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■ Hasta mayo

■ Según un informe
de la Universidad
Nacional, la tragedia ocur-
rida en Mocoa se podría
repetir en 385 municipios
delpaís, debido a sus carac-
terísticas geomorfológicas
y a la invasión de las rib-
eras de los ríos.

■ En la capital del
Putumayo sigue aumentan-
do el número de víctimas
fatales, al cierre de esta edi-
ción Medicina Legal
reportaba 273 muertos.

■ El presidente Juan
Manuel Santos declaró la
emergencia económica,
económica, social y
ecológica en Mocoa y nom-
bró al ministro de
Defensa, Luis Carlos
Villegas, gerente de la
reconstrucción de la
ciudad.

La tragedia de Mocoa podría
repetirse en varios municipios

■ Cifra de víctimas fatales sigue creciendo, Medicina Legal reporta 273

PÁGS. 2 Y 3

Cierres
en vía al
puerto

Al menos hasta mayo
habrá cierres diarios en
el día, menos los sábados,
en la vía a Buenaventura.

Esto debido a las
labores que se adelan-
tarán para remover  los
300 mil metros cúbicos de
tierra y rocas que podrían
provocar más derrumbes
en el sector de La
Balastrera.

Despejar llos rríos de las piedras arrastradas por la avalancha es una de las prioridades en Mocoa para evitar que las
lluvias puedan ocasionar nuevos represamientos.

Esperan
regreso
de Falcao

Hoy, en el juego entre
Mónaco y Lille, podría
regresar a las canchas
Radamel Falcao García,
quien se recupera de una
lesión muscular. PÁG. 6
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Un informe de la
Universidad Nacional
de Colombia indicó

que desastres como el ocurri-
do en Mocoa, que ya dejan 273
muertos y 262 heridos, se
podrían repetir en otros 385
municipios del país.

Por eso hizo un llamado a
las autoridades para que se
tomen medidas efectivas .

Ayer, mientras se atendía a
los damnificados, las autori-
dades analizaban si la trage-
dia se pudo evitar.

Precisamente se conoció
que en el 2016 Planeación
Nacional realizó un balance
sobre la afectación de las tem-
poradas invernales y prendió
las alarmas por los efectos que
podría traer la gran pluviosi-
dad de esta zona del país.

Examen
Según el geólogo Germán

Vargas Cuervo, profesor del
Departamento de Geografía
de la Universidad Nacional de
Colombia  el análisis geomor-
fológico y geológico sobre imá-
genes de satélite de la zona

muestra que la capital del
Putumayo se ubica de forma
inadecuada sobre el corredor
natural del río Mocoa y la con-
fluencia de los ríos torren-
ciales de montaña.

A lo anterior se agregan
las lluvias de alta intensidad y

duración y la variabilidad
climática extrema que
pueden causar emergencias.

En riesgo
El geólogo indicó que de

alrededor de 2.440 cabeceras
urbanas en Colombia, 385 de
ellas están ubicadas en las ri-
beras de los ríos o cauces
menores   muchos de ellos
dentro de los lechos mayores
del río, condición que los
expone a frecuentes avenidas
torrenciales en las zonas de
montaña producidas por llu-
vias de alta intensidad y
duración, que causan desliza-
mientos de tierra y obstruc-
ciones o represamientos tem-
porales y  súbitamente descar-
gan sobre su lecho  roca, sedi-
mentos de arenas y lodos. 

En aalbergues temporales fueron alojados los damnificados
afectados por la emergencia.

Llamado a tomar medidas
■Sigue viacrucis en Mocoa

Ante la situación vivida
en Mocoa el fin de
semana en que una

avalancha afectó esta locali-
dad, el Presidente Juan
Manuel Santos declaró la
emergencia económica,
social y ecológica para
enfrentar las consecuencias
la emergencia.
El mandatario presidió un
Consejo de Ministros en la
Casa de Nariño antes de
desplazarse por tercera vez
hasta la capital del Putu-
mayo, en la que se tomaron
varias decisiones entre ellas
la emergencia.
Así mismo, como segunda
medida, el Presidente desig-
nó al actual Ministro de
Defensa, Luis Carlos Ville-

gas, como gerente de la
reconstrucción de Mocoa.
Santos señaló que el Conse-
jo aprobó el traslado de 40
mil millones de pesos a la
Unidad de Riesgo, para aten-
der la emergencia.
El Jefe del Estado anunció la
construcción de un nuevo
acueducto y un nuevo hospi-
tal para la ciudad de Mocoa.
El mandatario indicó desde
esa ciudad que por ahora no
hay peligro de nuevas lluvias
y represamientos.
Así mismo indico que se han
realizado 193 necropsias y se
han entregado 100 cuerpos.
Precisó que se han distribui-
do 2.300 kits de aseo, 7.000
frazadas, 6.000 colchonetas,
200 mil tapabocas.

Emergencia

Ayer ccontinuaba la limpieza de las calles afectadas por la
avalancha.

1 de abril de 2017

6282

2464
7172

5134

2811

4752

2 de abril de 2017

3398

3405
5561

5135

2812

4753

3 de abril de 2017

3389

1382
5486

5136

2813

4754

La GGobernación ddel Valle también inició la
recolección de ayudas.

El ggobierno nnacional entregó ayudas a los
damnificados por la avalancha en Mocoa.

Las entidades públicas y privadas del
país adelantan campañas con el fin
de recoger ayudas para los damnfi-

cados por la tragedia de Mocoa.
La Gobernación del Valle anunció la cam-
paña "Valle unido y solidario con Mocoa"
que busca recolectar alimentos,
frazadas, implementos de aseo .
Las ayudas se están recogiendo en la
sede de la Secretaría de Gestión del
Riesgo del Valle en la Calle 8 N° 5 -70,
segundo piso, mientras que las dona-
ciones  de empresas y gremios, se

recibirán en el Banco de alimentos de la
arquidiócesis de Cali, en la carrera 4 # 7
– 17 – Barrio La Merced, que se ha vin-
culado a la campaña.
Igualmente la Zona Franca del Pacífico,
ha habilitado una bodega para almace-
namiento de las ayudas.

Puente aéreo
Por otra parte, desde Cali la Fuerza
Aérea despacha ayudas a Mocoa con un
puente aéreo para trasladar ayudas y
medicamentos para los damnificados

por la tragedia en el municipio de
Mocoa, Putumayo.
Igualmente se han trasladado cerca de

200 personas lesionadas a hospitales y
clínicas de Popayán, Neiva  y Bogotá.

Recepción
El Gobierno Nacional abrió centros de
recepción de donaciones en especie
con listado específico de productos en la
Cruz Roja, la Defensa Civil, el ICBF y las
brigadas y comandos de la Policía
Nacional. 

Campañas por damnificados



■■  Alumbrado
público
A partir del 1 de enero del
2018, emcali reanuda la
operación y el manteni-
miento del alumbrado
público de Cali, que
durante los últimos 17
años estuvo a cargo d
emegaproyectos.

■■  Los 'gota a gota'
Desde el Concejo de
Cali se denunció que
al menos 20 mil per-
sonas que residen en
la ciudad están
involucradas en los
créditos esconómi-
cos que ofrecen los
'gota a gota'.

■■  Plan de 
emergencia
Hoy la Alcaldía de
Santiago de Cali hará la
presentación, a los
medios de comuni-
cación, del Plan de
Emergencia y Contin-
gencia para la Semana
Santa 2017.

La marcha del pasado sábado no puede dejar de

verse desde lo político...

Que en Bogotá, Cali y Medellín las movilizaciones

hayan tenido tan alta respuesta evidencia que en las
elecciones legislativas, que se realizarán en poco más
de once meses, y en las presidenciales, que serán dos
meses después habrá un voto de castigo fuerte contra
el presidente Juan Manuel Santos y todo lo que huela a
él...

Quiere decir esto que los partidos de la unidad

nacional y, sobretodo, los congresistas que están tan
marcados con Santos, tendrán que redoblar esfuerzos
si no se quieren llevar una sorpresa desagradable a la
hora del conteo de los votos.

Mientras que el Centro Democrá-

tico, partido al que muchos le daban el
tiempo contado si se lograba un acuer-
do entre el Gobierno y las Farc,
demostró que mantiene una alta sin-
tonía con un amplio sector ciu-
dadano...

En ese sentido, la lista al Senado

que nuevamente encabezará el expresidente Álvaro
Uribe Vélez, contrario a perder curules, como han vati-
cinado algunos, podría crecer en votación, pues el
uribismo ha sabido capitalizar muy bien la altísima insa-
tisfacción de los colombianos con el presidente Juan
Manuel Santos.

¿Qué harán los partidos de la unidad nacional? ¿Le

serán "fieles" al Presidente hasta el final o marcarán dis-
tancia para que la mala imagen de Santos no arrastre
con ellos también? Tal vez ya sea demasiado tarde,
pues los colombianos tienen claro que lo que ha hecho
el Jefe de Estado lo ha hecho con el respaldo de los par-
tidos de la unidad nacional.
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Álvaro UUribe 
Vélez
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■■  Descuento
Las personas que tengan
deudas de comparendos por
multas de tránsito, pueden
acercarse a las ventanillas de
las dependencias de la
Secretaría de Movilidad de
Cali y acogerse a nuevas
facilidades de pagos. Varían
de acuerdo al monto.

Araíz de la tragedia
ocurrida en Mocoa,
Putumayo, que enlu-

ta a Colombia desde el pasa-
do sábado, el secretario de
Gestión del Riesgo de Cali,
Rodrigo Zamorano, explicó
que las probabilidades de
que en el departamento del
Valle ocurra una situación
similar es baja, pero posible.

"En Cali caen aproxi-
madamente unos 1.000
milímetros de agua por año,
por mes serían 100 aproxi-
madamente, pero si nos caen
180 milímetros en 2 horas,
como nos pasó en Siloé o
como pasó en Mocoa, no ten-
emos capacidades para con-
tener esa agua", explicó
Zamorano.

La ciudad está preparada
con planes de contingencia y
de alerta temprana, sin
embargo, al no tener capaci-
dad ni los diques ni los sum-
ideros para contener la caída
de agua superior a los 180
milímetros, los riesgos de no
resistir eventulidades de la
magnitud presentada en
Mocoa serían altos.

"Lo primero que se debe
tener en cuenta es que hay
unos eventos irresistibles,
como lo que pasó en
Fukushima y Kobe, fue un
sismos de 7 grados superfi-
cial de 30 kilómetros, que
puede coger una ciudad sis-

moresistente y hacer daños
enormes", acotó el fun-
cionario del Riesgo.

La principal amenaza
que presenta Cali actual-
mente es el río Cauca, "para
eso existe el proyecto jaril-
lón, de $803.000 millones,
guiadao en un 75% por la
Nación que busca dejar sis-
moresistentes y con capaci-
dad de absorver energía, los
26 kilómetros del jarillón, el

canal interceptor, los 16
kilómetros del límite del
Cauca con Cali y los kilómet-
ros del río Cali antes de
desembocar al Cauca", acotó
Rodrigo Zamorano.

"Jarillón, Gramalote y
Mojana, son los proyectos
que más muertos podrían
producir o mayores afecta-
ciones en términos de pa-
trimonio", alertó el Secre-
tario.

Riesgos en Cali y Valle 
■ La ciudad no resistiría 180 milímetros de agua en dos horas

Preocupa
Diariamente en Cali se recogen 112 toneladas de escom-
bros que según el Secretario de Gestión del Riesgo,
Rodrigo Zamorano, lo que ocasiona que al momento de
venir la precipitación se reduzca la capacidad de los canales:
"si la gente no nos tira 112 toneladas diarias,  estaríamos en
el mejor escenario posible, el problema grande es que los
caleños inescrupulosos se deshacen de su colchón, de su
camarote, de su actividad de construcción y tiran los
escombros a los canales, sin darse cuenta que cuando
venga la precipitación va reducir la capacidad", acotó
Rodrigo Zamorano.

De acuerdo con la CVC, el
Valle del Cauca no es ajeno
a que se reproduzca una
tragedia como la de Mocoa,
"pues las condiciones clima-
tológicas, la geología, las
pendientes y la ocupación
de las orillas de los ríos dan
para todo ello", señala un
informe presentado por la
Corporación Autónoma del
Valle.
En consecuencia con la
información dada por la
CVC, existen en el departa-
mento múltiples veredas,
caseríos y cabeceras munic-
ipales ubicados en zonas
del dominio u ocupación de
las crecientes de los ríos y
quebradas, zonas que por
sus limitaciones ante los
eventos peligrosos poten-
cialmente dañinos, no
deben ocuparse.
"Este tipo de eventos no
son el pan de cada día.
Basta recordar tres episo-
dios ocurridos en el Valle en
Bendiciones en el 2006, en
el río Desbaratado en 1999
y la tragedia en Florida oca-
sionada por el río Fraile en
1994", indicó Rubén Darío
Materón Muñoz, director
general de la CVC.

CVC
advierte

En CCali ccaen aproximadamente unos 1.000 milímetros de
agua por año



El jueves pasado el
Tribunal Supremo
de Venezuela sus-

pendió de sus funciones a la
Asamblea Nacional, ente
en el que la oposición tenía
la mayoría tras los resulta-
dos de las elecciones del
2014. Esta es la última de las
jugadas  de Maduro con las

cuales desconoce la democracia. En Venezuela
hay una dictadura, finalmente dijeron diversos
gobiernos del continente.  ¿Cómo llegó a ese
punto nuestro vecino? Paso a paso. El resultado
es producto de 20 años  de "pequeños" irrespetos
a la democracia, de grandes cantidades de dinero
para comprar respaldos, de reformas constitu-
cionales para favorecer a unas minorías pero
sobretodo de la apatía de  los ciudadanos que no
se preocupan por lo público ¿Estamos recorrien-
do nosotros el mismo camino? Sí, hace mucho

tiempo. La puerta la abrieron las reformas con-
stitucionales en el gobierno Uribe que alteraron
los balances de los poderes, oportunidad que ha
capitalizado Santos. Tras el acuerdo de La
Habana, los resultados del plebiscito y el fast
track, importantes reformas se están adelantan-
do  sin que se consulten todas las miradas ni se
respeten todas las posiciones. El Chavismo se
instauró en Venezuela con argumentos sociales
tan loables como la seguridad democrática y la
paz  con las  que hemos justificado en nuestro
país los atropellos a las instituciones. Las refor-
mas per se no son malas. Lo malo es que se hagan
para imponer a la fuerza una visión de sociedad.
¿Es eso lo que está pasando? Que las reformas se
hagan a la carrera, a pupitrazo y sin debate es lo
que pone en peligro un país. ¿A dónde nos va a
llevar la ruta que imponen los caudillos de
turno? No podemos seguir siendo un país sin
brújula al vaivén de los intereses particulares de
unos pocos.
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esde la mañana del sábado, cuando el país
se enteró de lo ocurrido en Mocoa, miles de
colombianos empezaron a manifestar su
solidaridad de manera espontánea, llevan-
do ayudas a las instituciones que normal-
mente hacen acopio de alimentos, medici-
nas y frazadas cuando se presentan este tipo

de tragedias. A medida que se fue conociendo la magnitud de
lo ocurrido en la capital del Putumayo, donde el número de
víctimas fatales sigue creciendo, esas manifestaciones de so-
lidaridad han seguido aumentando.
Sin embargo, muchos ciudadanos que quieren colaborar con
comida, ropa o implementos de aseo se han visto sorprendi-
dos porque la Unidad para la Gestión del Riesgo de
Desastres informó que sólo está recibiendo donaciones en
dinero, como si ante una tragedia de semejantes propor-
ciones se pudieran descartar ayudas.
No se puede olvidar que el grueso de los colombianos no con-
fía en el manejo que el Gobierno le da a los recursos públicos,
por lo tanto, muchos prefieren donar en especie para evitar
que el dinero vaya a parar en manos de inescrupulosos o
que, como ocurre con la comida que se compra para enviar a
las zonas de concentración de las Farc, se paguen sobrecos-
tos de hasta el 100%.
Sí, las donaciones en dinero permiten comprar puntual-
mente lo que se necesita, pero en este momento, cuando solo
han pasado cuatro días de la avalancha, lo que se requiere
en Mocoa es comida, agua, medicamentos, colchones y ropa,
por eso no se puede decartar ninguna ayuda. Que cada
colombiano aporte lo mejor que pueda, no se puede cortar la
solidaridad de la gente, y que el Gobierno garantice que cada
peso y cada kilo que se done llegue a manos de quienes lo
necesitan.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Nada se olvida más
despacio que una ofen-

sa; y nada más rápido
que un favor. 

Martin Luther King,
religioso estadounidense

La mejor noticia que
podemos recibir cada

mañana es la de que aún con-
tinuamos con vida; sin

embargo, lo más probable es
que esta mañana usted haya

abierto los ojos, se haya le-
vantado apresuradamente y,

aunque suene ilógico, se haya
percatado de todo, menos de

que aún esta vivo.
¿Cuál es la diferencia

entre vivir inconsciente de
que se disfruta de estar vivo,

y vivir consciente de estar
gozando del privilegio de
estar vivo? Sin estar con-

sciente de estar vivo, no se
valora la vida; en cambio,

estando consciente, se
agradece, primero que nada,

al Supremo la gracia de estar
vivo, y se valoran, por lo

tanto, cada uno de los
instantes en que uno per-

manece con vida.
Asegurar, de acuerdo al

adagio popular, que "nadie
sabe lo que tiene hasta que lo

pierde", resulta demasiado
fatalista: hay personas que en

este mundo sí saben lo que
tienen -la vida-, y disfrutan
de ella compartiéndola con

las de los demás.
Piense cuál sería la reac-
ción de una persona que
hubiera muerto y que de

repente, milagrosamente, se
le otorga vida de nuevo. 

Kurt Douglas

EN VOZ ALTA

EEss  aabbssuurrddoo  qquuee  eell  GGoobbiieerrnnoo  pprreetteennddaa  qquuee
llaass  aayyuuddaass  ppaarraa  eell  PPuuttuummaayyoo  sseeaann  ssoolloo  eenn

ddiinneerroo..
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Estar vivos...  

El galimatías
de las ayudas

EL DIKKÉ

La seguridad de los
pasajeros, debe ser
la primera prioridad

de la operación aérea en
Colombia. En días pasados
instalamos la Comisión de
Seguridad Aérea en el
Senado de la República.

Se trata de un equipo de
diez senadores que

durante los próximos 3 meses hará un diagnósti-
co sobre qué es lo que está pasando con el tráfico
aéreo, la infraestructura aeroportuaria, la
gestión en los equipajes de los usuarios, los retra-
sos en sus vuelos, los radares, las pistas de ater-
rizaje, y demás eventos cotidianos que impactan
la seguridad operacional en el país.

Nos referimos a un tema que afecta a una
cifra igual al 70% de la población nacional,
número que va creciendo cada día de manera
exponencial. Por eso, esta subcomisión pretende
no solamente hacer un diagnóstico sino presen-

tar propuestas de cambios legislativos o
recomendaciones para realmente hacer de los
pasajeros el centro de la operación aérea
nacional.

Los insumos que servirán de base para este
trabajo, partirán de fuentes documentales, así
como de sesiones públicas con instituciones y
organizaciones relevante.

Tendremos también una sesión dedicada a los
representantes de la industria aérea y una ter-
cera para los trabajadores del sector aéreo con
organizaciones y grupos sindicales.

Finalmente, una sesión exclusiva para la
Aeronáutica Civil. Nos preocupa entre otras
cosas, que la oficina que conoce las deficiencias
de la operación aérea y atiende las quejas y
reclamos de los pasajeros, haga parte de la
misma entidad.

Queremos conocer de primera mano las prop-
uestas e inquietudes de los pasajeros, por lo que
esperamos que nos escriban en twitter con el
hashtag #VolarSeguro.

JUAN MANUEL
GALÁN

#VolarSeguro

EL SOBRECUPO EN LAS MOTOS SE HA VUELTO PAISAJE EN
CALI, PERO LO QUE MUESTRA ESTA IMAGEN ES EL COLMO:
EN ESTA MOTOCICLETA VAN CINCO PERSONAS Y TODAS SIN
CASCO, ¡QUÉ IRRESPONSABLES!

Irresponsabilidad

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

EN TORNO A...

D
ROSA MARÍA

AGUDELO

El camino de Venezuela



■■ Audiencia
La Secretaría de
Educación del Valle con-
vocó hoy a audiencia
pública a los aspirantes
del listado de elegibles
dentro del concurso de
méritos 2012-2013
dpara la provisión de
cargos docentes.

■■ Conferencia
Hoy, en el Museo Ar-
queológico la Merced,
la Asociación de Afi-
cionados a la Astro-
nomía Antares dictará
la conferencia "El arte y
la belleza en la
Astronomía" a partir de
las 7:00 de la noche.

❘❘■■  Preocupación
En carta enviada al
Ministro de Ambiente,
los diputados del Valle
expusieron sus preocu-
paciones frente la pro-
puesta del gobierno
nacional de ralizar ajustes
al Sistema Nacional
Ambiental, Sina.

■■  Alertan
La Secretaría de Cultura
del Valle alertó sobre ine-
scrupulosos que estarán
estafando a nombre de la
entidad a operadores
logísticos para con-
tratoseen actividades
como festivales, concier-
tos y otros eventos.

❘❘■■  Presentación
Tuluá. La CVC y el Inciva
presentarán el próximo
jueves el nuevo Parque
Natural Regional Mate-
guadua,  el cual fue de-
clarado como área prote-
gida. El evento tendrá lu-
gar en el Jardín Botánico
Juan María Céspedes.

■■    Capacitación
Palmira. Un total de 145
palmiranos más fue
capacitado en los Punto
Vive Digital en temas de
informática como parte
del proyecto de la actual
administración de hacer
de la Villa de las Palmas
una "Ciudad Inteligente".
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Con el fin de agilizar la
remoción de material
rocoso en la corona del

talud en el sector de La
Balastrera, donde reciente-
mente se presentó un de-
rrumbe, la seccional de
Tránsito y Transporte del
Valle del Cauca inició desde
ayer y por dos meses nuevos
cierres en vía Buga- Buena-
ventura.

Según la entidad, la vía
permanecerá cerrada entre
las 6:00 de la mañana y las 7:00
de la noche los días domingo y
lunes,mientras que de martes
a viernes el cierre empezará a
las 10:00 de la mañana.

Así mismo, se indicó que
hasta que finalicen las obras,
los sábados no tendrán restri-
cción.

La movilidad en la ca-

rretera se realizará en las
noches cuando la vía sea
abierta al paso de los vehícu-
los de carga.

Se recordó por parte de la
seccional que en la vía
Buenaventura – Lobogue-
rrero – Cali sólo es permitido
el tránsito de vehículos
livianos. 

Así mismo, la autoridad de
tránsito informó que durante
la Semana Santa habrá paso
normal durante los siete días
durante las 24 horas.

Los cierres se darán entre
el kilómetro 81, sector de Alto
Calima, hasta el kilómetro 55
de la zona conocida como Los
Naranjos.  

Para tener en cuenta:

-Todo hay que decirlo: el pre-
sidente Juan Manuel Santos
y su gobierno han reacciona-
do con rapidez para enfrentar
la tragedia y emergencia que
se vive en Mocoa. Santos ha
estado al frente, ya puso en
marcha el plan de reconstruc-
ción, el mismo que estará al
mando de Mindefensa, Luis
Carlos Villegas. Se seguirá el
ejemplo de la reconstrucción
de Armenia y localidades
vecinas luego del terremoto.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Cómo se explica que en
medio del dolor haya saque-
adores que roban lo poco que
les quedó a damnificados en
Mocoa?

Al César lo que es del

César:

-En medio del dolor de Mocoa
han surgido milagros de vida
y testimonios de solidaridad,
por ejemplo: una niña fue
rescatada en medio de lodo,
piedras y troncos. Sus gritos y
llanto la anunciaron.  

En negrillas:

- “Dios perdona siempre, el
hombre a veces, pero la natu-
raleza no”: Obispo de Mocoa.

Farándula en Acción:

- En Cali se debería aplazar el
festival de rock que se tiene
previsto para este viernes. El
dolor de Mocoa está muy

reciente. Ya habrá tiempo
para hacerlo.  

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: por camionados
y bien podridos para los
saqueadores en Mocoa.
- Fresas: por camionados y
sabrositas para todos los
organismos  que participan en
atención de tragedia y recon-
strucción de Mocoa.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-“Este panorama es
sobrecogedor, a uno como
persona lo deja sin palabras
sumido en la tristeza, pero
toca sobreponerse para
poder informar”. Eduardo
Manzano, enviado especial
de Caracol TV a Mocoa, al
referirse a las escenas de un
barrio bajo lodo, piedras,
empalizadas y escombros.
-     Chao…Nos vemos-

mañana.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-JJuan MManuel SSantos.
¿Qué dice Ventana del
Presidente?...Lea.

El municipio de El Dovio
será pionero a nivel

nacional  en el programa de
erradicación de cultivos
ilícitos que adelanta el go-
bierno nacional.

En esta localidad se
espera erradicar las prime-
ras 500 hectáreas sem-
bradas con coca en su zona
rural luego que el Gobierno
del Valle lograra concertar
con los campesinos.

Los campesinos que se
vincularon a esta iniciativa
recibirán un paquete de
subsidios de un millón de
pesos mensual durante
doce meses, mientras la
familia va cambiando su
actividad, tiene apoyos para
un proyecto de corto plazo
por un millón 800 mil pesos,
otro apoyo para una inicia-
tiva de $9 millones y, en el
segundo año, uno más para
un proyecto de largo plazo
por $10 millones.

La gobernadora del
Valle Dilian Francisca Toro
dijo que “vamos a hacerlo
con los campesinos que
fueron víctimas de la gue-
rra para los cuales uno de
sus modos de vida es sem-
brar coca y van sustituir
esos cultivos voluntaria-
mente de sus parcelas por
cultivos rápidos de panco-
ger, pero además, tendrán
proyectos productivos
sostenibles" .

El Dovio
pionero

Especial Diario Occidente

El ppaso ppor eel ssector de La Balastrera estará restringido en horas del
día.

Muy preocupadas se
mostraron las autori-

dades sanitarias de Tuluá
ante los casos de malaria
que se presentaron en esta
localidad y que ya cobró una
vida.

Por lo menos tres casos
fueron detectados por fun-
cionarios de la Secretaría de
Salud municipal y de la
Unidad Ejecutora de Sanea-
miento del Valle -UES- en

zona rural  donde se presen-
tó el brote, específicamente
en el corregimiento de
Nariño.

El secretario de Salud de
Tuluá, Jhon Freddy Asprilla
dijo que “la situación ya está
evaluada en el terreno y
ordenamos fumigaciones en
la casa de la familia de la víc-
tima y viviendas vecinas”. 

Así mismo expresó que
las constantes lluvias que se

registran en la zona, impi-
den adelantar planes de
fumigación espacial en todo
el caserío, pero añadió que
una vez cesen  se cumplirá
con esta tarea en Nariño y
los corregimientos cercanos
como La Palmera y Tres
Esquinas. 

Se indicó que la persona
fallecida estuvo en Buena-
ventura donde pudo haber
contraído la enfermedad.

Alertan por casos de malaria

Cierran vía al puerto
■ Realizan trabajos en La Balastrera
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''No me considero figura pero
mi trabajo me deja tranquilo''

Aunque la participación del América en la Liga Águila ha estado enmarcada por
la irregularidad de su juego y por ende de los resultados, hay un jugador que
no ha desentonado con la camiseta escarlata en lo que va de la temporada.
Se trata de Carlos Andrés Bejarano Palacios , el 'candado' de la portería amer-
icana.
Hasta en las duras derrotas el meta chocoano ha salido figura con los rojos.
''Estoy para darle una mano al equipo y gracias a Dios he tenido buenos par-
tidos con el América. No me considero figura pero mi trabajo me deja tranquilo
porque lo estoy haciendo con honestidad'', comentó el arquero.

El pasado sábado, ante Envigado, Bejarano volvió a salvar a los rojos con sus
atajadas. ''Ganamos todos y eso es lo que importa. Sumamos tres puntos
vitales en la lucha por ingresar a los ocho pero sobre todo para seguir aleján-
donos de la zona de riesgo del descenso'', dijo el jugador de 32 años.

El guardián del pórtico de la escuadra americana habló además del rendimien-
to de sus compañeros en el presente torneo. ''Es claro que debemos mejorar
y que aún tenemos tiempo para hacerlo. En este equipo todos estamos com-
prometidos y al igual que al hincha a nosotros tampoco nos gusta perder'',
puntualizó el portero.

Por ahora los dirigidos por Hernán Torres son décimos con 15 puntos y en la
próxima fecha tendrán que visitar, en la ciudad de Neiva, al Atlético Huila, un
duelo en el que Carlos Bejarano espera seguir ahogando el grito de gol de los
delanteros rivales.

Boletería para el juego entre Cali y Rionegro
Ya está disponible la boletería para el juego del próximo sábado 8 de

abril entre Deportivo Cali y Rionegro Águilas por la Fecha 12 de la Liga Águila.
Partido que se cumplirá en Palmaseca  a partir de las 6:00 p.m. La boletería
está disponible en los puntos oficiales. Solo se venderán 5000 boletas.

Estos son los valores y las localidades disponibles:

Nacional visita a Chapecoense en
una final cargada de nostalgia

El argentino Franco Armani, Macnelly Torres y Farid Díaz, encabezan la nómi-
na con la que Atlético Nacional enfretará este martes a Chapecoense en la ida
de la final de la Recopa Sudamericana.
Para el encuentro en el estadio Arena Condá, que estará envuelto en nostal-
gia por la final de la Copa Sudamericana que no se disputó tras el accidente
aéreo en el que murieron 71 personas, el equipo verde tendrá como única
ausencia al volante Mateus Uribe por sanción.
Desde su llegada al territorio brasilero los directivos, cuerpo técnico y
jugadores del equipo 'verdolaga' han sido homenajeados por el apoyo que
prestaron a los brasileños en la tragedia que enlutó al fútbol el 28 noviembre
de 2016.
El partido de vuelta entre Chapecoense, ganador de
la pasada Sudamericana, y Atlético Nacional, vence-
dor de la Libertadores 2016, será el 10 de mayo en
el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Falcao podría volver a
las canchas este martes

El regreso de Falcao García a las canchas podría
darse este martes, cuando Mónaco reciba a las
2:00 p.m. al Lille, por la ida de los cuartos de final de
la Copa de Francia, según anunció el entrenador

Leonardo Jardim en la conferencia de prensa previo al duelo.
"Falcao tal vez pueda jugar 20 minutos para ganar algo de confianza", aseguró
el estratega, quien agregó que "no pondría en riesgo a los jugadores que
tienen problemas físicos", tal cual como lo hizo con el 'Tigre', que no estuvo ni
en el banco en la final de la Copa de la Liga, contra PSG.
Por una lesión en el músculo oblicuo que sufrió contra el Bordeaux, el atacante
colombiano se ha perdido los últimos tres partidos de su equipo.

Alexis Mendoza negó la posibilidad de
llegar a la selección ecuatoriana

El técnico colombiano Alexis Mendoza negó la posibilidad de vincularse a la selec-
ción de mayores de Ecuador, de la que hizo parte como asistente del vallecaucano

Reinaldo Rueda, según informó 'El Comercio', medio del país vecino.
Actualmente, Mendoza dirige al Independiente del Valle, club que está en la
parte alta de la Liga de Ecuador. "Tengo un contrato firmado con el club y
además les di mi palabra... Lo más sano para la selección es que Quinteros
continúe en el cargo", manifestó el barranquillero.

Respaldo para Bauza
El presidente de la

Asociación del Fútbol Argentino,
Claudio Tapia, advirtió que el técnico
del seleccionado, Edgardo Bauza,
tiene un contrato firmado y que nadie
ha hablado con Jorge Sampaoli,
quien ha sonado duro para reem-
plazar a Bauza.
Sobre la sanción de la Fifa de cuatro
partidos sobre Lionel Messi, el presi-
dente de AFA señaló que están trabajando sobre el tema, con el fin de que se
le rebaje la suspensión.

Carlos BBejarano vive un gran presente en el América de Cali.

El AAtlético Nacional fue recibido en Brasil en medio de homenajes.  

Alexis MMendoza, técnico colombiano.

Radamel FFalcao García, delantero del Mónaco.

■■ Billar del Valle logró título nacional

El billar vallecaucano sigue  logrando importante
posicionamiento a nivel nacional luego del título
alcanzado en Bogotá por Fernando Díaz Aguilar
jugador del registro de la Liga del Valle, quien se
coronó campeón nacional modalidad tres bandas.

Díaz Aguilar, quien además de ser jugador activo,
se desempeña como entrenador de Indervalle, ven-
ció en la final al bogotano José Juan García, quien
fuera campeón mundial juvenil en 2013.

Fernando Diaz, además del título nacional , se ganó
el derecho de representar a Colombia en el
Campeonato Panamericano de Billar tres bandas,
previsto inicialmente para realizarse en Buenos
Aires Argentina.

■■ Restrepo fue cuarto y
Urán séptimo, en el País Vasco
El corredor australiano Michael Matthews
(Sunweb) se impuso en la primera etapa de la
Vuelta al País Vasco (España), disputada sobre
153,2 kilómetros entre Pamplona y Eguesibar-
Sarriguren, y es el primer líder de la carrera, mien-
tras que los colombianos Jhonatan Restrepo
(Katusha) y Rigoberto Urán (Cannondale), ocupan
la cuarta y séptima casilla en la general, respectiva-
mente.

Este martes se disputará la segunda etapa, de 173,4
km, sin más dificultades en el terreno, por lo que la
jornada apunta a un nuevo embalaje masivo.

■■ Tiger Woods no competirá
en el Masters de Augusta
El golfista estadounidense Tiger Woods anunció a
través de "Twitter" que no competirá en el Masters
de Augusta que comienza este jueves. Esta será la
tercera vez en los últimos cuatro años que el
exnúmero uno del mundo no participe en uno de
los torneos más importabntes del mundo.

Breves

Fernando DDíaz AAguilar, campeón nacional.



Bodas de
menores
de edad

Según cifras de la
Oficina Asesora de
Planeación de la
Superintendencia de
Notariado y Registro,
diciembre es la época del
año en la que más se re-
gistran matrimonios
civiles en las notarías del
país. En esta fecha tam-
bién se presenta un even-
to que muy pocos cono-
cen: matrimonios civiles
que involucran a un
menor de edad.

De acuerdo con el
artículo 117 del Código
Civil, los menores de
edad (a partir de los 14
años) pueden contraer
matrimonio con el per-
miso por escrito de sus
padres legítimos. Las
más recientes estadísti-
cas indican que, entre
febrero de 2016 y febrero
de 2017, se celebraron en
las notarías del país 470
matrimonios que involu-
cran a un menor de edad.

Las cifras muestran
que, Antioquia –con 83
matrimonios– es el
departamento donde más
casos se registraron. El
segundo puesto lo obtuvo
Valle con 52, seguido de
Santander con 35.

Por ciudades

El informe muestra
que en Bogotá se presen-
taron durante este perio-
do 35 matrimonios, en
Cali 16, Bucaramanga 12,
Cúcuta 11, mientras que
en Pereira y
Barranquilla se regis-
traron siete en cada una.

Existen cuatro grandes
enemigos de la salud
infantil que, a pesar de

las secuelas que pueden dejar
en los niños, son considerados
por muchos padres como
inofensivos. Se trata del
sarampión, la rubeola, la
varicela y la parotiditis, enfer-
medades que pueden ser muy
graves especialmente en los
menores de 5 años y que
pueden prevenirse.

“Aunque sean percibidas
como benignas, tienen compli-
caciones que incluso pueden
llevar a la muerte. Un niño que

tenga la enfermedad, además,
es un riesgo para su entorno
porque podría contagiar a
otras personas en su entorno
familiar y social. Vacunar es
una medida efectiva porque
ayuda a evitar estas enfer-
medades”, afirma la doctora
Emilia Prieto, Pediatra y
Gerente Médica de Vacunas de
MSD Colombia.

A continuación, se brindan
algunas características que
permiten identificar y, princi-
palmente, combatir a estos
enemigos de la salud de los
niños.

Salud & Bienestar

El temaEstreno
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Enfermedad infecciosa aguda
causada por un virus que tiene
un periodo de incubación de 7
a 18  días, con un promedio de
14 días desde su exposición
hasta la aparición del brote,
durante el cual no se presen-
tan signos visibles.
Posteriormente se presentan
síntomas como fiebre,
malestar general, falta de
apetito, congestión en las vías
respiratorias, conjuntivitis, tos,
manchas dentro de la boca y

posteriormente un brote que
inicia en la cara y luego se
extiende a todo el cuerpo y
dura aproximadamente 4 a 7
días.
¿Cómo prevenirla? Apli-
cando la vacuna de saram-
pión en las edades reco-
mendadas (un año y cinco
años) se puede evitar la
enfermedad. Si una persona
padece sarampión debe evi-
tar contacto en lo posible
con personas no vacunadas.

Sarampión

También es una enfermedad producida por un
virus que comúnmente se conoce como
paperas, pero cuyo nombre médico es paro-
tiditis. Se trata de una infección leve que se
caracteriza por la inflamación de las glándulas
salivales parótidas. Esta hinchazón es notoria
y se puede producir de un solo lado del rostro,
pero normalmente se presenta en ambos

lados. Además de este síntoma, el niño tam-
bién puede sentir fiebre, malestar y dolor de
cabeza.
¿Cómo prevenirla? Aplicando al niño la vacuna
de las paperas en las etapas correspondientes
(un año y cinco años) y evitar que los infantes
entren en contacto con personas que tengan
la enfermedad.

Parotiditis o paperas

Enfermedad infecciosa pro-
ducida por un virus y tiene un
periodo de incubación de va-
rios días. Posteriormente, se
manifiestan los síntomas. Los
principales son fiebre, malestar
general, afecciones respirato-
rias, conjuntivitis, adenopatías
y un brote en el cuerpo.  

¿Cómo prevenirla? Apli-
cando al niño la vacuna de la
rubeola en las etapas corre-
spon-dientes (un año y cinco
años) y evitar que los
infantes o las mujeres
embarazadas entren en con-
tacto con personas que ten-
gan la enfermedad.

Rubeola

Al igual que el sarampión y la
rubeola también tiene un
periodo de incubación; pos-
teriormente, se presentan
los síntomas. También se
produce por un virus y es una
infección que se caracteriza
por fiebre y por las lesiones
que se produce en la piel:
son pequeñas ampollas que
aparecen en todo el cuerpo.
Luego se revientan y apare-
cen costras donde estaban
las lesiones.
¿Cómo prevenirla? Aplicando
al niño la vacuna en la edad
correspondiente (un año) y
evitar que los no vacunados
entren en contacto con per-
sonas que tengan la enfer-
medad.

Varicela

Un hombre llamado Ove es la película que
llegará a las salas de cine el próximo 6 de
abril, con un relato en el que el valor de la
amistad y el amor brilla para un amargado
hombre quien ya no le encuentra sentido ni
rumbo a la vida.
La producción sueca, dirigida por Hannes
Holm, deleitará al público colombiano
después de un destacado recorrido por festi-
vales y eventos cinematográficos alrededor

del mundo, en donde ha cosechado impor-
tantes premios y nominaciones. Estuvo nom-
inada en las categorías de Mejor Película de
Lengua Extranjera y Mejor Maquillaje y
Vestuario, en la pasada edición de los
Premios Oscar de la Academia, unos de los
galardones más codiciados en el universo
audiovisual internacional.
Ove es el gruñón del barrio. Un hombre soli-
tario y obsesionado por las normas, que lleva

de cabeza a todo el vecindario. Su mal humor
empeora cuando es forzado a jubilarse de la
empresa en la que ha trabajado toda su vida.
Pero su vida da un giro cuando Parvaneh, una
mujer persa y su familia se convierten en sus
nuevos vecinos. Lejos de hacer caso de sus
continuas quejas, Parvaneh le responde
siempre con su amplia sonrisa, dando pie a
una amistad inesperada, devolviéndole la
ilusión por disfrutar de la vida.

La bella historia de un hombre amargado

Cuatro enemigos de la salud infantil:
claves para identificarlos y combatirlos



Si no está seguro de
la paternidad o maternidad
de su hijo (a), puede empezar

un proceso de impugnación de la
filiación ante un juez de familia.
Durante este proceso se practi-
carán las pruebas necesarias y se
determinará si la persona que
aparece en el registro civil del hijo,
es realmente su padre o madre.

La Ley establece un tiempo de

140 días, desde que
se tiene conocimiento de
que no es la madre o el padre
biológico, para presentar la
demanda de impugnación de la
maternidad o paternidad. Sin
embargo, el hijo podrá reclamar en
cualquier tiempo la paternidad o
la maternidad.

En este proceso se comtempla la
medida de realizar una prueba de

ADN, de
no ser posible,

se tendrían en cuenta
otras pruebas, como testimo-
nios de personas allegadas.

Si las pruebas arrojan que el
demandante no es el padre o
madre, así lo declarará y ordenará
la corrección del registro civil.

La Corte suprema de
Justicia reiteró que los

consumidores o adictos a
estupefacientes pueden lle-
var una cantidad diferente a
la que estálegalmente
establecida como dosis per-
sonal, mientras sea con
finalidad de consumo per-
sonal, es decir, que no haya
evidencia de tráfico de sus-
tancias ilícitas.

Penalización
De acuerdo con el con-

cepto de la Sala Penal, si el
porte de dosis personal no
está relacionado con con-
sumo propio y se advierte
su comercialización, tráfi-
co o distribución gratuita,
esta conducta debe ser
penalizada por tener la
relació0n de afectar loa

bienes jurídicos de salud
pública,a la seguridad
pública y el orden
económico y social.

Según Ámbito Jurídico,
en marzo del año pasado,
la Sentencia SP- 29402016
(41760) del 2016, con ponen-
cia del magistrado
Eugenio Fernández
Carlier, fijó la nueva inter-
pretación del artículo 376

(tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes)
del Código Penal.

Seguida de la anterior,
la Sentencia SP-41312016
(43512) del 2016, con ponen-
cia del magistrado
Fernández Carlier, aclaró
que los expendedores de
estupefacientes deben ser
judicializados, aunque
sean adictos.

Precisiones sobre dosis 
personal de estupefacientes

■ 20 años de Naturgas
La asociación
Colombiana de Gas
Natural, Naturgas,
este 2017 cumple 20
años y se celebrarán
en el marco del
Congreso de
Naturgas que se
desarrollará en
Cartagena del 5 al 7 de abril. 
"Han sido dos décadas que se enmarcan en un importante
trabajo gremial para lograr suministrar hoy el 23,4% de la
energía primaria que consume el país. También, ha implica-
do esfuerzos y grandes inversiones, para llevar este
energético a todas las regiones de Colombia. ", precisó el
presidente de Naturgas, Orlando Cabrales.

■ Fundación WWB estrenará 
sede en el sur de Cali

Con 30 años de experiencia en el empoderamiento integral
de las mujeres emprendedoras de Colombia, La fundación
WWB empieza la construcción de su nueva sede en el sur
de la ciudad.
Se estima que hoy se empiece la construcción de este
nuevo espacio, donde además se realizará la siembra de 7
plantas crecerán a la par de la obra, que tiene tiempo
proyectado de 15 meses. Esta construcción haría parte de
las 10 principales que se realizarán en Cali a los largo del
año y que representan un progreso para la región, contan-
do con un espacio amplio e innovador.

■ Aumentan exportaciones en colombia
De acuerdo con reporte suministrado por el Dane, las
exportanciones en Colombia aumentaron un 15.8% en el
mes de febrero, comparado con lo reportado al mismo mes
en el 2016. Alcanzó USD $2.659 millones.
Las ventas en el exterior del grupo de combustibles
ascendieron un 40,5% a USD$1.391,3 millones, y se
destacaron las variaciones de petróleo y productos deriva-
dos del petróleo con 36,6% y hulla, coque y briquetas con
49,1%.

Movida Empresarial
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Dudas sobre paternidad
■ El hijo podrá reclamar en cualquier tiempo la paternidad o la maternidad
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OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION,DEMO-
LICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito. UBICACIÓN: D  26 P3#T
80   -94  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN 3 PISOS, DEMOLICION PAR-
CIAL, MODIFICACION, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y AMPLIACION DE AREAS
PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN 3
PISOS. SOLICITANTE: RAMON EMILIO
GOMEZ CASTAÑO ARQUITECTO: HERNAN-
DO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170010 FECHA RADICADO: 2017-
01-19 Dado en Santiago de Cali,  el  03 de
Abril de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.2164

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-

INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 26 C # 89   -43 TIPO DE
PROYECTO: OBRA NUEVA VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
MAGDALENA GARCIA ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICA-
DO : 760011170164 FECHA RADICADO:
2017-03-17 Dado en Santiago de Cali,  el
03 de Abril de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
.cod.int.2165

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMEN-
TO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE
LA UNION VALLE NOTARIA UNICA DEL
CÍRCULO CARRERA 14 No.12-50 TEL
2292804 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN UN PERIODICO DE CIR-
CULACION NACIONAL, EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LA CAUSANTE ANA JULIA
GIRON SALAZAR, quien en vida se identifi-
co con ia Cédula de Ciudadanía Numero
38.892.726 de El Dovio. Valle. Cuyo último
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue el Municipio de La Unión, Valle.
Fallecida en la ciudad de Buga, Valle, el día
12 de Agosto del año 2015. Aceptado el
trámite en esta Notaría mediante Acta
No.028 de fecha 28 del mes de Marzo del

año dos mil diecisiete (2.017). Se ordenó la
publicación de este Edicto en un periódico
de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3 del Decreto 902
de 1.988 y su fijación en un lugar visible de
esta Notaría por el término de diez (10)
días hábiles. El Presente Edicto se fija en
un lugar visible de esta Notaría, hoy, 29 del
mes de Marzo del año dos mil diecisiete
(2.017), siendo las ocho de la mañana (8:00
a.m). Dr. SALUSTIO VICTORIA GARCIA
Notario Único Público.cod.int.2167

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE LA causante "MARIA
ADELINA MURILLO MONTAÑO", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.370.168, fallecida el día
Siete (07) de Enero del año 2016 en
Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago, iniciada mediante Acta No. 22
de fecha Veintitrés (23) de Marzo del 2.017.
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3°. Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy Veinticuatro (24) del
mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete
(2.017), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLER-
MO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.Cod.int.2172

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,
NORAN SELLY GORDILLO LOAIZA, quien
falleció el día 16 de Julio de 2006 en La
Victoria Valle. Quien en vida se identifico
con cédula de ciudadanía No 31.973.107
expedida en Cali Valle. El último domicilio
del causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaría, mediante Acta No.043 de fecha 31
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 publi-
cación en un periódico de amplia circu-
lación en la región, por una vez dentro de
dicho termino. El presente edicto se fija
hoy 3 de abril de 2017, siendo las 7:30 AM.
Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario Único del Círculo de La Victoria,
(V).Cod.int.2170

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
DOBLE E INTESTADA DE LOS causantes
"IVAN DE JESUS POSADA", quién en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 6.232.585 expedida en Cartago
(Valle), quien falleció en la ciudad de
Cartago Valle, el día Veintiséis (26) de
Mayo del año 2008 siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago y "MARIA MARGOT
ARREDONDO DE POSADA", quién en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.373.633 expedida en Cartago
(Valle), quien falleció en la ciudad de Cali
Valle, el día 09 de Mayo del año 2013, sien-
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Otras Ciudades

Otros

EDICTOSAVISO DE
LIQUIDACIÓN

Que en Asamblea de asocia-
dos del día 23 Diciembre de
2016 por  acta No.001, se
decidió la disolución del
FONDO DE EMPLEADOS Y
CONTRATISTAS DEL
MUNICIPIO DE CALI.,
quedando en estado de li-
quidación y disolución. Para
dar cumplimiento a lo previs-
to por el Articulo 232 del
Código de Comercio se infor-
ma a los acreedores el estado
de liquidación de la sociedad,
para que hagan valer sus
derechos. 
NIDIA ESNEDA AYALA
MARTINEZ. 
LIQUIDADOR.

Edarvico S.A. 
Como requisito de la
ley de re estruc-
turación empresarial,
cita al Comité Anual
de Acreedores, el
cual tendrá lugar el
día 08 de Mayo de
2017 a las 2:00 pm,
en la Calle 19 No. 1-
41, barrio San
Nicolás, Cali.

AVISO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA
La suscrita liquidadora de SERVICIOS INTEGRALES AAA SAS EN LIQUIDACION NIT.
900.458.593-7, se permite informar de acuerdo con el Artículo 232 del Código de Comercio que
la sociedad se encuentra disuelta y en estado de liquidación por voluntad de los accionistas
mediante Acta de Asamblea General de Accionistas No. 11 de fecha 27 de diciembre de 2016,
debidamente inscrita en el registro mercantil. En consecuencia se emplaza a todos los
acreedores de la sociedad para que se hagan parte del proceso, dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes contados a partir de la fecha del presente aviso en la Carrera 21 No. 10- 300
de la actual nomenclatura urbana de Yumbo en horas hábiles.
Carmenza Edith Navia Ceron
Liquidadora



do su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, ini-
ciada mediante Acta No. 24 de fecha
Veintinueve (29) de Marzo del 2.017. Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDIC-
TO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3° Decreto 902 de 1.988. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente
EDICTO, se fija hoy Treinta (30) del mes de
Marzo de dos Mil Diecisiete (2.017), siendo
las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE.Cod.int.2171

EDICTO EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DENTRO
DEL; PROCESO: DECLARACION DE PERTE-
NENCIA (Demanda de Reconvención) (RAD.
2015-00040-00) DEMANDANTE: JOSE
ARTURO ESCOBAR RESTREPO DEMANDA-
DA: PIEDAD ROMELIA VALENCIA MON-
TOYA CLASE DE PRESCRIPCION ALEGADA
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA DE
DOMINIO EMPLAZA A: TODAS LAS PER-
SONAS INDETERMINADAS QUE SE CREAN
CON DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE
QUE SE DESCRIBE: Casa de habitación con
terreno propio ubicado en el área urbana
de Cartago Urbanización Prado Norte
Manzana A Lote 5 Avenida del Rio Calle 16
Bis y 17 No. 16B5, con un área de 95.79
mts2 cuyos linderos son: NORTE;.-En 12.40
metros con el lote No. 18 Manzana A de
Inversiones del Norte Ltda.-ORIENTE;.-En 7
metros con 69 cms con el Lote 4 Manzana
A de Inversiones del Norte Ltda., por el
SUR;En 12.40 mts con la Avenida del Rio
paramento norte; y por el OCCIDENTE: Con
el lote No. 6 Manzana A de Inversiones del
Norte Ltda., casa construida de dos (2)
plantas, la primera con tres (3) habita-
ciones, sala comedor, garaje, cocina, baño
y patio. Segundo piso con dos (2) habita-
ciones, un baño, holl y un balcón, código
c a t a s t r a l
76147010300000276000600000000, distin-
guido con el folio de matrícula inmobiliaria
No. 375-26815. Para los efectos señalados
en el Art. 407 numeral 6 del C.P.C., se libra
el presente edicto, se fija por ei término de
veinte (20) días en un lugar visible de la
secretaría y se entrega copia a la parte
interesada para su respectiva publicación
por dos (2) veces, con intervalos no
menores de cinco días calendario dentro
del mismo término, en un diario de amplia
circulación en la localidad; para lo cual se
índica el nombre de tres medios escritos de
esa naturaleza, como "El Occidente"," El
Espectador", "La República", y por medio
de una radiodifusora de esta localidad, en
las horas comprendidas entre las siete de
la niañana y diez de la noche, teniendo en
cuenta que el emplazamiento se entenderá
surtido transcurridos 15 días después de la
publicación del edicto, vencido el cual se
entenderá surtido respecto de las personas
indeterminadas; a estas. se les designará
un curador ad litem, quien ejercerá el cargo
hasta la terminación del proceso. Cartago
10 de marzo de 2017. JERONIMO BUITRA-
GO CARDENAS SECRETARIO.COD.INT.01

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO en el periódico, en el trámite notarial de
la liquidación intestada de JOSE HUMBER-
TO VARELA MARTINEZ, identificado (a)(s)
en vida con la cédula de ciudadanía
número 6.429.117, quien (es) falleció (eron)
en Cali Valle, el 27 de abril de 2.014.
Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 40 de fecha
de marzo 31 de 2.017. Se ordena las publi-
caciones 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 ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy:  abril 03 de 2017 a las 8:00 am.
Se desfija el: de abril de 2017. DR. JUAN

PABLO CASTILLO GIRALDO NOTARIO TER-
CERO ENCARGADO.Cod.int.2169

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO en el periódico, en el trámite notarial de
la liquidación intestada de JOSE AYMER
RANGEL, identificado (a)(s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 16.354.712,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el
26 de febrero de 2.017. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 39 de fecha de marzo 31 de
2.017. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decre-
to 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. Se desfija erl: de abril de
2017. Dr. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO
NOTARIO TERCERO ENCARGADO.
Cod.int.2168

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE HACE SABER QUE: ALBA INES
MAYA DE LOPERA, mayor de edad, domicil-
iada y residente en la ciudad de Cartago
Valle, Calle 17 No. 6-83 Barrio El Llano de
Cartago Valle, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 29.379.808 expedida en
Cartago Valle, de estado civil, Viuda, pre-
sentó ante este despacho Notarial PETI-
CION Y ANEXOS, a efecto de constituir
PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE
de: UNA CASA DE HABITACION, ubicada
en el área urbana de esta ciudad de
Cartago, en el barrio Campoalegre, urban-
ización San Carlos, Calle 36 con Carrera 1a
y 1a Norte y según paz y salvo Calle 36 No.
1-24 Manzana G Lote 9 de la nomenclatura
actual, consta la casa de sala comedor,
cocina, cuatro piezas, patio, servicios
higiénicos completos, demás mejoras y
anexidades, paredes de material, cuyos lin-
deros son los siguientes: POR EL ORIENTE,
con predio de Lesbia Hernández Tamayo en
extensión de 5.50 metros; POR EL OCCI-
DENTE, con la Calle 36 en extensión de 7
metros; POR EL NORTE, con el lote No. 8 de
la misma manzana G, predio No.
01.02.0214.0009.000 de propiedad de la
Junta de Acción Comunal en extensión de
19 metros; POR EL SUR, con predios de
propiedad de José María Marín, Tito
Bonilla, Alfonso Aristizabal en extensión
de 5.50 metros , identificado con matricula
inmobiliaria No. 375-58991 y ficha cata-
stral No. 01-03-0214-0008-000. ADQUISI-
CION: adquirió ALBA INES MAYA DE
LOPERA, por compra al señor ERDANUD
JORDAN AYALA, por medio de la escritura
pública No. 2458 de fecha 13 de
Noviembre del año 2015 otorgada por la
Notaría Primera de Cartago valle.- La con-
stitución de PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE tiene como beneficiaría a
MARIA PAULA GASPAR LOPERA.- El pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO se fija por el
término de 15 dias, en un lugar visible para
el público, de la NOTARIA PRIMERA DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE.- Ordénese la
publicación por una vez dentro del anterior

periodo de 15 días, en un periódico de
amplia circulación del lugar - El presente
EDICTO EMPLAZATORIO para efectos de
todas aquellas personas que quieran opon-
erse a la constitución del PATRIMONIO DE
FAMILIA INEMBARGABLE por lesivo de sus
derechos como acreedores del consti-
tuyente, lo hagan ante esta Notaría. Lo
anterior conforme a lo previsto para el
efecto por el Art 5 del Dcto 2817 del 22 de
Agosto de 2.006, a través del cual se
reglamento el Art 37 de la Ley 962 del 08
de Julio de 2.005. El presente EDICTO
EMPLAZATORIO se FIJA en un lugar visible,
para el Publico, de LA NOTARIA PRIMERA
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE, a los
Cuatro (04) días del mes Abril de 2.017. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
Notario primero de Cartago
Valle.cod.int.2166
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El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en Tienda
Ángela ubicada en la
calle 70B #2E-06 en
el barrio Gaitán,
donde serán atendi-
dos por Ángela
Vásquez.

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

■ Pausas en el trabajo

Las pausas activas son pequeñas interrupciones
que se deben realizar en las jornadas laborales con
el ánimo de estirar nuestro cuerpo, desestresarnos
y relajar nuestros músculos.

Aunque los tenderos están constantemente en
actividad física es necesario realizar las pausas acti-
vas. Así lo explicó Claudia Ospina Rodriguez,
fisioterapeuta.

"No importa si en mi trabajo tengo  actividad física
o no, las pausas activas se deben realizar  si se
estamos haciendo una actividad laboral, precisa-
mente como su nombre lo indica son unas pausas
que hacemos durante nuestra jornada en el trabajo",
explicó la fisioterapeuta Ospina.

■ Recomendación
Se pueden hacer dos pausas activas al día, depen-
diendo de su jornada labora pueden ser una enla
mañana y otra en la tarde, que estén acompañadas
de estiramientos y flexibilidad, por ejemplo.

INVERSIONES FERVAL LTDA
EN LIQUIDACION 

El liquidador de la Sociedad Inversiones Ferval Ltda., en liquidación 805.010.636-7,
en cumplimiento del Art. 249 del Código de Comercio, convoca a la señora LILIANA
FERNANDA VALENCIA MARTINEZ CC. No. 66.837.598 en calidad de socia de
esta sociedad para que reciba la distribución de remanentes que le corresponde de
conformidad con el acta y cuentas finales aprobadas en reunión del pasado 29 de
marzo de 2017. La dirección del liquidador es Calle 10 No. 4-40 oficina 1002 Edificio
Bolsa de Occidente de la ciudad de Cali.
ADOLFO RODRIGUEZ GANTIVA              Liquidador

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
NIT. 890.306.215-0 

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora ANA
ARRECHEA SARRIA,  falleció el día 23 de Febrero de 2017, identificada con
C.C. 66.734.609 de Buenaventura, Valle y era empleada de esta institución. Se
da el presente aviso con el fin de que todo aquél que se considere con el dere-
cho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras ofi-
cinas ubicadas en la Carrera 38 Bis – 5-91 San Fernando en la ciudad de Cali,
para que hagan valer sus derechos dentro de los Treinta (30) días siguientes a
la publicación de este aviso. 

SEGUNDO AVISO   ABRIL 4 DE 2017 

AVISA

QUE EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2016, FALLECIO EL DOCTOR GUILLERMO LEON QUINTERO DORA-
DO (q.e.p.d.), QUIEN SE IDENTIFICABA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 10.541.895 EXPEDI-
DA EN POPAYAN CAUCA, SERVIDOR DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL POPAYAN
CAUCA. LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS LABORALES, CUYO RECONOCIMIENTO
CORRESPONDE A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, PODRAN HACERLO DENTRO DE LOS TREIN-
TA (30) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL SEGUNDO AVISO, EN LA CALLE 3 2-76 PRIMER
PISO OFICINA 115, OFICINA DE RECEPCION DE CORRESPONDENCIA, URBANIZACION LA PAMBA DE
POPAYAN CAUCA, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE ASI LO ACREDITEN.

HUMBERTO QUINTERO PEREZ
SUBDIRECTOR SECCIONAL
DE APOYO A LA GESTION






