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EJEMPLAR GRATUITO

EL GENERAL (R) ÓSCAR NARANJO ASUMIÓ AYER COMO VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA LO QUE RESTA DEL
PERIODO 2014-2018. LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO CON LAS FARC SERÁ SU PRIORIDAD.

“En Venezuela hay dictadura”
■ Preocupación internacional por situación del vecino país

■ Una mujer de 43 años en Cali

A partir del Mundial de Fútbol
de 2026 serán 48 las selecciones
que se disputarán el campeonato
en el que hasta el momento par-

ticipan 32 equipos.
La Conmebol, Confederación

Sudamericana, pasará de 4,5
cupos a 6 seguros.

Otra víctima de
práctica estética

Implementación, reto de Naranjo

Diversas manifesta-
ciones de rechazo ha dado
la comunidad interna-

cional ante la decisión del
Tribunal Supremo de
Venezuela que suspendió

las facultades de la
Asamblea Nacional.

El excandidato presi-

dencial Henrique Capriles
dijo que lo ocurrido confir-
ma que "en Venezuela hay

una dictadura”.
A través de la canciller

María Ángela Holguín, el

Gobierno de Colombia
rechazó el cierre del congre-
so venezolano.

Una mujer quien le
practicaron un proce-
dimiento en una pelu-
quería se convirtió en la

tercera víctima de una
mala práctica estética
este año en Cali.

A la víctima, de 43

años, le inyectaron
biopolímeros, lo que le
produjo problemas car-
diacos.

Abren cupos para más
equipos en mundiales
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■■ Hallazgo
En nuevas exploraciones
en zonas cercanas a su
campos de producción,
Ecopetrol reportó el hallaz-
go de nuevas reservas de
petróleo en un pozo en el
municipio de Rionegro,
departamento de
Santander.

Como una marcha ciu-
dadana y no de partido
político calificó la

Senadora de la República
Susana Correa la movilización
que se llevará a cabo este fin de
semana.

La dirigente vallecau-
cana dialogó con el Diario
Occidente: 

¿Cuál es el llamado a la
ciudadanía?

Quiero invitar a todos los
caleños, vallecaucanos, y habi-
tantes del suroccidente colom-
biano a que nos acompañen en
una marcha pacífica este sába-
do 1 de abril a las 10:00 de la
mañana en el parque de Las
Banderas. Es una marcha de
todos los ciudadanos, de todos
los colombianos, donde vamos
a tener la oportunidad de ex-
presar nuestros sentimientos
en contra de todas las situa-
ciones difíciles que está vivien-
do este país.

¿Por qué se  marcha?
La iniciativa primera del

Centro Democrático era revo-
car la jurisdicción especial de
paz, pero  se nos empezaron a
unir diversos sectores como
son las iglesias cristianas con
el tema de la familia, la edu-
cación, lo mismo que el ex pro-
curador Alejandro Ordóñez, se
nos empezaron a unir líderes
del Partido Conservador y de
ahí en adelante ciudadanos

que tienen una razón diferente
por qué marchar: la reforma
tributaria, la soberanía de
Colombia, la seguridad, el nar-
cotráfico, el aumento de cul-
tivos ilícitos. O sea, cada uno
tiene una razón para marchar
y lo que queremos es que la
gente pueda tener la oportu-
nidad de decirlo y expresarlo.

Entonces ¿Hay un apoyo
de diversos sectores?

Claro. La marcha no es
política, hoy es una marcha
ciudadana porque nos hemos
unido muchísimos sectores,
uno sólo político, el Centro
Democrático, y el resto de ciu-
dadanos.

Hay quienes dicen que
esta marcha es Uribista

Esta marcha, en un princi-
pio fue una iniciativa Uribista
y se fueron uniendo varios sec-
tores y hoy se unen todos los
colombianos que tienen una
razón para demostrar su
inconformismo o que tienen
una razón en contra de este
gobierno y eso es lo que se va a
ver en las calles.

¿Qué piensa de los líderes
que difaman de la marcha?

Que gracias por la publici-
dad que nos están haciendo. La
gente que va a marchar no va a
cambiar su posición. La gente
que va a marchar en gran
número van a ser esas per-

sonas que en el mes de octubre
votaron por el NO, que nunca
se respetó el referendo, y
muchos de esos que votaron SI
que hoy tienen claro que lo
peor que han podido hacer es
votar SI porque el país va
a un debacle total.

Para tener en cuenta 1:

- Desde ayer se encuentran
en Cali dos personalidades: el
uno bastante mediático des-
de sus ideales político y el
otro de aquellos que también
ayudan a la humanidad, pero
desde el silencio y la acade-
mia. El primero el uruguayo
Pepe Mujica, quien se diera a
conocer como “El presidente
más pobre del mundo” y por
sus llamado a favor de la con-
vivencia y la paz. Como era de
esperarse Mujica estuvo ro-
deado de muchos dirigentes
nacionales, regionales y loca-
les…¡Nadie se quería perder
la foto!... 

Para tener en cuenta 2:

El otro ilustre visitante Erwin
Neher, Premio Nobel de Me-
dicina en 1991. Se trata de un
científico alemán, quien im-
parte conocimientos en la
Universidad del Valle, que lo
declaró “Huésped de Honor”
y lo recibió el rector, Edgar
Varela Barrios y algunos de
sus colaboradores..  

La Pregunta Fregona:

- ¿La marcha de mañana
reflejará la polarización en que
nos encontramos ?

Farándula en Acción:

- En Cali se amplió en 2 horas
la posibilidad de vender licor
en estancos, billares, bares y
cantinas. La medida genera

controversia, pues se está
privilegiando “la tomata” por
encima de todo…¡vea pues!

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por cantidades y
bien podridos para los que se
fueron por la más fácil, como
es no realizar la Procesión del
Miércoles Santo en Cali. Se
hacía desde hacía 9 años por
la Avenida Roosevelth.

Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la Liga de Ciclismo
del Valle, porque haciendo
grandes esfuerzos mantiene
viva “La Vuelta al Valle”, .

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  La división gremial de los
periodistas en Cali es como
una bola de nieve en marcha.
Cada día crece más. Es tiem-
po de volver a barajar y repen-
sar la situación.

- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

José MMujica. ¿Qué dice
Ventana de este y otro ilustre
visitante?...Lea.

■ Suroccidente también participará

■■ Decomiso
En operativo adelanta-
do en Cota, Cundina-
marca el Invima
decomisó más de cua-
tro millones de
unidades de productos
fraudulentos valorados
en cerca de 15 mil mi-
llones de pesos.

■■ Operativo
En  operación de control flu-
vial sobre el río Tapaje, en la
Vereda la Capilla,  municipio
El Charco, la Armada Nacio-
nal interceptó dos embarca-
ciones tripuladas por dos
sujetos que transportaban
1.020 galones de gasolina
sin permiso.

■■ A juicio
Luego de la condena a
Rafael Uribe, la Fiscalía
llamó a juicio a los her-
manos Uribe Noguera
para determinar su pre-
sunta responsabilidad
en el caso de la muerte
de la menor Yuliana
Samboní.

■■ Vacunación
A raíz de los casos de fiebre
amarilla en Brasil, el
Ministerio de Salud anun-
ció que el sábado habrá
jornada nacional de vacu-
nación en la que se insta-
larán tres mil puntos en
todos los municipios del
país.
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"Es una marcha ciudadana"

¿De dónde parte la marcha?

La marcha arranca a las 10:00 de la mañana del parque de
Las Banderas, seguiremos por la calle Quinta hasta la ca-
rrera sexta y voltearemos hasta la plazoleta de San Fran-
cisco. Allí vamos a tener una tarima para que la gente se
exprese, van a haber cantantes, para que la gente pueda
pensar que el futuro que en Colombia nos espera tiene que
ser mejor.

¿Se han programado marchas en los demás munici-

pios del Valle?

No. Sólo va a haber en Cali. El norte del Valle marchará en
Pereira, el oriente del Valle  en Armenia, y el resto de los
municipios del Valle vendrán a Cali.

¿En qué ciudades de Colombia se marchará?

Se marchará en 21 ciudades de Colombia. En el surocci-
dente marchamos en Cali, en Popayán, en Pasto, en
Armenia, en Pereira y en Manizales.

¿Y cómo deben ir vestidos los marchantes?

Hay libertad. Lo que hemos querido es demostrar ese patri-
otismo, con que la gente se ponga la camiseta de la
Selección Colombia amarilla.

30 de marzo de 2017
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Carlos Chavarro
Diario Occidente

La ssenadora
Susana

Correa invitó
a marchar
este 1 de

abril.

El recorrido



El senador vallecaucano

Roy Barreras está pro-
moviendo una coalición
de tres partidos de cara a
la campaña presidencial.

Barreras está trabajan-

do la idea de unir al
Partido Liberal, el Partido
Conservador y su partido,
el de la U, en una gran
coalición.

El Congresista ya

ha venido socia-
lizando la idea con
dirigentes políticos
de las tres colec-
tividades...

Hace un par de

días Barreras
reunió a casi toda
la bancada conser-
vadora del Senado en su
apartamento en Bogotá -
que se ha vuelto un cen-
tro de eventos políticos- y
dio las primeras puntadas
para esta propuesta.

No hay que ser adivino

para deducir que el objeti-
vo de esta coalición sería
cerrarle el paso al exvi-
cepresidente Germán
Vargas Lleras y a quien
sea el candidato del
expresidente Álvaro

Uribe Vélez.

Mal contados, los votos

de las maquinarias de
estas tres colectividades
suman casi seis millones
de votos, lo que -en
teoría- sería un partidor
muy interesante para
cualquier candidato presi-
dencial...

La gran pregunta es

cómo se esco-
gería ese candida-
to y quién sería el
indicado.

El propio Roy

Barreras es precan-
didato presidencial,
y si la coalición que
está proponiendo
le cuaja -cosa que

es difícil pero no imposible-
, mínimo termina de fórmu-
la vicepresidencial del
elegido o de jefe de debate
con todas las posibilidades
de ser ministro si llegan a
ganar.

Ahora bien, sería una

muy mala señal de los
tres partidos que antes
de la primera vuelta
renunciaran a tener can-
didato presidencial pro-
pio.

■■ Entrega de armas
Jóvenes en proceso de
r e s o c i a l i z a z c i ó n
realizarán entrega de
armas hoy en el barrio
Terrón Colorado. Este
evento contará con la
presencia del Alcalde
de Cali Maurice
Armitage.

■■ Talento local
Las nuevas máquinas de
recarga para la tarjeta del
MIO que están operando
en varias de las esta-
ciones, fueron diseñadas
por tres ingenieros elec-
trónicos caleños y un
ingeniero de sistemas de
Tuluá.

■■ Inclusión social
La Secretaría de Bienestar
Social del Municipio de
Cali, realizará la seña-
lización con el sistema
Braille y avisos, a 100
equipamientos comunitar-
ios, para facilitar la accesi-
bilidad de personas con
discapacidad.

■■ Bicicarriles
Con una inversión de $7.172
millones se estima que en dos
meses aproximadamente
entre en operación la inter-
vención de 28,04 kilómetros
de bicicarriles en dos tramos:
terminal Andrés Sanín, 18,73
km, y estación Universidades,
9,31 km.
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Roy Barreras

PRIMER PLANO

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

En lo que va corrido
del año se han pre-
sentado tres muertes

de personas tras someterse
a procedimientos estéticos,
dos de estos hechos se han
registrado en lugares clan-
destinos y uno en una clíni-
ca oficial.

La última víctima que ha
cobrado la 'belleza' en Cali,
se presentó en un barrio del
oriente de la ciudad, cuando

una mujer de 43 años identi-
ficada como Luz Mery
Gómez Díaz asistió a una
peluquería a donde al pare-
cer le habrían inyectado
biopolímeros, lo que le oca-
sionó problemas cardio res-
piratorios.

"Se desconocoe qué sus-
tancia es, por el exámen
clínico se pudo determinar
que es una sustancia oleosa
que puede ser desde silicona

industrial, hasta aceite",
señaló Alexander Durán,
secretario de salud munici-
pal.

Se está a la espera del
reporte de Medicina Legal
donde se determinará qué
sustancia fue aplicada a la
señora, "estamos esperando
que el exámen de medicinal
legal aproxime qué tipo de
sustancia se utilizó en la
persona", indicó el

Secretario.
"Hemos sido claros al

explicarle a la gente los ries-
gos que tienen los proced-
imientos estéticos, incluso
hechos por un profesional
entrenado. La gente está
asumiendo la apuesta de
quererse ver mejor entre
comillas y el costo está sien-
do que lo estamos pagando
con vida", enfatizó el fun-
cionario Durán.

■ El costo de la belleza se está pagando con la vida

Preocupan muertes tras
procedimientos estéticos



Eduka: jóvenes se acercan a la U
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Más de 3.000 estudiantes
estuvieron presentes en
el Expouniversidades

del primer semestre del año, que
contó con la presencia de Alexis el
'Pulpo' Viera, Yuri Alvear y difer-
entes representates del género de
reguetón.

Presentaciones de Parcour,
Bmx, Skyborad y Patinaje agresi-
vo, hicieron parte del show que
vivieron los estudiantes en el
Colegio Inem Jorge Isaacs, en el
barrio Flora Industrial, donde se
congregaron universidades, insti-
tutos técnicos y tegnológicos, el
Ejército Nacional, Icetex, entre
otros, para hacer una muestra de
todos los programas que ofertan
académicamente.

"A través de estas exhibiciones
estamos dando a conocer las
estrategias que está brindando el
municipio, hay actividad física,
recreación y deporte. La idea es
que se fomente la práctica sana de
estas competencias y que los
jóvenes puedan acercarse a los
diferentes puntos de atención e
inscribirse totalmente gratis",
señaló Camilo Méndez, coordi-
nador técnico del programa
Vértigo de la Secretaría del
Deporte.

La Feria Expouniversidades es
organizada por el Diario
Occidente en alianza con la

Secretaría de Educación
Municipal, la Secretaría de
Deporte Municipal y la emisora
La Máxima, quienes ofrecieron

un espacio de alternativa
pedagógica, diversión y moti-
vación.

Sin duda, la presencia del ex

arquero uruguayo del América,
Alexis Viera, generó grandes emo-
ciones a los estudiantes quienes
atentamente escucharon su histo-
ria de vida y se sensibilizaron con
los ideales que compartió el
'Pulpo', "cien pasos de ustedes son
un paso mío, y si yo pude, ¿ustedes
por qué no van a poder?", compar-
tió Viera.

Eduka ha servido de guía para
que los estudiantes de últimos
niveles de bachillerato se orienten
en las ofertas académicas y se les
pueda facilitar la toma de decisión
de qué van a estudiar.

Por su parte, las diferentes
universidades e institutos técni-
cos y tecnológicos que partici-
paron en el evento generaron un
saldo positivo en cuanto a la
importancia de esta Feria, "nos
pareció sumamente importante
este evento, tuvimos el acer-
camiento con varios colegios a los
que les pudimos mostrar nuestra
oferta académica y es importante
para nosotros este tipo de eventos
porque así tenemos más visibili-
dad con los estudiantes, que son
nuestro público objetivo", señaló
Diana Marcela López, analista de
comunicaciones de la
Corporación Universitaria
Minuto de Dios, Uniminuto.

Esta feria continuará hoy en el
Inem Jorge Isaacs.

En eel eevento se entregó la guía Eduka impresa a los estu-
diantes, con toda la información sobre las carreras. 

La ccharla de motivación emocional con Alexis el ‘Pulpo’
Viera tuvo lleno completo.

Se eentregaron becas académicas a los estudiantes con
mejor promedio.

Stephany OOrozco, CColegio
Inem: me gusta porque
nos traen cosas nuevas
como entretenimiento y
alternativas de estudio.

Felipe OOspina, CColegio
Liceo FFarallones ddel
norte: lo mejor fue que
halla hablado el 'Pulpo'
Viera y las ofertas de edu-
cación.

Carol GGallego, CColegio
Carlos HHolguín MMallarino:
es una oportunidad para
empezar a estudiar luego
de que terminemos el
bachillerato.

Hay GGonzáles, CColegio
Inem: Me comienza a
mostrar diferentes
opciones que tengo para
elegir en mi vida, no había
contemplado todas las
opciones y ya tengo más
claro lo que quiero.

Voces 
estudiantes

■ Estudiantes de bachillerato conocieron la oferta de las principales instituciones educativas 

Ya se encuentra disponible en la web la guía Eduka, una alterna-
tiva para que los estudiantes consulten en eduka.occidente.co
gran contenido de interés sobre el mundo educativo y en tiempo
real. La plataforma ofrece información de las carreras técnicas,
tecnológicas y profesionales de las principales instituciones de
educación superior del Valle del Cauca y Colombia.
En la página inicial se podrá acceder a la guía académica según
las ocho áreas de conocimiento en que se agrupan las carreras
en Colombia. En la plataforma encontrarán la carrera que
busquen o escojan, la institución que la ofrece, jornada, duración
y valor por mes o semestre.

Disfruta Eduka On Line
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Fernando Gómez
Echeverri, autor de
¡Salta Cachorro!,

Microbio y Muérdeme
suavemente, director de la
revista Bocas, acaba de
publicar su nuevo libro La
soledad del cuarto oscuro,
con el sello editorial Ran-
don House. Es la historia de

un fotógrafo que tuvo su ración de popularidad
con un premio de periodismo por la foto de una
niña que sobrevivió a un accidente aéreo, un
avión de American Airlines que se estrelló con-
tra una montaña cerca de Buga.

El protagonista conoce una joven llamada
Catalina, que se convierte en su modelo privada,
en su referente de belleza, es la mujer adoles-
cente que todos deseamos tener. Por otro lado, el
fotógrafo tiene como sombra a Capa, que
fotografió la muerte de un soldado repúblicano,

el culo de Hemingway y el desembarco de
Normandía.

La primera sensación que tengo con el libro
de Gómez es que me encuentro con un narrador
de verdad. Cuando eso sucede uno no quiere
dejar de leer.

Gómez nos entrega una imagen de una Cali
que necesita ser narrada porque hace mucho
tiempo no lo es, menos en estos tiempos contem-
poráneos. Tantas cosas que ocurre en esta ciudad
y no encuentran ese testigo creativo que es un
escritor o un director de cine.

Fernando Gómez sabe que un fotógrafo es un
buen espía, una persona que, a veces, sin darse
cuenta, capta la verdad profunda.

Estas son las razones para exaltar el libro de
Fernando Gómez, un escritor que nació en
Palmira, que estudió Comunicación Social en la
Universidad del Valle y que vivió, tangencial-
mente, esa Cali vibrante de los años noventa, des-
bordada en pasiones y poderes siniestros.

ás allá de la afinidad o la antipatía que un
ciudadano sienta por los organizadores de
las marchas programadas para mañana
en todo el país, lo que deben preguntarse los
colombianos para determinar si participan
o no en estas movilizaciones es si hay
razones para salir a la calle a protestar.
La seguidilla de escándalos de corrupción

es tal vez la principal motivación de esta convocatoria, pero
hay otros temas que mueven a quienes ya han decidido par-
ticipar, como la inseguridad que se vive en las ciudades, los
efectos del aumento de los impuestos sobre la economía de los
hogares y el desacuerdo con las decisiones tomadas en torno
al acuerdo de paz con las Farc.
Se entiende que se abstenga de marchar un ciudadano al que
no le preocupen estos temas y crea que el país va por buen
camino, son posiciones respetables, pues si bien las encuestas
muestran que el pesimismo y la preocupación nacional están
creciendo, hay un porcentaje mínimo que considera que las
cosas van bien.
Lo que cuesta entender es que haya colombianos incon-
formes y preocupados por la situación del país, que se quejan
permanentemente del Gobierno Nacional, pero que se
abstienen de manifestarlo porque consideran que hacerlo
fortalece políticamente a otros.
Por encima de las diferencias ideológicas y de las sim-
patías personales, Colombia debe ser la prioridad de
todos. En ese sentido, es importante que los ciudadanos
inconformes se manifiesten para enviarle un mensaje al
Gobierno Nacional como mecanismo de presión para que
se corrija lo que está mal. Quedarse callado sólo sirve
para que todo siga igual.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La verdad siempre
se halla en la

simplicidad y no en la
multiplicidad y con-
fusión de las cosas.

Isaac Newton, matemáti-
co y físico británico

Procuraré Señor, en mis
momentos de angustia y

amargura, recordar tu nom-
bre y alabarlo por ponerme a

prueba.
Procuraré Señor, a la hora

de pedirte, tener más fe que
el día anterior.

Procuraré Señor, al encon-
trarme en crisis, pedirte de la

mejor forma la luz para
encontrar la solución.

Procuraré Señor, recordar
que en el desaliento, Tú eres

el consuelo y el impulso para
seguir viviendo en medio de

injusticias y sinsabores.
Procuraré Señor, la

relación en comunidad con
mis semejantes.

Procuraré Señor, dar
amor en vez de odio, ayudar

y no hundir, tender la mano y
no empujar.

Procuraré Señor, per-
donar y no juzgar, la caridad

y no la avaricia.
Procuraré Señor, la amis-

tad a la enemistad, la unión y
no la desunión.

Procuraré Señor, la paz y
no la guerra.

Procuraré Señor, en los
momentos más controver-

siales, tener paciencia y
esperanza.

Procuraré Señor, alentar a
los demás y no desalentarlos.

Procuraré Señor, ser
humilde como tu hijo y acep-
tar con fortaleza tu voluntad.

EN VOZ ALTA

QQuuiieenn  ccrreeaa  qquuee  eell  ppaaííss  nnoo  vvaa  ppoorr  bbuueenn
ccaammiinnoo  ddeebbee  mmaanniiffeessttaarrlloo  ppaarraa  ppeeddiirr  uunn

ccaammbbiioo..
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Procuraré

Marchar, asunto
de razones, no
de simpatías

COGITATIO PROPINQUUS

Mucho hay de la
tan meteórica
como desastro-sa

trayectoria revolucio-naria
de un destacadísimo coro-
nel de un insignificante
ejército tercermun-dista, a
la tan calamitosa como fra-
casada trayectoria involu-
cionaria del mayor cartel

narcotraficante del mundo.
A nadie sorprende que estos vencidos nar-

coterroristas de las  Farc, presas de insurrecta
locura y embriagados con el elíxir de poder que
les ha dado el gobernante de turno, crean que sus
nulos logros en democracia igualan en algo a la
agónica y probadamente vergonzosa gesta del
anodino oficial ese del Chávez quien, creyéndose
la reencarnación del Napoleón Americano,
resultó finalmente postrando a la otrora pujante
y pacífica Venezuela.

Mucho hay de ese venturosamente fallecido

déspota venezolano que se cansó de ganar en con-
tiendas electorales, al nulo itinerario de logros
que en las urnas tienen para mostrar tanto esos
narcoterroristas de las Farc, como su generoso
nuevo mentor y protector Juan Manuel Santos.
Sí, porque una cosa es arrancar ganando las elec-
ciones presidenciales en 1998, como lo hiciera ese
coronel, para salir victorioso en otro pulso elec-
toral en el 2000, para hacerse ratificar en su cargo
en el 2004 al vencer en un referéndum presiden-
cial, para hacerse elegir presidente nuevamente
en el 2006 con más del 60% de los votos, para final-
mente seguir repitiendo triunfos en las urnas en
el 2012, a no haber sido capaces Santos y sus Farc
de ganar ni siquiera un amañado plebiscito para
que se les aprobara ese supuesto acuerdo de paz
que habían negociado en la Habana.

Así como no se debe subestimar a nadie en
democracia, tampoco es aconsejable alimentar
miedos sobrevalorando las capacidades y posibi-
lidades de un contendor sin nada para mostrar,
ni siquiera vergüenza. 

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

Comparación pretenciosa

ESTE CARRO ES UN MONUMENTO AL
ABANDONO EN LA ENTRADA AL BARRIO
PUERTO NUEVO, EN EL ORIENTE DE CALI.

Carro 
abandonado

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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La soledad del cuarto oscuro
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Sudamérica tendrá seis selecciones
en el Mundial del 2026

La Fifa aprobó unas serie de recomendaciones que contemplan el reparto de
cupos por confederaciones para el Mundial de 2026, que pasará a jugarse con
32 a 48 selecciones y en el que la Conmebol contaría con seis representantes.

La Confederación Sudamricana pasará así de los 4,5 (cuatro directos y un
repechaje) a 6 seguros, con lo que más de la mitad de las selecciones de esta
parte del continente se clasificarían a la Copa Mundo. Las otras confedera-
ciones quedarían de la siguiente manera: Asia, ocho plazas directas; África,
nueve; CONCACAF, seis; Oceanía, una; y UEFA, dieciséis.

Todo ello sumaría 46 cupos de los 48. Un torneo de repesca, con seis equipos,
decidirá las dos últimas plazas, posiblemente en noviembre de 2025 según la
propuesta de Fifa que será oficializada en el próximo congreso de la entidad
rectora del fútbol. 

La ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones fue aprobada el 10 de enero
por la Fifa, con el apoyo de su presidente Gianni Infantino.

''Estamos haciendo hasta lo
imposible para lograr los objetivos''

Este sábado, a partir de las 6 de la tarde, en el Pascual Guerrero, contra
Envigado, los 'diablos rojos' buscarán ponerle fin a la racha de malos resulta-
dos en la Liga. Los 'escarlatas' vienen de caer frente a Millonarios y Deportivo
Cali.

Los dirigido por Hérnan Torres tendrán que empezar a sumar para alejarse del
descenso y regresar al grupo de los ocho. ''Nos preocupa lo que estamos
viviendo, perdimos dos partidos pero somos conscientes de la responsabilidad
con nuestra hinchada, todos queremos que el equipo gane siempre. Estamos

haciendo hasta lo imposible para
lograr los objetivos", dijo el
estratega americano.

Sobre el bajo rendimiento de
sus dirigidos, el técnico toli-
mense manifestó: ''Espero que
su nivel se eleve en estos par-
tidos que restan del campeona-
to, aún falta mucho terreno por
recorrer y esperamos que estén
en su plenitud desde este fin de
semana'', comento Torres. 

Para el partido frente a los antio-
queños, Ernesto 'Tecla' Farías
volvería a la titular, en lugar de
Yorleys Mena. Iván Vélez sería el
lateral derecho, en reemplazo
del sancionado Juan Camilo
Angulo, Járol Martínez sería el
lateral izquierdo y Juan Camilo
Hernández estaría en lugar de
Brayan Angulo.

Deportivo Cali se pone a punto
para enfrentar al Bucaramanga

Una vibrante práctica de fútbol desarrolló ayer el Deportivo Cali en su estadio,
la misma contó con la participación del equipo profesional frente a la categoría
Sub 20. Allí se realizaron movimientos con miras al juego del fin de semana
frente a Bucaramanga, válido por la Fecha 11 de la Liga Águila.

Los jugadores que estuvieron con la Selección Colombia: Camilo Vargas y Abel
Aguilar se unieron a labores y entrenaron a la par del resto de sus compañeros.

La dinámica y exigencia de la práctica permitió al profesor Héctor Cárdenas
puntualizar en conceptos importantes para establecer la idea de juego de los

'azucareros' y profundizar en la estrategia a utilizar el próximo domingo ante el
equipo 'leopardo'.
Los jugadores del equipo verde se volverán a encontrar con Fernando 'Pecoso'
Castro, técnico que estará en el banco contrario. ''Sabemos el juego que
implementa el profesor Fernando. Será muy especial enfrentarlo pero
nosotros solo pensamos en nosotros'', dijo el experimentado Andrés Pérez.

El duelo entre Bucaramanga y Deportivo Cali se jugará en el estadio Álvaro
Gómez Hurtado, a partir de las 5:30 p.m.

Falcao sigue duda para juego ante el PSG

Una lesión en el músculo oblicuo obligó a que Radamel Falcao se
perdiera los partidos por Eliminatorias con la selección de Colombia.
El delantero, que tuvo que salir del partido contra el Burdeos por el
golpe recibido el pasado 11 de marzo, desde entonces no ha podido
disputar ningún encuentro. Se perdió los choques contra el
Manchester City y el Caen, además de los compromisos de
Colombia contra Bolivia y Ecuador.

Mónaco informó ayer, en un comunicado de prensa, que el delantero
colombiano hace trabajos específicos, por lo que su participación el
próximo sábado frente a PSG en la final de la Copa de la Liga es aún
incierta. "Falcao y Djibrel Sidibé siguen con un trabajo específico",
afirmó el club monegasco.
Habrá que esperar a este viernes cuando se dé la nómina de convo-
cados por el técnico Leonardo Jardim, para conocer si 'El Tigre' está
recuperado.

Messi se defiende y ofrece excusas
El argentino Lionel Messi explicó en una carta remitida a la
comisión disciplinaria de la Fifa que no irrespetó a uno de

los asistentes del partido Argentina-Chile, que los improperios e
insultos los lanzó "al aire" y que pide disculpas, después de que fuera
sancionado con cuatro partidos por el máximo organismo del fútbol.

"Mi postura está avalada por mi legado de conducta, a lo largo
de mi carrera, que es intachable, no teniendo prácticamente
expulsiones en todo el tiempo que me desempeño como
jugador profesional de fútbol, tanto en mi club como en mi
selección. En cualquier caso, nunca por ofensas como las

descritas en el expediente", argumentó Messi. 

El jugador defiende que mantuvo un diálogo con uno de los árbitros asistentes
"de forma amigable", sin que el contenido de la conversación, a su juicio, haya
ofendido al árbitro. ''Las palabras jamás fueron dirigidas al árbitro, sino que
fueron dichas al aire, y desde ya pido disculpas por ello ", añade Messi en su
escrito.

■ Óscar Sevilla ganó segunda
etapa de la Vuelta al Valle

El español Oscar Sevilla se adjudicó al sprint la segunda
etapa de la Vuelta al Valle 2017 que se disputó sobre 112
kilómetros con salida y llegada en Roldanillo.

El líder Alvaro Hodeg a pesar de verse involucrado en una
caída en la parte final de la fracción, conservó la camise-
ta de líder teniendo en cuenta que la caída se produjo
dentro de los últimos tres kilómetros de la etapa.

La Vuelta al Valle tendrá este viernes 31 de marzo una jor-
nada decisiva de cara a la definición de la carrera. La ter-
cera etapa entre Buga y La Habana será una jornada con-
tra reloj individual sobre 12.9 kilómetros.

■ El caleño Edwin Ávila fue
según en Tour de Taiwán

El español Benjamí Prades, del equipo japonés Ukyo, se
coronó campeón del Tour de Taiwán, prueba de cinco eta-
pas que forma parte del circuito UCI Asia Tour, en la que
el caleño Edwin Ávila, del Illuminate estadounidense, fue
segundo en el podio final.

Prades, de 33 años y que desde hace cuatro temporadas
desarrolla una carrera profesional en el país del sol
naciente, aventajó a Ávila en ocho segundos en la gener-
al final, donde el belga Kevin De Jonghe, del Cibel Cebon,
ocupó el tercer peldaño del podio, a 11 segundos.

Breves

La CConfederación Sudamericana pasará de los 4,5 cupos a 6 seguros.

Hernán TTorres, técnico del América de Cali.

Deportivo CCali qquiere seguir sumando en la Liga Águila 2017 y para eso,
esta vez deberá ganarle al Bucaramanga.

Radamel Falcao García, delantero del Mónaco.

El aargentino ffue suspendido por cuatro fecha de las Eliminatorias al
Mundial. El jugador ya pagó una, en el juego ante Bolivia.

Óscar SSevilla eestá a dos segundos del líder de la clasi-
ficación general.

1. Alvaro Hodeg (Coldeportes Zenú) 4.48.24
2. Oscar Sevilla (Medellín Éxito Bavaria) a 02 seg.
3. Jaime Castañeda (Movistar Team) a 04 seg.
4. Weimar Roldán (Medellín Éxito Bavaria) a 06 seg.
5. Jeffrey Romero (Boyacá es para Vivirla) a 09 seg.

Clasificación ggeneral:



■■  Decomiso
Buenos Aires. En un
operativo en el co-
rregimiento de Timba, la
Policía y la CRC decomis-
aron cinco motobombas
y capturó a siete per-
sonas que mediante su
actividad estaban afec-
tando el recurso hídrico.

■■  Embarcación
Durante operativos en el
sector de El Chontal, en
Tumaco, la Armada ubicó
y destruyó una estructura
ilegal artesanal en medio
de la selva donde encon-
tró  una embarcación en
proceso de construcción
ilegal.

■■ Ratifican
Palmira. Con el fin de
ratificar la prohibición
del parrillero hombre
mayor de doce años en
esta ciudad durante las
24 horas la adminis-
tración municipial expi-
dió el Decreto 108 hasta
el 30 de septiembre.

■■  Desplazados
Buenaventura. Preo-
cupación mostró el Se-
cretario de Gobierno
Distrital, Luis Fernando
Ramos, quien indicó
que llegaron primeros
desplazados huyendo
de la violencia en
Chocó.

■■  Control
Popayán. Un operati-
vo de control  adelan-
taron la Secretaría de
Tránsito y la CRC para
hacer control de emi-
sión de gases contami-
nantes a los vehículos
de servicio público que
circulan en la ciudad.

■■  Huésped
El Nobel de Medicina de
1991 Erwin Neher fue
declarado "Huésped ilus-
tre" en la Universidad del
Valle donde adelanta una
visita  como parte de las
actividades académicas
que viene adelantando
esta institución.    
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Mientras el gober-
nador del estado
M i r a n d a ,

Henrique Capriles, dijo
durante su visita a Bogotá
que “en Venezuela hay una
dictadura”,  varios países de
Latinoamérica rechazaron
el cierre de la Asamblea
Nacional del vecino país por
parte del Tribunal de
Justicia .

Capriles acusó  al presi-
dente venezolano Nicolás
Maduro de "ser un dictador"
y afirmó que  "en Venezuela
hay una dictadura. Ya pasa-
ron la raya. Si hoy no hace-
mos nada por salvar la de-
mocracia en mi país, maña-
na tendremos una situación
similar en Colombia o en

otro país de la región"
El gobernador manifestá

que "el Gobierno venezolano
está desconociendo el voto
de más de catore millones de
venezolanos ".

Rechazo

Diversas reacciones gen-
eró la medida del Tribunal
Superior de Justicia de ce-
rrar la Asamblea Nacional y
asumir sus funciones  mien-

tras ese órgano se mantenga
en situación de "desacato".

Perú retiró a su emba-
jador mientras que   la can-
ciller de Colombia María
Ángela Holguín afirmó que
la no division de poderes en
ese país, afecta la democra-
cia y condenó la decisión .

Mediante  comunicado la
Cancillería de Panamá  ex-
presó  hizo un llamado a que
se respete  la democracia.

La Organización de Esta-
dos Americanos anunció
una reunión .

Ayer, luego del cierre,
diputados de la Asamblea se
enfrentaron con miembros
de la Guardia Nacional
frente al Tribunal Superior
de Justicia.

"Venezuela, una dictadura"

Especial Diario Occidente

Tomó pposesión como Vicepresidente el General en retiro
Oscar Naranjo.

Diversos ssectores criticaron el cierre de la Asamblea
Nacional y al gobierno de Nicolás Maduro.

■ Cierran Asamblea Nacional

Al juramentar como Vice-
presidente de Colombia,

el general en retiro Oscar
Naranjo afirmó que su desem-
peño estará basado en una
agenda absolutamente insti-
tucional y que por delegación
del Presidente Juan Manuel
Santos "se focalizará en la
implementación de los acuer-
dos de paz”.

Así mismo dijo que
trabajará incansablemen-
te y de manera coordinada
con el gabinete ministeri-
al para enfrentar los
desafíos de seguridad ciu-
dadana, articular la políti-
ca antidrogas, avanzar en
la lucha contra el crimen
organizado, y  garantizar
la vida y la integridad de
los defensores de Dere-
chos Humanos y de los
líderes sociales".

Las tareas
Al posesionar a Naranjo

como Vicepresidente,  Santos

dijo que las anteriores “no son
tareas sencillas ” .

Sobre la implementación
del Acuerdo de Paz, el Jefe de
Estado precisó que esta mis-
ión contempla tareas físicas
orientadas a la reincorpo-
ración de los excombatientes
a la sociedad, la puesta en
marcha de los proyectos de
desarrollo rural integral .

Protección
Respecto a la misión de

garantizar la protección de
exguerrilleros y de líderes
sociales .

Así mismo, al referirse al
encargo de la seguridad ciu-
dadana, el Jefe de Estado dijo
que “ tenemos el desafío de no
permitir que otras organiza-
ciones criminales ocupen sus
espacios ” .

Finalmente,  Naranjo
deberá coordinar la  erradi-
cacióneste año al menos cien
mil hectáreas de coca en todo
el país.

Cali será la sede del IV
Congreso Internacional

de Calidad Turística del
Instituto para la Calidad
Turística Española o.

La junta directiva del
Instituto escogió el proyecto
presentado por Cali .

El secretario de Turismo
del Valle Julián Franco  ase-
guró que “es una oportuni-
dad única para nosotros,
porque Colombia está atra-
vesando un periodo sin pre-
cedentes en su historia y

este tipo de eventos va a su-
poner un impulso para el
país”.

El funcionario destacó
que   en estos momentos se
está trabajando para dar a
conocer el potencial turísti-
co y para el Valle del Cauca y
este Congreso va a ser muy
importante.

Miguel Mirones, presi-
dente del instituto destacó
que el Congreso es un reco-
nocimiento a Colombia que
ha sabido alcanzar la paz. 

Asumió Naranjo

Congreso de Turismo en Cali

Especial Diario Occidente

Cali sserá ssede del IV Congreso Internacional de Calidad
Turística del Instituto para la Calidad Turística Española.
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POR: MARIA DE LA LUZ PALACIOS

Exámenes de sangre
aprobados, chequeo del
anestesiólogo, fotos de

su cuerpo y al quirófano. Al
ingresar a esa habitación
amplia llena de aparatos de
varios tamaños, lo primero
que experimentó fue el frío y
es que era inevitable, estaba
tan helado, como un conge-
lador de carnes, que era posi-
ble ver el aire nublado. 

Minutos después, su cuer-
po posaba  desnudo sobre una
camilla, cubierto por una sus-
tancia rojiza que escurría por
sus extremidades superiores:
la limpieza general que le hizo
una de las enfermeras había
terminado y el Isodine era
absorbido por los poros; sus
pies estaban cubiertos con
protectores desechables. Seis
personas  serían las encar-
gadas de que todo saliera,
como dicen, a pedir de boca.

El equipo de trabajo estaba

preparado y ella lo estaba aún
más, porque al levantarse, esa
mujer acomplejada por su
figura cuadrada quedaría en
fotos y recuerdos. "Solo sentía
una tensa e inexplicable
ansiedad. Pero nunca ni la
más mínima señal de arrepen-

timiento", cuenta Karin.  
La mamá, el novio y una

tía esperaban afuera, quizá
con mayor ansiedad de la que
sentía Karin, de piel trigueña,
1.63 de estatura, pelo negro,
liso y largo hasta la cadera,
que decidió tomar el riesgo
pese a la cantidad de mujeres
que mueren a diario a causa
de procedimientos estéticos. 

De acuerdo con la Sociedad
Internacional de Cirugía
Plástica y Estética, Colombia
es el quinto país donde más
procedimientos quirúrgicos
se hacen en el mundo.

Después de casi veinte
horas sin comer  nada, probó
algunos alimentos, aunque en
su estómago solo se detuvo un
jugo de mango. Sin embargo,
debía orinar para poder ir a
casa y rencontrarse con sus
familiares. Evacuar líquidos
era una prueba fehaciente de
que sus órganos ya habían
despertado.  

Su primer día en casa
marcó el desvelo de las noches
venideras: la faja que usaba
era tan complicada que no le
permitía acomodarse en la

cama, lo que la indujo a estar
en una silla reclinable pelean-
do con la rigidez que le robaba
los sueños.

Con el inicio de los masajes
de drenaje que debía hacerse
para que su piel volviera a
adherirse y no quedara con
fibrosis después de la mar-
cación abdominal y reducción
de cintura que le habían
hecho, llegó el arrepentimien-
to que había estado camuflado
durante tanto tiempo.

Al tercer o cuarto día,
cuando ya había pasado por
completo el efecto de la aneste-
sia, Karin sentía cómo la
masajista deslizaba la yema de
sus dedos en su  abdomen
hasta dejar salir un líquido
rojizo por los huecos que
había dejado la cánula en su
piel; gritaba y lloraba arrepen-
tida, su voz quebrantada solo
apuntaba a una frase: no me
vuelvo a hacer nada en la vida,
nunca más. 

Al llegar a casa después de
una sesión notó que su espal-
da estaba muy  mojada, se

acercó al espejo y mientras
dejaba al descubierto su piel,
vio cómo una de las perfora-
ciones en su lomo estaba der-
ramando líquido. Ahí, miran-
do al espejo, trató de hacerse lo
mismo que le hacía la
masajista. Minutos después
despertó sobre la cama. "Me
había drenado tanto, que se
me bajaron la presión y el
potasio", cuenta Karin en
medio de un rechinr de
dientes, al recordar el dolor. 

Su abdomen destilaba
tanta 'aguasangre', que tuvo
que hacerse 14 masajes, en
lugar de los diez programados.
Como ya los huecos empeza-
ban a cerrarse, la masajista

debía abrirlos con la jeringa
para sacarle el líquido que
ahora salía de color amarillen-
to. 

Los dolores eran cada vez
más insoportables cuando le
aplicaban 'carboxin', un
oxígeno especial para que la
piel se adhiriera con mayor
facilidad. Los chuzones eran
con una aguja grande que
penetraba su abdomen por
tres segundos: "Eso me ardía,
como cuando te quemas con
silicona, yo lloraba y repetía
que nunca más me haría nada
de esto".  No eran suficientes
las dos pastillas de Tramadol
que se tomaba como dopaje
para sentir menos dolor.

La piel de su abdomen, que
durante extensos días le per-
mitió experimentar ese mar
de sensaciones que en un prin-
cipio le resultaron inde-
scriptibles, ahora luce tersa y
Karin está satisfecha, con el
testamento hecho cenizas,
convencida del 'nunca más'
que desde el primer masaje le
ordenó su cuerpo. 

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.

La belleza y su dolor

Así lluce hhoy el abdomen de Karin

Numerosos ccirujanos ofrecen este tipo de cirugías, que ahora
casi siempre realizan utilizando láser.
http://marlongarces.com/gallery/abdomen-plano-lipomarca-
cion-laser/

Según el cirujano plástico Juan Diego Mejía:  
■ Existen pacientes que desean que su abdomen se vea más marcado luego de una

liposucción y para esto se emplean técnicas especiales que resaltan la musculatura
abdominal.

■ En hombres se intenta recrear los ¨cuadritos¨ o ¨chocolatina¨ del abdomen  para darle
una imagen más musculosa.  Si esto se hace en una mujer, se pierde la feminidad
del cuerpo.  

■ La marcación de la mujer debe ser más sutil y solo se deben marcar las líneas media
y  laterales, sin cuadritos.  

■ Se puede hacer con liposucción convencional pero se obtienen mejores resultados
con láser o ultrasonido.
Fuente: http://juandiegomejia.com.co/marcacion-abdominal/

Cirugía de marcación abdominal

Tentada por un mar
de sensaciones que
no tenían explicación
exacta, Karin decidió
escribir su testamen-
to por si algo ines-
perado llegase a
suceder. 



EDICTOS VIERNES 31 DE MARZO 2017

NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
de EMMA MARTINEZ DE RODRIGUEZ, quien se identi-
ficó con la C.C. No. 29.124.120 aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 031 del
28 de Marzo de 2017 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de la ciudad
de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3°, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintinueve (29) de Marzo de 2.017 a las 8:00 a.m.
LUCIA BELLINI AYALA Notaria El presente edicto se des-
fija hoy    11 de abril de 2017 a las 5:00
p.m.cod.int.34964

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL CÍRCULO
DE CALI. EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
de AMADOR ORDOÑEZ CARLOSAMA y ELVIA MARINA

CARDENAS DE ORDOÑEZ quien se identificaron con la
C.C. No. 6.051.197 y 29.078.920, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 032 del
28 de Marzo de 2017 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de la ciudad
de Cali y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3°, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintinueve (29) de Marzo de 2.017 a las 8:00 a.m.
LUCIA BELLINI AYALA Notaria El presente edicto se des-
fija hoy  11 de abril de 2017 a las 5:00 p.m.cod.int.34965

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-16-0611 del día 21 de DICIEMBRE de 2016, el
señor(es) LIGIA AMPARO DORADO ZUÑIGA, JAIRO
ALBERTO DORADO ZUÑIGA c.c. o Nit 31224099,
16616923 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA DORADO localizado
en la CALLE 5  64-07 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos 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.01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0120  del día 27 de MARZO de 2017, el señor(es)
MARIA ARACELY URIBE BUENO c.c. o Nit 29500111
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA IBARRA URIBE Localizado
en la CALLE 72B  9-12 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos 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-
3-17-0121  del día 27 de MARZO de 2017, el señor(es)
LUZ MIREYA PAYAN CABEZAS, NANCY DEL CARMEN
MOSQUERA CABEZAS c.c. o Nit 31385689, 66734148
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO RUIZ Localizado en la
CARRERA 41 D  26C-39/41 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.03

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0122  del día 27 de MARZO de 2017, el señor(es)
MANUEL BERNARDO REYES SOLARTE c.c. o Nit
16656579 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado FARALLONES VIEW
Localizado en la CALLE 11 A  116-IMPAR 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 observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.04

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes
se consideren con derecho a intervenir en el trámite de
liquidación sucesoral de la causante, MARIA OTILIA
PALACIOS DE CARDONA, quien falleció el día 12 de
Junio de 2015 en La Victoria Valle. Quien en vida se iden-
tifico con cédula de ciudadanía No 29.627.084 expedida
en Obando Valle. El último domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaría, mediante Acta No.042 de fecha 29 de Marzo de
2.017. En cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija
este Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el térmi-
no de diez (10) días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región, por una vez den-
tro de dicho termino. El presente edicto se fija hoy 30 de
marzo del 2017, siendo las 7:30 a.m. Dr. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA Notario Único del Circulo de La
Victoria (V).Cod.int.05

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) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) SAMUEL SALAZAR ONELL C.C 2.537.085 DE CARTA-
GO (VALLE), BETSABE VILLEGAS DE SALAZAR C.C
29.376.641 DE CARTAGO (VALLE) cuyo último domicilio
fue la ciudad de Palmira, Valle, quienes (es) falleció (eron)
en la ciudad de Palmira el 16 de Diciembre de 2015 y en
Cartago el día 08 de Febrero de 20017 respectivamente.
El trámite se aceptó mediante Acta número 45 de fecha
23 de Marzo de 2017, 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, 23 de marzo de 2017, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo Encargado pahs DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.06

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) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) GONZALO RAMIREZ CHICAIZA, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) C.C. No. 1.819.915, fallecido(a)(s) en Cali
(Valle), el 25 de Junio de 2.006. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 50 de fecha 29 de Marzo de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto 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 29 de
marzo de 2017, a las 7:30 am. El Notario segundo Lcvg
FERNANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.07

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 GUSTA-
VO ANDRES LOAIZA, identificado (a)(s) en vida con el reg-
istro civil de nacimiento número 23034316, quien (es) fal-
leció (eron) en Tuluá Valle, el 15 de julio de 2.003.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 36 de fecha de marzo 28 de 2.017. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su artículo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: marzo 29 de 2.017 a
las 8.a.m. Se desfija el:     de abril de 2.017. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.08

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión intestada del
causante OSCAR FEIJOO, quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 6.487.186 expedida
en Tuluá- Valle del Cauca, fallecido el día treinta y uno (31)
de Julio del año 2013, en la ciudad de Tuluá -Valle del
Cauca, siendo el asiento principal de sus negocios, y ulti-
mo domicilio el municipio de Bugalagrande - Valle del
Cauca.- Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 004 del veintinueve (29) de Marzo
del 2017, se ordena la publicación de este edicto en un 
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Otras Ciudades

Otros

Notarías
EDICTOS

TEMPOLINK S.A.S.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T, que  falleció el 28 de
Febrero de 2017, en la ciudad de Cali el señor SEBASTIAN GARCIA
CEBALLOS con C.C. 1.107.510.771. Se ha presentado a reclamar la   señora
Deysi Monica Ceballos con cc. 66830492 (madre) Quien se crea con igual o
mejor derecho a reclamar las prestaciones sociales debe presentarse  en la
Carrera 45ª #103B-33, Bogotá, D.C. dentro de los quince (15) días siguientes a
la fecha de esta publicación.           gestionhumana@tempolink.com.co.

EMPRESA: ASEOS Y 
SERVICIOS INTEGRALES

OUTSOURCING S.A.S
NIT: 830.501.123-9

Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor(a)  CLARA EUGENIA
DELGADO CORTES falleció
el día 05 de Marzo de 2017 C.C.
38.612.308  de Cali. Quienes se
crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales,
favor presentarse en nuestras
oficinas en  la  dirección CALLE
4ª # 39 - 40 de la ciudad de Cali
para que hagan valer sus
derechos, dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de
este aviso,

SEGUNDO AVISO
MARZO 31 DE 2017

AVISO DE ESCISION

El representante legal de la sociedad SUITCO S.A. NIT 805018570-6, cumpliendo con lo dis-
puesto en el artículo 5º de la Ley 222 de 1.995, informa, que:

1. En la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de la sociedad SUITCO S.A. NIT
805018570-6 realizada en el domicilio social el 30 de Enero de 2017, se aprobó el Proyecto de
Escisión según el cual la sociedad, sin disolverse, transfiere en bloque una unidad de
explotación económica y la parte del patrimonio que la representa, a la sociedad SUI INVER-
SIONES SAS que se crea con ocasión de la escisión

2. Que el valor del capital, activos y pasivos de las sociedades participantes aproximado al
peso, es el siguiente: 

Que la síntesis del anexo explicativo del método de valoración utilizado y de la participación
de los accionistas en la sociedad escindente y en la sociedad beneficiaria, debidamente certi-
ficado por el revisor fiscal de la sociedad escindente: SUSANA NELLY RIVERA MEDINA con T.
P. 21697– T, es la siguiente:

● El método de valoración utilizado es el denominado “Valor en Libros” en razón a que se
trata de una escisión reestructurativa por creación donde el ciento por ciento (100%) de los
accionistas de la escindente participan en ambas sociedades, escindente y beneficiaria, con-
servando la totalidad de sus derechos económicos y políticos de manera equivalente a aque-
llos que tenían antes de la escisión por lo que no se presenta distorsión patrimonial alguna
entre los accionistas. La base económica son los valores reflejados en los libros de con-
tabilidad al 31 de diciembre de 2016, los cuales atienden a la normatividad que sobre méto-
dos de evaluación o medición consagra la normatividad vigente.

● En virtud a que la sociedad escindente no se disuelve y que la sociedad beneficiaria se
crea con la parte del capital del bloque patrimonial que se transfiere, el capital de SUITCO
S.A. se disminuye. Al final, sumado en conjunto los capitales de las sociedades participantes
que sobreviven no hay incremento de capital total.

● El factor de intercambio se establece de uno a uno y en pesos.

Para los efectos del artículo 6º de la Ley 222 de 1.995, los acreedores pueden dirigirse a la ca-
rrera 6 No. 45 – 120 de la ciudad de Cali,  los días lunes a viernes en el horario de 8 a.m. 12
m. y de 2 p.m. a 5 p.m. y sábado de 8 a.m. a 12 p.m., dentro de los treinta (30) días siguientes
al presente aviso. 

JOHN MEJIA MEJIA
Representante Legal

FALLO ACCIÓN POPULAR 
METRO CALI Y ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

En cumplimiento a lo ordenado por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle y
el Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Cali, dentro del proceso de Acción Popular con
radicado  76-001-33-31-017-2013-0055, el Municipio de Cali y Metro Cali proceden a publicar
la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia así:

RESUELVE

1.  AMPARÁNSE los Derechos Colectivos a la Seguridad y la Salubridad Públicas, al Acceso
a una Infraestructura de Servicios que garantice la Salubridad Pública,al Acceso a los Servicios
Públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna,   a la Seguridad y Prevención de
Desastres Previsibles Técnicamente y los Derechos de los Consumidores y Usuarios de los
Habitantes de las Comunas 11, 13, 14, 15 y  21 ubicadas al Oriente de la Ciudad de Santiago
de Cali - Valle del Cauca vulnerados por la Sociedad  METRO CAU S.A y por el MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, respecto a la prestación del Servicio de Transporte Público por parte del
Sistema Integrado de Transporte Masivo.

2.  ORDÉNASE en consecuencia a la Sociedad METRO  CALI S.A, por medio de sus
Funcionarios Competentes, iniciar, dentro  de  un  (1)  mes  posterior  a  la ejecutoria de ésta
Sentencia, todos y cada uno de los procedimientos y medidas de naturaleza administrativa,
finandera, técnica y operativa tendientes a optimizar el SeNicio de Transporte Público del
Sistema Integrado  de Transporte Masivo SITM - Masivo Integrado de Occidente - MIO para
la  totalidad de los Barrios que conforman las Comunas 11, 13, 14, 15 y 21del Oriente de la
Ciudad de Santiago de Cali, a fin de solucionar (Con la cantidad de flota disponible que se
requiera, las distintas rutas que se necesiten y con la frecuencia que la demanda actual y pró-
xima - futura de pasajeros conlleva), todas las insuficiencias y dificultades que se vienen  pre-
sentando, subsanando las circunstancias y situaciones de falta de buses,  demoras  en   las
frecuencias  de   las  rutas,  sobrecupos,  deficiente mantenimiento a los vehículos y demás
expresadas en éste trámite.

3.  ORDÉNASE al  MUNICIPIO DE  SANTIAGO DE  CALl,  por  medio  de  la SECRETARÍA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL, que dentro. de un (1) mes siguiente a la ejecutoria de
este Fallo, proceda por una parte a vigilar y controlar el funcionamiento de la prestación del
Servicio de  Transporte público por parte de los Operadores del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de la Ciudad, notificando a las demás Autoridades Competentes, según el
caso, los hechos irregulares que se observen con motivo del mismo y por otra, a efectuar con-
juntamente con la Fuerza Pública un Plan Operativo de carácter permanente que evite lo máx-
imo  posible el funcionamiento y la operación de vehículos al margen de la Ley en la prestación
del servicio público de transporte en el territorio municipal de Santiago de Cali, incluídos los
denominados Buses de Transportes Escolar y Especial sin autorización para el servicio colec-
tivo general, los vehículos piratas y moto - ratones.

4.  Por las  razones  expuestas en la parte  motiva,  DENEGAR las  demás Pretensiones de la
Demanda.

5.  INTEGRASE para efectos del cumplimiento de  esta sentencia un  Comité verificador
constituido por  el Juez, el  Accionante, El Señor Presidente de la Sociedad  METRO CALl S.A.
o su Delegado, el Señor SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL  DE SANTI-
AGO  DE CALl o su Delegado, el Señor Personero Municipal de Santiago de Cali o su Delegado
y un Delegado de la Defensoría del Pueblo. Para tal  efecto, comuníqueseles dicha desi-
gnación. El Comité deberá rendir informe a este Despacho, respecto de las gestiones que se
realicen para el cumplimiento de la sentencia.

6.  PUBLÍQUESE la parte resolutiva de esta providencia en un diario de amplia circulación
nacional a costa en un Cincuenta Por Ciento (50%)  de la Sociedad METRO  CALl S.A. y en otro
Cincuenta Por Ciento (50%)  del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALl.

7.  ENVÍESE copia de la presente providencia una vez ejecutoriada  la misma, al señor
Procurador Judicial ante éste Despacho, a las autoridades involucradas y a la parte actora.

8. ENVÍESE igualmente, una vez ejecutoriado este fallo, copia del mismo, acompañado de
sendas copias de la demanda  y del auto admisorio, a la Oficina de Registro Público de
Acciones Populares y de Grupo de la Defensoría del Pueblo Regional Valle del cauca,  en
acatamiento a lo preceptuado por el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

COPIESE, NOTIFÍQUESE Y  CÚMPLASE

EL JUEZ,

PABLO JOSE CAICEDO GIL.



periódico de amplia circulación y 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
veintinueve (29) de marzo del año 2017 a las 8:00 AM.
CARLOS ENRIQUE SALAZAR PUYO NOTARIO UNICO DE
BUGALAGRANDE.Cod.int.09

EDICTO El Notario Único del Círculo de Andalucía - Valle
del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a intervenir en
el trámite notarial, respecto de la sucesión doble e intes-
tada de los causantes ANGEL MIRO GONZALEZ ROJAS
Y ANATOLIA AGUDELO, quienes se identificaban con la
C. de C. Nro. 6.115.151 y 31.555.016, quienes fallecieron
el día diecinueve (19) de septiembre del año mil nove-
cientos noventa y seis (1996), y diecisiete (17) de julio del
año dos mil nueve (2009), cuyo último domicilio y asien-
to principal de los negocios, fue el municipio de
Andalucía, el cual fue promovida y aceptada en esta
Notaría el día veintisiete (27) 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, medi-
ante acta No. catorce (14), del día veintisiete (27) 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 dispuesto por
el Artículo 3°, numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en
concordancia con el artículo 589 del C. de P. C. ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría.
Para constancia se firma en Andalucía Valle, el veintio-
cho (28) de marzo de dos mil diecisiete (2017). EL
NOTARIO DIEGO RESTREPO GARRIDO.Cod.int.10

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 característi-
cas: Radicación 76834-1-17-0214 Fecha de radicación 15
de Marzo de 2017  Titular de la solicitud María Victoria
Vásquez Betancourt Dirección del predio Carrera 36 Bis2
N° 13B-10 Mz 32 Cs 09 La Villa Cédula Catastral 01-02-
0455-0002-000 Matricula Inmobiliaria 384-73585 Clase
de licencia Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Vivienda Unifamiliar Dos (2) Pisos con Losa
Cubierta. Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de solicitud,
que por tratarse de Lotes (Lt 19 y 10) y no conocer la
información de sus propietarios para su notificación per-
sonal 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 Ne 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 condi-
ción de tercero individual y direc^mente interesado y pre-
sentando las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de las nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales 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 deci-
da sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo
señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.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 solic-
itud de Licencia Urbanística, con las siguientes carac-
terísticas: Radicación 76834-1-17-0274 Fecha de radi-
cación 29 de Marzo de 2017 Titular de la solicitud
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de
Tuluá INFITULUÁ Dirección del predio Calle 28 N°19-38
Centro Cédula Catastral 01-01-0153-0003-000 Matricula
Inmobiliaria 384-11261 Clase de licencia Demolición y
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Edificación Comercial Cinco (5) Pisos. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud y a la comunidad en
general, por tratarse de un proyecto de interés general
para la comunidad, para que conozcan de la misma y si
es el caso se haga parte, y puedan hacer valer sus dere-
chos en el trámite administrativo y presente sus obje-
ciones 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 ciu-
dad de Tuluá. Es conveniente indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditándola condición de tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las pruebas que pre-
tenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su
conducta dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solicitud, lo
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
TULUA.Cod.int.12

■ Ofertas en su negocio
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 general
se realizan con un límite de tiempo.
No es recomendado que las promociones en venta se ofrez-
can conregularidad, pues el cliente esperará el día de la pro-
moción para comprar, lo que podría generale pérdidas a usted.
Cuando las promociones de ventas se ofrecen por un tiempo
limitado, crean urgencia entre los clientes porque tienen que
actuar antes de que expire la promoción, este tiempo limitado
de la oferta hace que el cliente no tenga mucho tiempo de
pensar y terminen comprando el producto.
En el momento de realizar las promociones es importante que
los mensajes de descuentos sean claros, así sus clientes van
a saber con certeza qué se les está ofreciendo.  

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 eel DDiario
Occidente en Tienda
Prados, ubicada en la
Cra. 25B # 30-110,
barrio Prados de ori-
ente, donde será aten-
dido por Carlos
Acosta.
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Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T, que el día 05 de febrero del
2017 falleció el señor CARLOS OCTAVIO ORTIZ FRANCO, que a reclamar sus
prestaciones sociales se han presentado Yazmin Ortiz Escobar y James Ortiz
Escobar en calidad de hijos. Quien se considere con igual o mejor derecho puede
presentarse en la Avenida 5AN No. 23 AN 29 de la ciudad de  Cali dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO MARZO 31 DE 2017

Las EPS, tanto del régimen subsidiado como
del contributivo, deben responder económi-
camente por los perjuicios causados a las
personas con ocasión de la mala prestación
en los servicios de salud. Los ciudadanos pueden instaurar
demandas judiciales solicitando el pago integral de los per-
juicios materiales y morales sufridos por la falla en el servi-
cio de salud o por la mala calidad en la prestación de esos
servicios.

Casos
La tardanza en la autorización o práctica de un examen
especializado para descartar o confirmar un cáncer; la tar-
danza para autorizar o brindar una cita con el especialista; la
tardanza para autorizar o practicar un procedimiento; la tar-
danza en la autorización o entrega de medicamentos o sum-
inistros; pueden significar que la enfermedad se torne irre-
versible y que inevitablemente el paciente quede condena-
do a la muerte; o que sufra daños y secuelas irreversibles.

Demandas
En estos y muchos otros casos, sin importar edad o estrato
social, los pacientes y sus familias quedan legitimados para
presentar demandas indemnizatorias, ya sea ante la justicia
ordinaria o lo contencioso administrativo. Indemnización
que aplica a  favor no solo del paciente sino también de los
familiares más cercanos.
Recordemos que el derecho a la salud y a la vida son dere-
chos fundamentales en la Constitución Nacional; que la
prestación de los servicios de salud en cuanto a la oportu-
nidad, referida a los tiempos; calidad y eficiencia con todos
sus protocolos, están reglamentados en la ley; de allí la fac-
ultad que tienen los ciudadanos para demandar sus indem-
nizaciones. Por eso la importancia de apropiarse de la histo-
ria clínica, de revisar que todo lo allí indicado está en corre-
spondencia con lo practicado al paciente. La historia clínica
pertenece a la familia y al paciente, es un derecho. Mientras
impere este perverso modelo de salud, hay que demandar
todas las barbaridades cometidas contra las personas.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa del paciente

Responsabilidad económica de 
las EPS por perjuicios causados

EDICTO EMPLAZATORIO

Quienes se crean con derecho a reclamar la Pensión de Sobrevivientes de los
Jubilados fallecidos del Municipio de Santiago de Cali que a continuación se
relacionan, deberán presentarse al CAM- Piso 15 Subdirección Administrativa
de Recurso Humano - Oficina de Liquidaciones Laborales,  con el fin de acredi-
tarlo.

Nombre del fallecido Fecha  de deceso
Carmen Julia Díaz de Sandoval 30 de julio 2016
Augusto Ortega Popayán 26 de octubre 2016
Martha Elia Daza García 16 de diciembre 2016
Rodrigo Saavedra Pulecio 13 de diciembre 2016
Gabriel Antonio Ramos León 14 diciembre 2016
lrma Carolina Ferrin de Serna 20 diciembre 2016
Orlando Restrepo Guzmán 22 enero 2017

OSCAR LIBARDO ROJAS RODRIGUEZ 
Profesional Especializado (E) ·
Proceso de Liquidaciones Laborales.

UNICO AVISO  : Santiago de Cali, 31 de marzo de 2017

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL




