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EJEMPLAR GRATUITO

Piden 500
policías
para Cali

■ Solicitud de Armitage a Santos

El alcalde Maurice
Armitage le solicitará hoy al
presidente Juan Manuel
Santos el aumento del pie de

fuerza de la Policía en Cali.
El mandadario local pedirá

500 nuevos uniformados.

PÁG. 2

Transición a las lluvias
CVC / Especial -Diario Occidente

LA CVC INFORMÓ QUE MARZO ES EL MES DE TRANSICIÓN HACIA LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS DEL AÑO, POR LO QUE DURANTE
LA SEGUNDA Y TERCERA SEMANA DEL MES HABRÁ PRECIPITACIONES, LAS CUALES SE SENTIRÁN CON MAYOR INTENSIDAD EN ABRIL Y
MAYO. FENÓMENOS COMO EL VENDAVAL QUE SE REGISTRÓ EN TULUÁ (FOTO), HACEN PARTE DE LA TRANSICIÓN.

Gobernador adhoc
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, solicitó

al Ministerio del Interior la designación de gobernador
adhoc, con motivo de las elecciones legislativas. PÁG. 4 PÁG. 2



■■ Jornada de empleo
Hoy, de 8:00 a.m. a 12:00 m. se realizará una jor-
nada de empleo en la Comuna 1. Los ciudadanos
interesados en las ofertas laborales deberán asis-
tir con su hoja de vida y cédula de ciudadanía a la
Carrera 4B # 31 - 46 en la sede comunal del barrio
Porvenir: asesores comerciales, mercaderistas,
operarios hombres, impulsadoras, cajeros para
fines de semana, conductores, operario de mon-
tacargas, operadores logísticos.

■■ Nueva institución
Desde hoy la Alcaldía de Cali
pondrá en funcionamiento la
primera nueva institución
educativa de la zona rural en el
corregimiento de Villa
Carmelo. Esta nueva  institu-
ción hace parte del eje
estratégico "Educación para el
Progreso".
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En una teleconferencia
que sostendrán hoy el

alcalde de Cali, Maurice
Armitage; el presidente de
Colombia, Juan Manuel
Santos y el comandante de la
Policía Metropolitana de la
capital Vallecaucana,
brigadier general Hugo
Casas, Armitage solicitará
más pie de fuerza para la ciu-
dad.

"Afortunadamente esta-
mos teniendo eco porque ya
estamos mostrando resulta-
dos. Esta semana nos man-
daron 150 y estamos pidiendo
500 más", sostuvo Maurice
Armitage.

El mandatario manifestó
que el municipio está en
planes de comprar 400 moto-
cicletas más para darle más
posibilidades a la Policía de
actuar "tenemos al Ejército
actuando, de manera que Cali
tiene que empezar a cambiar
y si seguimos acompañados

de que la ciudadanía apoye a
su Policía y aprendamos a
respetarla, yo estoy seguro de
que salimos adelante".

Se espera que la telecon-
ferencia tenga lugar hoy en el
comando de la Policía de Cali.

"Ellos están muy con-
tentos porque venimos bajan-
do los homicidios, ha sido un
esfuerzo el macho que hemos
hecho, pero les queremos
pedir que nos ayuden, que
nos manden más", acotó
Maurice Armitage.

Plan Fortaleza
Desde el pasado 22 de

febrero hombres del Ejército
Nacional, la Policía
Metropolitana de Cali, el CTI
de la Fiscalía y un grupo de
agentes de tránsito se han
tomado distintos puntos de la
ciudad para efectuar el plan
'Fortaleza', con el que se pre-
tenden significativas reduc-
ciones del hurto en la ciudad.

Alcaldía exige más
policías para Cali

Según eel aalcalde MMaurice Armitage, se necesitan 500
nuevos uniformados para la ciudad.

Este jueves se firmará el pacto
por la movilidad del sur de
Cali, entre la Alcaldía

Municipal, los rectores de universi-
dades, colegios y la Asociación de
Colegios Privados de Cali, Asocopri.

Pico y placa de dos dígitos dentro
de los parqueaderos de las universi-
dades; fomentar y facilitar el uso de la
bicicleta; el uso del carro compartido;
escalonar los horarios de ingreso a la
jornada de clases e incentivar el uso
del transporte escolar, hacen parte del
consenso entre las partes du-rante las
tres reuniones, desarrolladas en
fechas anteriores, en la 'Mesa Técnica
de Movilidad para la Comuna 22'.

Consenso 
"Algunas universidades van a

montar el pico y placa de dos dígitos
todo el día y, paulatinamente,

empezarán otras universidades.
Como consenso total de las universi-
dades se implementará la estrategia

de carro compartido con lineamien-
tos de la Secretaría de Movilidad para
que esto funcione, entendiendo que
debe existir una plataforma que esté
comunicada con movilidad", indicó
María de las Mercedes Romero, aseso-
ra de la Alcaldía y líder de la mesa téc-
nica.

En lo adelante se realizarán dos
mesas técnicas, una con las universi-
dades y otra con los colegios, "porque
evidenciamos que hay unos temas
propios para cada público. Por otra
parte", puntualizó Romero.

Extensión 
Según la Alcaldía, este pacto

incluirían el escalonamiento de
horarios en las instituciones educati-
vas del sur; es decir, que los colegios
inicien su jornada una hora más
tarde que las universidades.

Este jueves se firma pacto
por la movilidad en el sur

■ Buscarán fomentar el uso de la bicicleta

Contemplan ppico yy pplaca de dos dígi-
tos para algunas universidades.

Tres uniformados de la
Policía Metropolitana de

Cali fueron asegurados con
medida intramuros, por pre-
suntamente exigir dinero a
dos establecimientos
'Webcam' para permitirles
operar sin la documentación
en regla.

Según la fiscalía General,
seccional Cali, los hechos

que son materia de investi-
gación habrían ocurrido
entre agosto de 2016 y agosto
de 2017 y uno de los procesa-
dos se encontraba privado de
la libertad por actos sexu-
ales con menor de 14 años.

"Son dos establecimien-
tos dedicados a cámaras
web, que trabajan con
mujeres, y de acuerdo con la

investigación realizada por
nuestros funcionarios se les
estaba exigiendo la suma,
inicialmente de $1 millón y
posteriormente $3 millones",
señaló el coronel Henry
Jiménez Alba, subcoman-
dante de la Policía
Metropolitana de Cali.

Según la Fiscalía, "los
hoy procesados al ver que

dichos establecimientos no
contaban con el respectivo
uso del suelo debieron haber
procedido a cerrarlo, como
lo dice el Código de Policía.
Sin embargo, exigieron
dinero para evitar dicha
medida". 

La Fiscalía les formuló
cargos por el delito de con-
cusión. 

Capturan a policías por concusión



En lo que al Valle del Cauca respecta, el pronóstico

electoral para Senado de la República, realizado por la firma
Cifras y Conceptos, parece que se elaboró con muy poco
conocimiento electoral.

El pronóstico, presentado en Caracol Radio por César

Caballero, director de la firma encuestadora, proyecta, con
base en un modelo que analiza informa-
ción de los candidatos, un listado de
quienes tendrían mayor opción de salir
elegidos... Y varios candidatos fuertes del
Valle del Cauca no fueron incluidos allí.

El pronóstico clasifica a 70 candidatos

con “alta probabilidad” de ser elegidos y
50 candidatos con “buena probabilidad”,
que se disputarían las 30 curules
restantes.

Tal vez el mayor error de la proyección hecha por Cifras y
Conceptos es no incluir al representante José Luis Pérez,
candidato al Senado, entre quienes tienen alta probabilidad ni
entre quienes tienen buena probabilidad.

Pérez debería estar entre los candidatos con alta proba-

bilidad, o, mejor, en la categoría de los fijos, pues será -como
lo fue hace cuatro años cuando se lanzó a la Cámara de
Representantes- la gran sorpresa de Cambio Radical.

Es tal la importancia que ha ganado José Luis Pérez den-
tro de la lista de Cambio Radical al Senado, que el saliente
senador Carlos Fernando Galán, que no se sube a la tarima
con cualquiera, asistió a su cierre de campaña en Cali.

* * *

Otro vallecaucano que busca dar el salto

de la Cámara al Senado, el representante
Heriberto Sanabria, tampoco fue incluido
por Cifras y Conceptos en la lista de los
candidatos con altas probabilidades ni
entre los de buenas probabilidades.

Con la capacidad de trabajo de Sanabria

y las adhesiones que ha construido dentro
y fuera del departamento, es muy probable

que le devuelva al Valle del Cauca la segunda curul conser-
vadora en el Senado, perdida hace cuatro años.

* * *

Otro descache del pronóstico de Cifras y Conceptos es la

exclusión de Ritter López, del Partido de la U.

Sólo con Palmira, ciudad de la que fue alcalde -gestión

que le valió ser elegido el mejor mandatario local del país- y
que sigue bajo el control de su grupo políti-
co, López tiene un partidor de 25 mil o 30
mil votos.

¿Cuántos votos sumará el candidato

fuera de Palmira y fuera del Valle? Por lo
menos los mismos que obtendrá en su
ciudad, y esto ya lo pone en la pelea por las
curules que le corresponderán al Partido
de la U. Ritter López debería estar, al
menos, en el grupo de los candidatos con
buenas probabilidades.

* * *

Según la proyección de Cifras y Conceptos, el Partido

Liberal se quedará sin senador vallecaucano...

En ninguna de las dos listas fue incluido el senador

Edinson Delgado ni el médico Fernando David Murgueitio.

Al menos uno de los dos debería estar en la lista de can-
didatos con buenas probabilidades, ¿o no?  

* * *

En el grupo de candidatos al Senado con altas probabili-

dades, Cifras y Conceptos incluyó a los siguientes vallecau-
canos: Mauricio Delgado, del Partido Conservador; Roosvelt
Rodríguez, Roy Barreras y Jimmy chamorro, del Partido de la
U, y Alexander López, del Polo Democrático.

En la lista de candidatos con buenas probabilidades los

vallecaucanos incluidos son: Carlos Fernando Motoa y
Abraham Jiménez, de Cambio Radical, y William Alberto
Rodríguez, de Opción Ciudadana.
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El salto de Iván Duque
al primer lugar de

intención de voto fue la
novedad de la tercera
gran encuesta realizada
por por Guarumo y
EcoAnalítica Medición y
Conceptos Económicos
para El Tiempo y la W
Radio.

En el último mes el
candidato presidencial
del Centro Democrático
pasó de 12.2% de inten-
ción de voto a 23.6%.

Según esta encuesta,
la más reciente conocida
hasta el momento, la
intención de voto para la
Presidencia de la
República está así: Iván
Duque, 23.6%; Gustavo
Petro, 23.1%; Sergio
Fajardo, 8.1%; Germán
Vargas, 6.3%; Marta
Lucía Ramírez, 5.7%;
Humberto De la Calle,
4.1%; Alejandro
Ordóñez, 1.5%; Carlos
Caicedo, 1.5%; Juan
Carlos Pinzón, 1.0%;
Viviane Morales, 0.8%;

Piedad Córdoba, 0.3%;
Rodrigo Londoño, 0.3%;
en blanco, 13.2%, y no
sabe o no responde,
10.5%. 

Consultas
El próximo domingo

11 de marzo, junto a las
elecciones legislativas,
se realizarán dos consul-
tas presidenciales: una
entre Iván Duque, Marta
Lucía Ramírez y
Alejandro Ordóñez, y
otra entre Gustavo Petro
y Carlos Caicedo.

Duque eempieza aa 
liderar eencuestas

Iván DDuque, ccandidato presi-
dencial uribista.

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

José LLuiz PPérez

Ritter LLópez

Heriberto
Sanabria
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■■    Inversiones
Recursos por $121 mil mi-
llones aprobó el gobierno
nacional para proyectos
de acueducto, alcantarilla-
do y saneamiento en el
Cauca, que beneficia   a
varios municipios entre
ellos  Piendamó, Morales,
Suárez.

La Pregunta Fregona:

- ¿Será posible bajar la tensión
a la polarización en Colombia
y cerrar el paso a enfrenta-
mientos en la campaña políti-
ca que pueden llevar a cami-
nos violentos insospechados
y demasiado peligrosos?

Al César lo que es del

César:

-  Alguien que le diga a “El Po-
lilla” que los rojos ya estamos
cansados de perder con Millo-
narios y que nos duele en el
alma perder con Nacional…
También debe conocer que
estamos en La A y que
América debe mostrar condi-
ciones de grande…

Un sorbo de historia:

- El Río Atrato fue la ruta de
llegada de la Orden de Los
Carmelitas a esa zona del Pa-
cífico. Después cedieron el
paso a los Franciscanos.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por montones
para el América, con su DT
incluido, por su mala pre-
sentación ante Millonarios.
-Fresas: bastantes para Gio-
vanni Ramírez, porque asu-
mió la Gerencia de Infivalle,
posición que desempeñó con
muchos éxitos en gobierno
de Ubeimar Delgado. Le co-
rresponde sacar a flote a
Infivalle y llevarlo al liderazgo
en que él lo tuvo…

Farándula en Acción:

- El triunfo de Guillermo del
Toro nos emociona a los lati-
noamericanos. Ganó Oscar al
Mejor Director y a Mejor Pelí-
cula con “La forma del agua”.  

Para tener en cuenta:

- Es necesario que en Can-
delaria hayan políticas, medi-
das y operativos permanen-
tes de seguridad. Estos no
pueden ser acciones pasaje-
ras. El propio presidente Juan
Manuel Santos lo reclamó.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- María Isabel Franco se
encuentra feliz por los resulta-
dos alcanzados por el periódi-
co bimensual “Nuevo Correo
Tulueño”, que reapareció
luego de una larga tempora-
da. Fue bien acogido y sus
temas no son perecederos a
corto plazo. Su fundador, su
padre, Omar Franco Duque
es Gerente editor.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Giovanni RRamírez. ¿Qué
dice Ventana?...Lea.

■■    Investiga
Las terminales de trans-
porte de Buenaventura y
Buga están entre las diez
terminales a las que la
Superintendencia de
Transporte abrió investi-
gación por no implemen-
tar acciones para mejo-
rar la calidad del servicio.

■■  Accidente
Durante varias horas
estuvo cerrada la vía
Palmira - Puerto Tejada,
como consecuencia de
un accidente de dos
trenes cañeros, uno de
los cuáles se volcó,  a la
altura del puente sobre el
Rio Párraga.

■■ Incautan
En operativos adelantados
por la Armada Nacional en
Chocó y Valle del Cauca
fueron incautados más de
930 metros cúbicos de ma-
dera de diferentes espe-
cies que eran trans-
portadas en cuatro embar-
caciones sin los permisos.

■■ Jornadas
Palmira.Con el fin de
dar a conocer las normas
de tránsito la Alcaldía
adelanta un cronograma
de capacitación y sensi-
bilización dirigida a los
estudiantes de las institu-
ciones educativas del
municipio.

Las autoridades redobla-
ron los operativos en el

municipio de Caldono y el
norte del Cauca para dar
con el paradero del autor o
autores del atentado del fin
de semana en el que mu-
rieron dos patrulleros de la
policía.

Los dos uniformados
fueron sepultados ayer en
Puerto Tejada y San Pedro.

El comandante de la
Policía Cauca, coronel Ed-
gar Rodríguez, manifestó
que "la zona es un territorio
complejo por la presencia
de varios actores armados".

Según las autoridades,
aún no se ha podido identi-
ficar a los autores el ataque
y se recordó que en esta
zona, que es un espacio te-
rritorial de desmoviliza-
ción de las Farc, hacen pre-
sencia diferentes grupos
armados ilegales entre ellos
disidencias de las Farc, el
ELN y el EPL.

Como se recordará los
patrulleros fueron atacados
con un artefacto explosivo
cuando se dirigían al co-
rregimiento de Siberia para
trasladar a un detenido.

El coronel Rodríguez
dijo que luego de la acti-
vación del artefacto explosi-
vo los patrulleros fueron
rematados con ráfagas de
fusil.

Buscan
autores de
atentado

Nuevamente las llu-
vias se incremen-
tarán en la región,

esta vez durante la segunda
y tercera semana de marzo,
anunció la Red de Hidrocli-
matología de la CVC.

Harold González, profe-
sional de la Red  dijo que
“para el mes de marzo se
espera que las lluvias au-
menten por ser un mes de
transición hacia el periodo
lluvioso de abril y mayo”.

El funcionario explicó
que “vamos a tener lluvias
mucho más frecuentes de las
que se presentaron en
febrero y esto lo podemos
ver entre la segunda y ter-
cera semana de marzo y se
pueden presentar algunas
emergencias .

En cuanto al Fenómeno
de La Niña explicó que se es-
pera que para abril y mayo,
que son los meses más llu-
viosos,  se haya debilitado.

Especial Diario Occidente

Diferentes eespecies de árboles fueron derribados por el
vendaval del pasado domingo en Tuluá.

Ante la proximidad de las
elecciones para Congre-

so, que se desarrollarán el
próximo domingo, la gober-
nadora del Valle, Dilian Fran-
cisca Toro, solicitó al Ministe-
rio del Interior la designación
de gobernador adhoc.

La solicitud la hace como
parte de la política de trans-

parencia que adelanta su
administración.

La funcionaria manifestó
que “he solicitado al Ministro
del Interior que el sábado y el
domingo haya un gobernador
adhoc en el departamento,
pienso que con eso podemos
dar muchas más garantías al
departamento, no quiere

decir que si estoy yo actuando
no habría garantías, serían
las mismas”.

Toro afirmó que se trata de
brindar más tranquilidad an-
tes y durante la jornada elec-
toral e indicó que está a  la
espera de la persona que es-
tará encargada de la gober-
nación en esas fechas.

Las autoridades adelantaron
ayer un balance sobre las
consecuencias dejadas por
el vendaval que afectó el
pasado domingo al munici-
pio de Tuluá.
Mientras la alcaldía de esta
localidad indicó que no hubo
víctimas, la CVC realizó un
recorrido para evaluar los
daños ambientales ante la
afectación de varios árboles.

Según informó la CVC, el
vendaval estuvo acompaña-
do de caída de granizo en
algunos sectores, lo que
ocasionó levantamiento de
techos construidos en hoja
de eternit y de zinc, y caída
de árboles sobre redes de
alta tensión.
Además, algunos ríos y que-
bradas presentaron cre-
cientes.

Pronostican más lluvias

Revisan daños

■ Marzo, mes de transición

Piden gobernador adhoc
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on los cierres de campaña por parte de los
candidatos al Congreso de la República y de
los candidatos que participarán en las con-
sultas presidenciales, inició la llamada
semana de silencio electoral, que en teoría es
un espacio para que los ciudadanos, sin el
ruido del proselitismo, se tomen el tiempo

necesario para definir su voto a conciencia.
Ojalá esto se tradujera de la teoría a la realidad y los colom-
bianos mayores de 18 años estuvieran todos enfocados en tan
importante decisión, pero hoy la gran inquietud es si la abs-
tención, que  hace cuatro años superó el 56% en los comicios
legislativos, seguirá creciendo, pues buena parte de la ciu-
dadanía permanece apática frente a la campaña.
Además del desinterés que despierta en el grueso de los
colombianos la elección de los miembros de las corpora-
ciones públicas, la campaña presidencial eclipsó la campaña
por el Congreso de la República, cuando lo cierto es que
ambos procesos, aunque se realicen en momentos distintos,
están directamente ligados y se les debe otorgar la misma
importancia.
Elegir un buen Congreso es fundamental para garantizar el
equilibrio de poderes en nuestro país, por eso es tan impor-
tante revisar las hojas de vida, las propuestas, las trayecto-
rias y las compañías de quienes aspiran a estar en la
Cámara y en el Senado, y votar pensando en mejorar el per-
fil del poder legislativo, para devolverle la honorabilidad y
la confianza.
Además, hoy más que nunca se hace fundamental que quien
llegue a la Presidencia de la República cuente con una ban-
cada fuerte que lo apoye, pero que al mismo tiempo tenga
una oposición  clara, para garantizar los contrapesos nece-
sarios que eviten la imposición de un modelo absolutista,
algo que el país no puede permitir.

C Empezaron con las
pedreas a
" T i m o ch e n ch o " .

Muchos las justificaron por
la naturaleza del protago-
nista. Siguieron los insultos
a Uribe. También fueron
celebrados por sus oposi-
tores. El mismo día, se re-
gistraron pedreas contra

Petro. Polarizar es una estrategia política que
solo le aprovecha a los candidatos y de la cual
salen perdedoras la sociedad y la democracia.
Hace cuatro años también fue usada pero se
apeló al miedo para impulsarla. Lo grave es que
ahora se está fomentando el odio para captar
votos. La polarización empezó en los discursos de
los candidatos, se trasladó al diálogo de los ciu-
dadanos y fácilmente llegó a las calles. En una
sociedad como la nuestra es fácil pasar de los
insultos y abucheos a los huevos, las piedras y a

las balas. ¿Es eso lo que queremos? A eso es a lo
que nos llevan, no las posiciones divergentes,
sino las pasiones y los resentimientos conver-
tidos en discursos políticos. No sé si los can-
didatos vayan a cambiar el tono, en últimas
ellos se están disputando un botín muy lucrati-
vo y harán lo que sea para ganar la contienda.
Los que debemos cambiar somos los ciu-
dadanos siendo capaces de escuchar y argu-
mentar sin ofender o agredir. Colombia
seguirá por un buen rumbo si conservamos la
diversidad de opiniones y criterios. Si la
derecha llega al poder, un centro y una izquier-
da fuertes evitarán los excesos. La fórmula se
aplica si el resultado es inverso. En ese sentido,
espero que el próximo domingo la composición
del Congreso sea variada y que todas las
fuerzas queden fortalecidas. En esta coyuntu-
ra, el país necesita un real equilibrio de
poderes. Una razón más para votar el próximo
domingo.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EElleeggiirr  uunn  bbuueenn  CCoonnggrreessoo  eess  llaa  ccllaavvee  
ppaarraa  eevviittaarr  llaa  iimmppoossiicciióónn  ddee  uunn  mmooddeelloo

aabbssoolluuttiissttaa..
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Una semana 
para decidir

MI COLUMNA

El servicio es ex-
cepcional. El con-
fort del vehículo

y la amabilidad del con-
ductor hacen que el viaje
sea placentero. El aire
acondicionado, la higie-
ne del carro, la música o
el dial que uno pida,
dista mucho de lo que es

un trayecto en el servicio de taxi.
Sí. La pelea de los taxistas debe enfocarse

en el mejoramiento del servicio. En lo que
hoy denominan los expertos en mercadeo
como atención al cliente. Los taxis por lo
general huelen feo, parece que no les hacen
mantenimiento porque suena todo al andar
del carro, la radio a "todo timbal" lleva
emisoras con chistes abyectos o una salsa
estridente que uno no ha pedido, y si uno

pide que le bajen al volumen se enojan, o
miran por el retrovisor con cierto disgusto.
Da miedo…

Por supuesto que hay taxis y taxistas que
son diferentes a la generalidad. Son
amables, tienen un carro pulcro, ponen
música decente, y están capacitados por el
Sena o el Ministerio del Transporte sobre
asuntos relacionados con el turismo, rela-
ciones interpersonales y cómo tratar al via-
jero. 

Por eso estimo que Uber va llevando ven-
taja abismal frente al tradicional servicio de
taxi, y allí es donde deben enfocarse los
líderes del taxismo en Cali, incluso los de la
red social "taxis VIP", que no siempre envían
servicios de esa categoría. Por supuesto igual
regla aplica a Uber, que en pocas ocasiones
envían vehículos que no tienen el estándar
que ellos manejan.

LEONARDO MEDINA
PATIÑO

Uber

ROSA MARÍA
AGUDELO AYERBE

EN TORNO A...

Disturbios de campaña

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Qué sentido tiene
correr cuando

estamos en la ca-
rretera equivocada?
Proverbio alemán

Dice una leyenda árabe
que dos amigos viajaban por
el desierto y en un determina-
do punto del viaje discutieron,
y uno le dió una bofeteada al
otro.

El otro ofendido, sin nada
que decir, escribió en la arena:

Hoy mi mejor amigo me
pegó una bofetada en el rostro.

Siguieron adelante y lle-
garon a un oasis donde
resolvieron bañarse.

El que había sido abofetea-
do y lastimado comenzó a
ahogarse, siendo salvado por
el amigo.

Al recuperarse tomó un
estilete y escribió en una
piedra:

Hoy mi mejor amigo me
salvó la vida.

Intrigado el amigo pregun-
tó:

¿Por qué después que te las-
timé, escribiste en la arena y
ahora escribes en una piedra ?

Sonriendo, el otro amigo
respondió:

"Cuando un gran amigo
nos ofende, deberemos escribir
en la arena donde el viento del
olvido y el perdón se encar-
garán de borrarlo y apagarlo,
por otro lado, cuando nos pase
algo grandioso, deberemos
grabarlo en la piedra de la
memoria del corazón donde
viento ninguno en todo el
mundo podrá borrarlo".

EN VOZ ALTA

Leyenda
árabe

¡HASTA CUANDO LOS SEPARADORES VIALES
Y LOS CANALES DE AGUAS SEGUIRÁN SIEN-
DO UTILIADOS COMO BASUREROS EN CALI!.

¿Y esto?

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



■■ Las Tucanas alzaron vuelo
Después de un proceso de formación
de cinco años, el equipo nacional de
rugby femenino sub17 disputará un
único cupo por Suramérica a la tercera
edición de las justas, reto en el que se
enfrentarán con Argentina, Paraguay,
Brasil y Chile. En su primera partici-
pación, el seleccionado nacional venció
a la selección Argentina 26 -0, un resul-

tado prometedor para las Tucanas, lla-
madas así por la mascota característica
de este deporte tanto en la rama mas-
culina como en la femenina.
En su segundo encuentro vencieron al
representativo paraguayo 19-0. El ca-
lendario de competencia terminará en
una última jornada este 3 de marzo, con
los partidos contra Brasil y Chile, con-
juntos con los que no se han encontra-

do en competencia previamente.
El equipo está integrado por 12 atletas
provenientes en su mayoría de
Antioquia, Risaralda y Norte de
Santander, dos de ellas, Carmen Ibarra
y Laura Diosa, con experiencia en com-
petencia internacional, pues partici-
paron en los pasados Juegos
Bolivarianos Santa Marta 2017 donde
lograron la medalla de oro.
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Elkin Blanco: "Necesitamos 
el apoyo de nuestra hinchada"

América de Cali tras las dos
derrotas en línea que arratró
fuera de su casa,  ya se en-
cuentra en la capital vallecau-
cana preparando lo que será
el duelo del próximo jueves 8
de marzo, en el que recibirán
a Defensa Y Justicia por la
vuelta de esta llave en la
Copa Sudamericana.

El volante de primera línea 'escarlata', Elkin Blanco, es cosnciente del
valor de la mínima ventaja que consiguieron en territorio argentino, por
eso, el mediocampista confesó cual es la clave para obtener el objetivo
de pasar a la siguiente ronda del certamen internacional, agregando lo
significativo que es para el plantel rojo, el habitual apoyo de la hinchada
americana.

"Tenemos la ventaja en la Sudamericana, por eso debemos ser muy
inteligentes, jugaremos en nuestro estadio y debemos corregir muchas
cosas como no entrar en el desespero. Invito a la gente que asista al
estadio que nos ayude con su apoyo como ya lo han hecho antes. Esta
hinchada es incomparable pero en estos momentos difíciles es cuando
necesitamos más de su apoyo. Hemos tenido dos partidos malos antes
dos rivales que significan mucho, pero queremos que nos sigan
apoyando, ellos son una inspiración para nosotros", puntualizó.

■■ Motivos del bache

"El bajón que estamos viviendo es grupal, no todos estamos en
un buen momento. Hace un mes se hablaba bien del equipo,
ahora perdemos dos partidos seguidos. No hemos jugado bien,
nos queda trabajar el doble, de nada nos sirve bajonearnos ya que

esto está iniciando".

■■  Yerros en Bogotá

"Quizá si hubieramos arriesgado más podríamos conseguir un mejor
resultado contra Millos, pero esto es fútbol. Nosotros somos los que
tomamos las decisiones dentro del terreno de juego y nosotros somos
los encargados de sacar esto adelante. Ahora a conseguir un resultado
positivo el jueves y pasar a la siguiente ronda".

José Sand: "Los jóvenes 
apuestan a mi experiencia"

Por segundo partido consecutivo el atacante argentino José 'Pepe'
Sand anotó para su equipo, dos anotaciones en seis fechas es la fría
estadística en cuanto a goles del actual artillero de la Copa Libertadores.
No obstante, con relación a su rendimiento, 'El Pepe' por su entrega y
buen fútbol, se está metiendo rápidamente en el corazón de la hincha-
da 'azucarera'.

■■  Contundencia del equipo

"Ser efectivos en el área
es lo que nos pide
Gerardo (Pelusso).
Tuvimos 4 opciones con-
tra Rionegro  y converti-
mos 4 goles, a veces no
se puede lograr como en
el primer partido de local,
pero ahora se nos está
abriendo el arco",
comentó el '9' azu-
carero.  

José por su amplia expe-
riencia, no se limita úni-
camente a cumplir con las funciones tácticas que le ordena su estrate-
ga. En la cancha cuando tiene oportunidad, el ex Lanús habla con sus
compañeros de ataque, con su técnico, con los demás integrantes del
plantel caleño, es un líder en el campo de juego, y eso lo viene
demostrando partido a partido.

"Hablamos mucho con Gerardo, él se apoya mucho en los jugadores.
Estamos contentos, se ganó en casa, ahora estamos ubicados en la
cuarta casilla y eso es importante para nosotros. El equipo tiene muy
buenos chicos, ellos apuestan a mi experiencia, a lo que yo he vivido en
el fútbol anteriormente y me escuchan mucho. Estoy muy contento y
me tratan muy bien", cerró el ex Racing.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

■ Ibrahimovic 
quiere ir a Rusia
El atacante dijo a los medios suecos
durante una visita a Estocolmo que
echa "de menos al equipo nacional" y
que "la puerta no está cerrada por
nada".

El jugador del Manchester United
estaba en su país para la apertura de
un nuevo centro de pádel que ayudó
a financiar, y llevó a su compañero
de equipo Paul Pogba a la inaugu-
ración.
Ibrahimovic fue dejado de lado una
vez más, después de regresar tras
una larga lesión de rodilla en noviem-
bre, y haber comenzado dos par-
tidos con el United esta temporada.
Se retiró del futbol internacional
después de la Euro 2016, pero dio
una clara indicación de que estaría
interesado en jugar en Rusia.

"Extraño a la selección nacional.
Cuando has jugado durante 20 años
y ves a los demás jugando en
Suecia, es difícil. Pero en general es
difícil cuando estás lesionado
porque quieres jugar, tanto para tu
club y tu selección", dijo Ibrahimovic.

El seleccionador de Suecia, Janne
Andersson, quien asumió el cargo
después de la Eurocopa 2016 y sor-
prendentemente condujo a Suecia al
Mundial al noquear a Italia en
repechaje, ha sido evasivo cuando
se le ha preguntado si le daría la
bienvenida a Ibrahimovic nueva-
mente.

Elkin BBlanco, volante escarlata.

José SSand, lleva dos goles con Cali
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Ver en sus pacientes las huellas de la pobreza y de la
inequidad llevó al médico Fernando David Murgueitio a
incursionar en la política; atender a niños con signos de

desnutrición y a adultos con enfermedades crónicas producto de
las malas codiciones sociales, lo llevó a dar este paso, seguro de
que esta es la única forma de transformar el país.

Ya desde temprana edad, junto a su familia, Murgueitio había
empezado a realizar trabajo social, con la siembra de árboles,
labor que hoy continúa unida a las brigadas que realiza como
médico, prestando sus servicios de manera gratuita a comu-
nidades de escasos recursos.

Así fue que Fernando David Murgueitio llegó a la Alcaldía de
yumbo, cargo en el que con su capacidad de gestión, sacó adelante
400 obras que le cambiaron la cara a este municipio.

Ahora, como candidato Al Senado de la República, Fernando
David Murgueitio quiere convertirse en el senador de la salud,
para promover los cambios que el sistema necesita, pensando en
el bienestar de los pacientes, pero también del personal de la
salud.

“Lo que hemos encontrado es que la salud es el prin-
cipal problema de Colombia; en 52 años el conflicto dejó
250 mil muertos, pero al año mueren 180 mil personas
por negligencia”, dice el médico Murgueitio.

Según el candidato al Senado, de cien personas
que mueren en Colombia, 53 no deberían morirse,
pero las citas tarde y las demoras en los procedimien-
tos impiden que se les preste una atención oportuna.

“La solución es modificar el sistema, yo quiero ser
el senador de la salud y representar la salud con
responsabilidad y lograr que esos cambios se
den, obviamente a favor de la
comundiad, pero tambien a
favor de los trabajadores de la
salud,  que somos los
fusibles y    estamos agota-
dos”, agregó Fernando
David Murgueitio.

A la fecha,
Murgueitio, junto a un

equipo de profesionales de la salud que lo acompaña, ha reraliza-
do más de 200 brigadas de salud a lo largo y ancho del país,

brindando atención a colombianos de escasos recursos a
quienes el sistema no atiende oportunamente.

Este trabajo es alternado con el proyecto de siembra
de árboles que inició hace muchos años junto a su
familia y que hoy suma 450 mil ejemplares frutales
plantados; la decisión es seguir sembrando y alcanzar
la meta de un millón de árboles.

Temas clave
Además de transformar el sistema de salud, Fernando

David Murgueitio espera llegar al Senado de la República
para trabajar de la mano con su fórmula a la Cámara,

Fabio Arroyave, en temas como:
La educación como eje principal,

para que Colombia salga de atraso y
la pobreza.

Consolidar una verdadera
justicia, fuerte con el delin-

cuente y garante con la gente
buena.

Luchar por el

Pacífico, legislar para promover la inversión en infraestructura
para la salud, la educación y el crecimiento económico.

Implemantar el presupuesto participativo, que se designen
rubros para que sea en las regiones donde se decida en qué obras
invertir, que desde las juntas de acción comunal se prtiorice la
inversión.

■ El médico que quiere transformar a Colombia

A lla ffecha MMurgueitio y el equipo de profesionales de la lsud
que lo acompaña han realizado más de 200 brigadas.

Las bbrigadas dde ssalud lideradas por Fernando David
Murgueitio han llegado hasta apartados puntos de Chocó,
Caquetá y Nariño.

En ssu llabor ccomo mmédico, Fernando David Murgueitio ha
conocido de primera mano las dificultades que padecen los
colombianos debido a los problemas del sistema de salud.

Fernando David Murgueitio,
el senador de la salud

Fernando David Murgueitio, candidato al
Senado de la República, número 18 en la lista
del Partido Liberal.



Es tendencia

La vida está llena de altibajos emocionales. En un
momento nos sentimos eufóricas, llenas de vitalidad, dis-
puestas a comernos el mundo y al minuto, sin que haya
ocurrido nada, caemos en el desánimo y nos embarga la
desilusión. Ese desajuste de sentimientos que vienen y se
van, ese descontrol de estar en lo más alto para caer sin
remedio, es el motivo de algunos de los trastornos emo-
cionales que más nos afectan, como por ejemplo, la
ansiedad.
Un mayor conocimiento de nuestras emociones nos lle-
varía a poder manejarlas y transformar la angustia en
aceptación, el miedo en aprendizaje, la desilusión en
sueños, la ansiedad en iniciativas y la depresión en revi-
talización. Cómo aprender a identificar esas emociones
depende de la forma de ser de cada persona. A algunas
les bastará con tomarse un tiempo para ellas mismas,
mientras que otras necesitarán técnicas como la me-
ditación o incluso terapia psicológica.

Conferencia y taller
Mujer saludablemente activa

Subtemas:
- Como corregir el síndrome premenstrual.
- Sexualidad activa hasta los 100 años 
- Vivir saludable la etapa de la Menopausia.
- Esquemas ANTIEDAD para la piel.
- Equilibrio emocional para vivir feliz

Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana de la Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal de la Juan N Corpas
Diplomado en Terapia Neural y Plasma Autólogo
Universidad Santiago de Cali
Directora Médica de Jaquin de Francia S.A.
Fecha: Sábado 10 de marzo
Hora : 9:00am a 11:00 am 
Lugar: Carrera 30 # 5B – 94 barrio San Fernando Viejo
Rifas y sorpresas
Confirmar ASITENCIA 
teléfono : (2)372 22 23

Organiza Jaquin de Francia con 
el apoyo del Diario Occidente.

Equilibrio emocional

De nuevo este año, el canal regional Telepacífico
sigue a la vanguardia entre los canales
regionales del país, al ganar tres premios

India Catalina 2018, galardones que resaltan la cali-
dad de su talento humano y sus producciones audio-
visuales. 

Este vez Telepacífico recibió galardón en la cate-
goría de Mejor Producción Deportiva, con el progra-
ma 'De Donde Vengo Yo',  que también recibió el pre-
mio como Mejor Programa de Entretenimiento. Cómo
mejor Presentador de Programas de Entretenimiento
fue premiado César Mora, con su programa 'De
Borondo con César Mora'. 

Para César Gálviz, gerente de Telepacífico los tres
premios “son la confirmación del liderazgo y del
proyecto de televisión pública que ha querido enca-
minar Dilian Francisca Toro Torres desde su llegada
a la Gobernación del Valle, cuando se comprometió
decididamente con el futuro de Telepacífico, de nues-
tro canal, con la solicitud de que hiciéramos un
proyecto de televisión pública de calidad, que
sonáramos, que nos viéramos de manera potente, de
manera diversa, muy buenas apuestas audiovisuales
y eso es lo que hemos hecho durante estos dos años”.

Una renovada parrilla de programación que refle-
ja la esencia del Pacífico ha sido consolidada, permi-
tiendo que el canal llegue todos los rincones de la
región. “La gobernadora y la junta directiva perma-
nentemente mantiene vigilando y revisando que
nuestra apuesta de televisión sea incluyente, sea
diversa y que toque los cuatro departamentos de la
región del Pacífico colombiano”, reiteró Galviz.

Retoma la historia de María, quien fue heri-
da por una bala de fusil el 30 de noviembre
de 1985, cuando el ejército colombiano
decide poner en pie la operación “Cali
navidad limpia”, cuyo objetivo era desalo-
jar el grupo insurgente M19 de Siloé, un
barrio ubicado en la ladera de Cali. El per-
iódico El Caleño, encabezó la noticia con el
título, “Siloé, un barrio de Beirut en Cali”. 

“María 19 : Memoria de una
historia olvidada” es una
obra ganadora de la Beca
de Creación en Teatro y
Circo de la convocatoria
Estímulos de la Secretaria
de Cultura y Turismo de Cali
2016 y Beca de Itinerancia
Internacional 2017. 

Fecha: Sábado 3 de Marzo
Av. 9A Norte # 10N-50, bar-
rio Granada    
Informes: 4876432 –
3056362 - 3014858228
Hora: 7:30 p.m.
teatrodelpresagio@gmail.
com

María 19 habla de la
mujer, de la esposa, de
la madre, y de la
cuidadora. Es un acer-
camiento a la heroína
cotidiana, esa mujer
universal que ha sido el
sostén en los hogares y
en las guerras. 

Uno de los periodistas relata: “El ulular de una sire-
na despertó nuestra atención. El reportero gráfico
corrió, arrancamos en el carro. Una ambulancia
bajó velozmente de la loma y en su interior traía a
una mujer de aproximadamente 25 años.
Presentaba una herida, al parecer de fusil. Se veía
mal. Nos enteramos después que falleció en el
hospital Departamental.” La mujer, es María. 

El tema
■ Ganó tres premios India Catalina

Telepacífico sigue celebrando

“María 19: memoria de una historia olvidada”
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César GGalviz, director de Telepacífico

Con el ánimo de romper
con estereotipos que exis-

ten en la sociedad actual, la
Fundación ‘Altruistas de
Corazón Grande’ realizará el
lanzamiento del calendario
Natural Beauty 2018, un
proyecto novedoso que llega a
su tercera versión y que debido
a su contenido social con los

más altos parámetros en cuan-
to a diseño, diagramación, con-
tenido e impresión, genera
mucha expectativa entre los
colombianos. Los protago-
nistas del calendario son 4 mi-
litares víctimas de minas
antipersona que perdieron
parte o alguna de sus extremi-
dades. También tenemos a más

de 20 modelos con capacidades
diferentes o mal llamados dis-
capacitados, todos dentro del
proyecto de reinserción social
que hemos llamado ‘A 12
manos, calendario natural
beauty 2018’.

Se denomina así puesto que
el diseñador Guio di Colombia
tomó la iniciativa de realizarlo

como un proyecto de reinser-
ción social, haciendo un llama-
do a 5 reconocidos artistas
colombianos. Juntos plas-
maron sus obras en la
colección “Amapolas
Colombianas”, desarrollada en
chiffon de seda y algodones.
Predominan             caftanes,
chaquetas y vestidos en colores
como lavanda, rosa lavado y
verde chatre, además de la
omnipresencia del negro y el
blanco en toda la colección.

A 12 manos, calendario
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Alianzas comerciales en calzado

Brasil es uno de los principales productores de calzado de
América del Sur. El gigante sudamericano produjo 950
millones de pares de zapatos, de los cuales para Colombia en
el 2017 fueron de casi 7,4 millones de pares, lo que ubica al país
en la séptima casilla con mayor venta de calzado brasileño
después de Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Bolivia,
Francia y Perú.

10 empresas del sector de calzado participan hoy en el Hotel
Dann de Cali, con una muestra comercial, gracias al programa
Brazilian Footwear creado por la Asociación Brasileña de
Industrias de Calzados (Abicalzados) y la Agencia Brasileña de
Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex Brasil). La
intención de su presencia en la ciudad es incrementar su par-
ticipación en el mercado del Valle del Cauca.

La calidad en el calzado es uno de los objetivos que se quieren
incentivar, ya que en el territorio nacional las oportunidades
tanto en el mercado interno, como los tratados de libre com-
ercio y alianzas internacionales promueven el crecimiento y
desarrollo de estas marcas en Colombia y Latino América.

***

Nueva modalidad
Furukawa Electric, compañía líder en tecnología de punta para
infraestructuras de redes de comunicaciones presente en
Colombia desde hace más de cuatro años, cuenta con una
planta de producción de fibra óptica en la ciudad de Palmira,
Valle del Cauca. 

La planta está ubicada actualmente en un terreno de 6 mil me-
tros cuadrados, tiene un área construida de 3 mil 200 y contó
con una inversión de más de 5 millones de dólares.
Inicialmente, la meta era producir 10 mil kilómetros de fibra
para abastecer el mercado colombiano, y exportar a países
como Estados Unidos, México, Ecuador, Perú y la región de
Centro América y Caribe. 

La meta fue superada, produciendo más de 30 mil kilómetros
de fibra mensuales. La planta es dirigida hace un año por una
mujer: Viviane Ton Cantatareli quien encuentra en este sector
un gran atractivo para aprender y poder hacer la vida de las per-
sonas más sencilla y dar solución a sus problemas. 

Movida Empresarial

Juan Manuel Santos, presidente de
Colombia, firmó el Decreto de
Prevención de Discriminación por

Orientación Sexual, que establece el sello
#aquíentrantodos para promover
entornos libres de discriminación por
razones de orientación sexual o de identi-
dad de género.

"Estamos una Colombia más
incluyente, una Colombia más iguali-
taria, una Colombia sin discriminación,
es decir una mejor Colombia", manifestó
Juan Manuel Santos.

Acciones
■Las entidades del orden nacional, las

gobernaciones y las alcaldías municipales
o distritales promoverán la concesión de
un sello o marca simbólica:
#AquiEntranTodos, con la cual
demuestren que son un entorno libre de
discriminación, en los siguientes eventos:

■ Si el propietario, poseedor o tenedor
a cualquier título, administrador, encarga-
do o responsable de las sedes de entidades
estatales y establecimientos de comercio o
de otra naturaleza abiertos al público, vol-
untaria y expresamente suscribe con la
alcaldía municipal o distrital un compro-

miso para mantener entornos libres de
discriminación,

■ Si alguna de las personas indicadas
en el literal anterior, voluntaria y expresa-
mente se compromete a desarrollar pro-
gramas de formación continua sobre los
estándares para generar y mantener
entornos libres de discriminación.

■ Si el propietario, poseedor o tenedor
de las empresas y sujetos sometidos a la
inspección y control de la

Superintendencia
de Vigilancia y

Seguridad Privada,
o el adminis-trador, encargado o

responsable del personal vinculado y el
personal de seguridad, voluntaria y expre-
samente se compromete a desarrollar un
programa de formación para generar
entornos libres de discriminación, tanto
en servicio al cliente como en los procesos
de contratación laboral y de proveedores.

El hábeas data es el dere-
cho que tiene toda per-
sona de actualizar,

conocer y rectificar que se
haya coleccionado sobre ella
en bancos de datos de natu-
raleza pública o privada. 

Según la Corte
Constitucional lo es "el dere-
cho que otorga la facultad al
titular de datos personales

de exigir de las admin-
istradoras de esos datos el
acceso, inclusión,
exclusión, corrección, adi-
ción, actualización y certifi-
cación de los datos, así como
la limitación en las posibili-
dades de su divulgación,
publicación o cesión, de
conformidad con los princi-
pios que regulan el proceso

de administración de datos
personales".

Titular
Es la persona natural o

jurídica a quien hace alusión
la información que sosiega en
un banco de datos.

Fuente
Es la persona u organi-

zación que recibe o conoce
datos personales de los titu-
lares de la información, en
virtud de una relación comer-
cial o de servicio o de
cualquier otra índole y que, en
razón de autorización legal o
del titular, suministra esos
datos a un operador de infor-
mación, el que a su vez los
entregará al usuario final.

¿Cómo funciona el derecho de hábeas data?

Adoptan acciones para
prevenir la discriminación

■ Por orientaciones sexuales 
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REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL  JUZGADO
QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL
DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE CARTAGO –
VALLE EDICTO EMPLAZATORIO ESUSCRITO OFICIAL
MAYOR EMPLAZA: Al señor JUAN CARLOS VARELA
CALDERON, nacido el 27 de octubre de 1972 en
Bucaramanga-Santander, identificado con la Cédula de
Ciudadanía 17.673.427 de San Vicente del Caguan-
Caqueta, sin lugar de residencia, para que COMPAREZCA
a la Fiscalía 17 Local de Cartago, con sede en la calle 11
No. 5-67, palacio de justicia, piso 2 de Cartago (V), con el
fin de enterarlo del trámite que se le adelanta bajo Código
Único de Investigación 76-147-60-00171-2012-01564, por
la presunta conducta punible de "INASISTENCIA ALI-
MENTARIA", siendo víctima el menor JUAN ALEJANDRO
VARELA CHAVES , para que pueda de esta manera ejercer
con plena capacidad y conocimiento sus garantías consti-
tucionales y legales de contradicción y defensa. Lo ante-
rior, acorde a lo dispuesto dentro de Audiencia Preliminar
oral desarrollada por esta judicatura el 14 de febrero de
2018, ante requerimiento de la Fiscalía General de la
Nación, en el marco del procedimiento estipulado por el
artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, para la
declaratoria de Persona Ausente en caso de no presen-
tarse, momento en el cual podrá designársele un
Defensor Público, adscrito a la Defensorio del Pueblo, que
representará sus intereses en la actuación precitada. El
presente edicto emplazatorio se fija en lugar público del
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral
Acusatorio de Cartago, Valle del Cauca, al igual que en
carteleras de la Unidad de Fiscalías de Cartago (V), por el
término de Cinco (5) días hábiles, a partir de las ocho de
la mañana del lunes diecinueve (19) de febrero del año
dos mil dieciocho (2.018) y se publicará en un medio radi-
al y de prensa con cobertura local. (Artículo 127 Código de
procedimiento Penal colombiano). DAVINSON OSWALDO
TAFUR GUTIÉRREZ OFICIAL MAYOR.COD.INT.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL
DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE CARTAGO –
VALLE EDICTO EMPLAZATORIO ESUSCRITO OFICIAL
MAYOR EMPLAZA: A la señora TATIANA ANDREA
VALENCIA SANCHEZ, nacida el 03 de julio de 1994 en
Cartago-Valle, identificada con la Cédula de Ciudadanía
1.112.782.223 de Cartago-Valle, sin lugar de residencia,
para que COMPAREZCA a la Fiscalía 17 Local de Cartago,
con sede en la calle 11 No. 5-67, Palacio Justicia, piso 2
de Cartago-Valle, con el fin de enterarlo del trámite que se

le adelanta bajo Código Único de Investigación 76-147-
60-00171-2037-00878, por la presunta conducta punible
de "LESIONES PERSONALES DOLOSAS", siendo víctima
la señora MARÍA ALEXANDRA MONTOYA VALDES, para
que pueda de esta manera ejercer con plena capacidad y
conocimiento sus garantías constitucionales y legales de
contradicción y defensa. Lo anterior, acorde a lo dispuesto
dentro de Audiencia Preliminar oral desarrollada por esta
judicatura el 23 de febrero de 2018, ante requerimiento de
la Fiscalía General de la Nación, en el marco del proced-
imiento estipulado por el artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, para la declaratoria de Persona
Ausente en caso de no presentarse, momento en el cual
podrá designársele un Defensor Público, adscrito a la
Defensorio del Pueblo, aue representará sus intereses en
la actuación precitada. El presente edicto emplazatorio se
fija en lugar público del Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Oral Acusatorio de Cartago, Valle del
Cauca, al igual que en carteleras de la Unidad de Fiscalías
de Cartago (V), por el término de Cinco (5) días hábiles, a
partir de las ocho de la mañana del lunes veintiséis (26)
de febrero del año dos mil dieciocho (2.018) y se publicará
en un medio radial y de prensa con cobertura local.
(Artículo 127 Código de procedimiento Penal colombiano).
DAVINSON OSWALDO TAFUR GUTIÉRREZ OFICIAL
MAYOR.COD.INT.01

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en
Extinción de Dominio en Cali República de Colombia
Calle 8 No 1 - 16 Piso 6 Oficina 604 Edificio Entreceibas
Teléfono 8850865 j01pctoespextdcali@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co EDICTO EMPLAZATORIO Artículo 140, Ley
1708 de 2014 La suscrita Secretaria del Juzgado Penal del
Circuito Especializado en Extinción de Dominio en Cali
CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS DE EDWIN FER-
NANDO CORTEZ OROZCO (q.e.p.d), JOHANA OSORIO
MORALES (Representante hija de EDWIN FERNANDO
CORTEZ OROZCO) Y A LOS TITULARES DE DERECHOS
SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN, Y A
LOS TERCEROS INDETERMINADOS, para que comparez-
can a este Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado en Extinción de Dominio en Cali para hacer
valer sus derechos dentro del proceso No. 76-001-31-20-
001-2017-00100-00, (Radicado Fiscalía No. 829928), en el
cual, AVOCÓ CONOCIMIENTO de la acción de extinción
de dominio, siendo afectados ALEXANDER HOYOS,
JOHANA DIAZ CANDELO, LUIS FERNANDO SAN-
CLEMENTE BEDOYA, HEREDEROS DE EDWIN FERNAN-
DO CORTEZ OROZCO (q.e.p.d), JOHANA OSORIO
MORALES (Representante hija de EDWIN FERNANDO
CORTEZ OROZCO). Lo anterior dando cumplimiento a lo
ordenado en el auto del 18 de enero de 2018 y con fun-
damento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 1708

de 2014, dentro del citado radicado, donde resultó vincu-
lado el siguiente bien: 1      Clase de Bien       Inmueble -
Matricula Inmobiliaria No. 370-17302 Ubicación
Predio Urbano Calle 47 Norte y Avda 88 Norte Cali – Valle
Lote 4 MZ y URB. EL BOSQUE Cali - ValleEscritura
No. 2847 del 08 de septiembre de 2010 de la Notaría 23
de Cali PropietariaALEXANDER HOYOS C.C. No.
14.891.279 JOHANA DIAZ CANDELO C.C. No. 25 619.944
LUIS FERNANDO SANCLEMENTE BEDOYA C.C. No.
94.481.485 HEREDEROS DE EDWIN FERNANDO CORTEZ
OROZCO C.C. No. 94.473.143 (q.e.p.d) JOHANA OSORIO
MORALES (Representante hija de EDWIN FERNANDO
CORTEZ OROZCO) CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Para los
efectos del Art 140, de la Ley 1708 de 2014, se fija el pre-
sente EDICTO en lugar visible del Juzgado Penal del
Circuito Especializado en Extinción de Dominio en Cali,
por el término de cinco (5) días hábiles, y se expide copia
para su publicación en la página web de la Fiscalía
General de la Nación, en la página web de la Rama
Judicial, en un periódico de amplia circulación nacional y
se difundirá en una radiodifusora o por cualquier otro
medio con cobertura en la localidad donde se encuentre
los bienes, hoy veinte (20) de febrero de dos mil dieciocho
(2018), siendo las ocho (8:00) de la mañana y por el tér-
mino de cinco (5) días hábiles. Si el emplazado o los
emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días
siguientes al vencimiento del término de fijación del edic-
to, el proceso continuará con la intervención del
Ministerio Público. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZA-
DO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO EN CALI, EL 20 DE
FEBRERO DE 2018, A LAS 8:00 A.M Y SE DESFIJA 26 DE
FEBRERO DE 2018 SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA
TARDE. PAOLA ANDREA CASTILLO DELGADO SECRE-
TARIA.COD.INT.01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO.JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE
YUMBO - VALLE DEL CAUCA.YUMBO VALLE, 14 DE
FEBRERO DEL 2018.EDICTO EMPLAZA. DECLARATORIA
DE PERSONA AUSENTE CÓDIGO ÚNICO DE
INVESTIGACIÓN: 76001-6000-193-2014-43313-00, al
señor DIEGO FERNANDO ARANDA BENAVIDES. identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 94.552.250, a fin de
que comparezca ante este despacho judicial ubicado en la
calle 7 no.3 - 62 de yumbo-valle. Edicto que se fijara en
lugar visible de la secretaria por el termino de cinco (5)
días hábiles y se publicará a través de un medio radial y
de prensa de cobertura departamental. Lo anterior con-
forme lo establece el artículo 127 del código de proced-
imiento penal. Fijación: yumbo-valle, 15, 16, 19, 20,21 de
febrero del 2018 a las 8:00 am. Desfijacion: 21 de febrero
2018 a las 5 pm.LILIANA MONSALVE PEÑA.
Secretaria.COD.INT.01

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION
DE CONTROL DE GARANTIAS ROLDANILLO-VALLE DEL
CAUCA Carrera 7 No. 9 - 02 Palacio de Justicia "Oscar
Trujillo Lerma” Teléfono: 249 09 92 Código:
766224004002 EDICTO EL JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS DE ROLDANILLO. VALLE EMPLAZA A:
ALVARO JAVIER RENDON SANCHEZ PROCESO: "HOMI-
CIDIO AGRAVADO - FABRICACION, TRAFICO. PORTE O
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO. ACCESORIOS.
PARTES O MUNICIONES AGRAVADO" INDICIADO
ALVARO JAVIER RENDON SANCHEZ RADICACION Nro.:
76 622 6000 185 2017 00026 Para que dentro del término
de 5 días contados a partir del día hábil siguiente a la pub-
licación de este edicto, se presente ante la Fiscalía 24
Seccional de esta localidad, a ponerse a derecho en el
proceso referido. Si el emplazado no comparece en el tér-
mino indicado, se le designará defensor público, con
quien se surtirá la notificación. Como ordeno el artículo
127 del Código de Procedimiento Penal, se fija este edic-
to en lugar público de la secretaria del Juzgado, por el tér-
mino de cinco (5)días hábiles, y se publicará en un medio
racial y de prensa de coberturaNacional: Se expide y fija
hoy veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho(2018).
siendo las 8:00 A.M.- Roldanillo, Valle, 23 de febrero de
2018. JAIRO SEGURA ORTEGA SECRETARIO.COD.INT.01

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION
DE CONTROL DE GARANTIAS ROLDANILLO-VALLE DEL

CAUCA Carrera 7 No. 9- 02 Palacio de Justicia "Oscar
Trujillo Lermo" Teléfono: 249 09 92 Código: 766224004002
EDICTO EL JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE
ROLDANILLO, VALLE EMPLAZA A: HECTOR FABIO
PATIÑO GIRALDO PROCESO:       "HOMICIDIO AGRAVA-
DO - FABRICACION, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE
ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O -MUNI-
CIONES AGRAVADO" INDICIADO HECTOR FABIO PATIÑO
GIRALDO RADICACION Nro.:   76 895 6000 192 2011
00019 Para que dentro del término de 5 días contados a
partir del día hábil siguiente a la publicación de este edic-
to, se presente ante la Fiscalía 24 Seccional de esta local-
idad, a ponerse a derecho en el proceso referido. Si el
emplazado no comparece en el término indicado, se le
designará defensor público, con quien se surtirá la notifi-
cación. Como ordeno el artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, se fija este edicto en lugar público
de la secretaria del Juzgado, por el término de cinco
(5)días hábiles, y se publicará en un medio racial y de
prensa de coberturaNacional: Se expide y fija hoy vein-
titrés (23) de febrero de dos mil dieciocho(2018). siendo
las 8:00 A.M.- Roldanillo, Valle, 23 de febrero de 2018.
JAIRO SEGURA ORTEGA SECRETARIO.COD.INT.01

JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION
DE CONTROL DE GARANTIAS CARTAGO-VALLE Febrero
24 de 2018 Oficio No. 693 Señora DIRECTORA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
SANTIAGO DE CALI Comedidamente remito a usted el
EDICTO EMPLAZATORIO emitido dentro de la investi-
gación por "ACTO SEXUAL ABUSIVO CON INCAPAZ DE
RESISTIR", que se sigue a la señora HALAY ELSAY
YHOWDYNELA VERANO, radicación número 76-147-60-
00170-2017-00431. Esto con el fin de que sea publicado
en un medio radial y de prensa con cobertura local, de
dcuerdo con el artículo  127 del Código de Procedimiento
Penal, paso previo para continuar con el trámite para
declaratoria de Persona Ausente. Cordialmente,   DAVIN-
SON OSWALDO TAFUR GUTIÉRREZ OFICIAL MAYOR
ANEXO: LO ENUNCIADO 1 FOLIO.COD.INT.01

EDICTO  EMPLAZATORIO El JUZGADO 24 PENAL MUNIC-
IPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI, emplaza por el término de cinco (5) días habiles, con
sujeción al Articulo 127 inciso 1° del Código de
Procedimiento Penal, al señor JHONI FERNEY CÓRDOBA
OROZCO identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.114 338.698 de Restrepo Valle . domicilio en la dirección
Carrera 11 No 17-05 o Avenida 47 oestes No 9 A - 162
persona masculino , nacido el 22 de enero de  1987 en
Restrepo - Valle , hijo de Nora Alicia y Abelardo . Rasgos
Morfológicos: Estatura 1.71 centímetros, grupo sanguí-
neo o + , ,sin más datos. Los llamados para que com-
parezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar
diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el
número. 76-001-60-00226-2017-00065 por el delito de
FUGA DE PRESOS. FIJACION Se fija el presente EDICTO,
en lugar visible de Ia secretaria del Centro de Servicios.
siendo las 8:00 A.M., del día de hoy 23 de Febrero de
2018, por el termino de cinco (5) días hábiles, los cuales
vencen el día 01 de Marzo de 2018. a las 5:00 PM. Copia
del presente se remite a la Oficina de Administración
Judicial para su publicación en un medio radial y de pren-
sa. GLORÍA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria Centro de
Servicios DESFIJACION: Hoy 
de 2018 siendo las 5:00 PM.. se desfija el presente Edicto
que permaneciera fijado en la Secretarla del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 días
hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria
Centro de Servicios.cod.int.01

EDICTO  EMPLAZATORIO El JUZGADO 24 PENAL MUNIC-
IPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALÍ, emplaza por el término de cinco (5) días hábiles, con
sujeción al Articulo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal al señor LUISA ALEJANDRA
MORALES CARDENAS identificado con la cédula de clu-
cadanis No. 38.212.308 de Ibague (Tolima). Con ultimo
domicilio en la calle 62 b No 1a 6 - 185 SC 7 APT 4 D 34
AG . o Calle 62 B No. 1 A9-185 SC 7 APTO 4 D - 34 AG 4
No. 2BN 67 Barrio Chiminangos - Cali . persona de sexo
femenino , nacida el 18 de Octubre del año 1985 en
Ibague - Tolima , estatura 1.60 centímetros con factor RH

a + , sin mas datos. Los llamados para que comparezcan
ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia de
tipo penal en la actuación radicada bajo el número. 76-
001-80-00000-2016-00008 por el delito de PREVARICATO
POR OMISIÓN, OCULTAMIENTO. ALTERACIÓN O
DESTRUCCIÓN DE ELEMENTOS PROBATORIOS Y HURTO
AGRAVADO. FIJACION Se fija el presente EDICTO, en
lugar visible de Ia secretaria del Centro de Servicios. sien-
do las 8:00 A.M., del día de hoy 23 de Febrero de 2018,
por el termino de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen
el día 01 de Marzo de 2018. a las 5:00 PM. Copia del pre-
sente se remite a la Oficina de Administración Judicial
para su publicación en un medio radial y de prensa.
GLORÍA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria Centro de
Servicios DESFIJACION: Hoy 
de 2018 siendo las 5:00 PM.. se desfija el presente Edicto
que permaneciera fijado en la Secretarla del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 días
hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria
Centro de Servicios.cod.int.01

EDICTO  EMPLAZATORIO El JUZGADO 6 PENAL MUNIC-
IPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALÍ,   emplaza por el termino de cinco (5) días hábiles,
con sujeción al Artículo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, a la señora JANETH CONSTANZA
MONTEALEGRE FERNÁNDEZ identificado con la cédula
de ciudadanía No. 67.010.843 de Cali (Valle) con domicilio
en la Cra 84 No 48-117 de Cali Te! 3217566200, nacida el
17 de Juüo de 1977 , grupo sanguíneo b+. estado civil
unión libre . tiene dos hijos , nivel educativo bachiller,
además datos en audio , para lo cual expone los argu-
mentos jurídicos y allega elementos materiales de
conocimiento que demuestran que ha tratado de ubicar a
la Indiciada . argumentos quedan en audio . Los llamados
para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos
de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radi-
cada bajo el numero. 76-001-60-00195-2011-02890 Por el
delito de FALSEDAD MARIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO
AGRAVADO POR EL USO Y FALSEDAD DOCUMENTO PRI-
VADO. FIJACION Se fija el presente EDICTO, en lugar vis-
ible de Ia secretaria del Centro de Servicios. siendo las
8:00 A.M., del día de hoy 23 de Febrero de 2018, por el
termino de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el día
01 de Marzo de 2018. a las 5:00 PM. Copia del presente
se remite a la Oficina de Administración Judicial para su
publicación en un medio radial y de prensa. GLORÍA INÉS
DUQUE SÁNCHEZ Secretaria Centro de Servicios DESFI-
JACION: Hoy de 2018 siendo las
5:00 PM.. se desfija el presente Edicto que permaneciera
fijado en la Secretarla del centro de Servicios de los juz-
gados Penales por el término de 5 días hábiles. GLORIA
INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria Centro de
Servicios.cod.int.01

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO 11 PENAL MUNIC-
IPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE
CALI, emplaza por el termino de cinco (5) días hábiles, con
sujeción al Articulo 127 inciso 1° del Código de
Procedimiento Penal, al señor ORLANDO ORTIZ CUBIL-
LOS identificado con cédula de ciudadanía No 16.721.811
Expedida en Cali el 30 de Mayo de 1984.nacido en Cali, el
25 de Enero de 1963, casado con la señora Ana María
Castro , hijo de Hernán Orfiz y Karina Cubillos nivel educa-
tivo bachiller. profesión tornero, domicilio en la Carrer 13
a No 26 B 33 B/ República de Israel, estatura 1.75 mts .
grupo sanguíneo RH O + , señales particulares cicatriz,
codo izquierdo, sin mas datos. Los llamados para que
comparezcan ante dicho funcionario a efectos de prac-
ticar diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo
número. 76-001-60-00193-2010-15665 Por el delito de
FUGA DE PRESOS. FIJACION Se fija el presente EDICTO,
en lugar visible de Ia secretaria del Centro de Servicios.
siendo las 8:00 A.M., del día de hoy 23 de Febrero de
2018, por el termino de cinco (5) días hábiles, los cuales
vencen el día 01 de Marzo de 2018. a las 5:00 PM. Copia
del presente se remite a la Oficina de Administración
Judicial para su publicación en un medio radial y de pren-
sa. GLORÍA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria Centro de
Servicios DESFIJACION: Hoy 
de 2018 siendo las 5:00 PM.. se desfija el presente Edicto
que permaneciera fijado en la Secretarla del centro de
Servicios de los juzgados Penales por el término de 5 días
hábiles. GLORIA INÉS DUQUE SÁNCHEZ Secretaria

Centro de Servicios.cod.int.01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARAN-
TIAS DE CALI, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, cor sujeción al Articulo 127 inciso 1° del Código
de Procedimiento Penal, al señor MATTHEW COLON,
identificada con cédula de ciudadanía No. 359.241 Cédula
de Extranjería, nacido el 13 de abril de 1967 en New York,
Estacas Unidos, hijo de Abigail García y Nícholas Colón,
dirección conocida calle 12 A No 52 - 60 .Apto, 1201
Poblado, teléfono 3157117, sin más datos. Los llamados
para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos
de practicar diligencia de tipo penal en la actuación radi-
cada bajo el número 76-001-61-07-154-2013-01242-00
cor el delito de LESIONES PERSONALES. FIJACION Se fija
el presente EDICTO, en lugar visible de Ia secretaria del
Centro de Servicios. siendo las 8:00 A.M., del día de hoy
VEINTIDOS (22) de enero de 2018, por el termino de cinco
(5) días hábiles, los cuales vencen el día VEINTISEIS (26)
DE ENERO de 2018. a las 5:00 PM. Copia del presente se
remite a la Oficina de Administración Judicial para su
publicación en un medio radial y de prensa. GLORÍA INÉS
DUQUE SÁNCHEZ Secretaria Centro de Servicios DESFI-
JACION: Hoy 26 de enero de 2018 siendo las 5:00 PM.. se
desfija el presente Edicto que permaneciera fijado en la
Secretarla del centro de Servicios de los juzgados Penales
por el término de 5 días hábiles. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria Centro de Servicios.cod.int.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO PRIMERO PENAL MUNÍCIPAL DE
YUMBO VALLE. YUMBO VALLE. 20 DE FEBRERO DE 2018.
EDICTO EMPLAZA. DECLARTORIA DE PERSONA
AUSENTE CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN: 76892-
6000-190-2015-01737-00 Y RADICADO INTERNO: 2018-
00025-00, al señor JUAN CAMILO DAVILA MARIN, IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.
1.118.286.351, CON ULTIMA DIRECCION DE RESIDENCIA
EN LA CARRERA 11C N° 14-34. DE LA CIUDAD DE
YUMBO VALLE. A FIN DE QUE COMPAREZCA ANTE ESTE
DESPACHO JUDICIAL UBICADO EN LA CALLE 7a NO. 3-
62 DE YUMBO-VALLE.EDICTO QUE SE FIJARÁ EN LUGAR
VISIBLE DE LA SECRETARÍA POR EL TERMINO DE CINCO
(5) DIAS HABILES Y SE PUBLICARÁ A TRAVES DE UN
MEDIO RADIAL Y DE PRENSA DE COBERTURA LOCAL,
LO ANTERIOR CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO
127 DEL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL.FIJACIÓN: YUMBO-VALLE. 21, 22. 23. 26. 27 DE
ENERO DE 2018 A LAS 08:00 AM. DESFIJACION 27 DE
FEBRERO DE 2018 A LAS 05:00 PM. MARIA JANETH
CRISTANCHO MARIN. SECRETARIA.COD.INT.01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE
YUMBO - VALLE DEL CAUCA.YUMBO VALLE, 20 DE
FEBRERO DEL 2018.EDICTO EMPLAZA. DECLARATORIA
DE PERSONA AUSENTE CÓDIGO UNICO DE
INVESTIGACIÓN: 76892-6000-190-2010-00666-00, a la
señora NINFA PATRICIA ALVAREZ ORTIZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 31.969.885, a fin de que com-
parezca ante este despacho judicial ubicado en la calle 7
no.3 - 62 de yumbo-valle. Edicto que se fijara en lugar vis-
ible de la secretaria por el termino de cinco (5) días
hábiles y se publicará a través de un medio radial y de
prensa de cobertura departamental. Lo anterior conforme
lo establece el artículo 127 del código de procedimiento
penal. Fijación: yumbo-valle, 21, 22, 23, 26,27 de febrero
del 2018 a las 8:00 am.Desfijacion: 27 de febrero 2018 a
las 5 pm.LILIANA MONSALVE PEÑA.
Secretaria.COD.INT.01

EDICTO EMPLAZATORIO: EL SUSCRITO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO,
VALLE DEL CAUCA, CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS  CONSTITUCIONALES, EMPLAZA:  Al señor
DAVID GUILLERMO TORO RAMÍREZ, nacido el 02 de
enero de 1991 en Trujillo - Valle, identificado con la
Cédula de Ciudadanía 1.006.451.930 de Trujillo V.,sin
lugar de residencia, para que COMPAREZCA a la Fiscalía
17 Local de Cartago, con sede en la calle 11 N° 11-65, de
Cartago (V), con el fin de enterarlo del trámite que se le
adelanta bajo Código Único de Investigación
761476000171-2014-00029, por la presunta conducta 

Otros
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punible de "ABUSO DE CONFIANZA", para que pueda de
esta manera ejercer con plena capacidad y conocimiento
sus garantías constitucionales y legales de contradicción
y defensa. Lo anterior, acorde a lo dispuesto dentro de
Audiencia Preliminar oral desarrollada por esta judicatura
el 15 de febrero del 2018, ante requerimiento de la
Fiscalía General de la Nación, en el marco del proced-
imiento estipulado por el artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, para la declaratoria de Persona
Ausente en caso de no presentarse, momento en el cual
podrá designársele un Defensor Público, adscrito a la
Defensoría del Pueblo, que representará sus intereses en
la actuación precitada. El presente edicto emplazatorio se
fija en lugar público del Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Oral Acusatorio de Cartago, Valle del
Cauca, al igual que en carteleras de la Unidad de Fiscalías
de Cartago (V), por el término de Cinco (5) días hábiles, a
partir de las ocho de la mañana del viernes dieciséis (16)
de febrero del año dos mil diecisiete (2.017) y se publicará
en un medio radial y de prensa con cobertura local, a
cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de Cali Valle. (Artículo 127 Código de procedimiento Penal
colombiano)GUSTAVO BARCO MORALES SECRETARIO
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE CARTAGO
CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS CONSTI-
TUCIONALES.COD.INT.01

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CON-
TROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE CARTA-
GO – VALLE EDICTO EMPLAZATORIO ESUSCRITO OFI-
CIAL MAYOR EMPLAZA: Al señor ALBERT MALDONADO
VENTE, nocido el 12 de enero de 1984 en Cúcuta-Norte
de Santander, identificado con la Cédula de Ciudadanía
88.269.762 de Los Patios-Norte de Santander, sin lugar de
residencia, para que COMPAREZCA a la Fiscalía 17 Local
de Cartago, con sede en la calle 11 No. 5-67, palacio de
justicia, piso 2 de Cartago (V), con el fin de enterarlo del
trámite que se le adelanta bajo Código Único de
Investigación 76-147-60-00171-2015-01120, por la pre-
sunta conducta punible de "INASISTENCIA ALIMENTA-
RIA", siendo víctima la menor SARA GABRIELA MAL-
DONADO DÍAZ, para que pueda de esta manera ejercer
con plena capacidad y conocimiento sus garantías consti-
tucionales y legales de contradicción y defensa. Lo ante-
rior, acorde a lo dispuesto dentro de Audiencia Preliminar
oral desarrollada por esta judicatura el 14 de febrero de
2018, ante requerimiento de la Fiscalía General de la
Nación, en el marco del procedimiento estipulado por el
artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, para la
declaratoria de Persona Ausente en caso de no presen-
tarse, momento en el cual podrá designársele un
Defensor Público, adscrito a la Defensorio del Pueblo, que
representará sus intereses en la actuación precitada. El
presente edicto emplazatorio se fija en lugar público del
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Oral
Acusatorio de Cartago, Valle del Cauca, al igual que en
carteleras de la Unidad de Fiscalías de Cartago (V), por el
término de Cinco (5) días hábiles, a partir de las ocho de
la mañana del lunes diecinueve (19) de febrero del año
dos mil dieciocho (2.018) y se publicará en un medio radi-
al y de prensa con cobertura local. (Artículo 127 Código de
procedimiento Penal colombiano) DAVINSON OSWALDO

TAFUR GUTIÉRREZ OFICIAL MAYOR.COD.INT.01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 19 de enero de 2018
falleció en Tulúa (V) la señora ROSA ELENA JIMENEZ
identificada con cédula de ciudadanía No.29.861.794 a
quien el Departamento del Valle del Cauca le reconoció
sustitución pensional. Que la señora MONICA JIMENEZ
SALGADO identificada con la cédula de ciudadanía
No.66.714.673 y el señor OSCAR TULIO JIMENEZ
TIGREROS, identificado con cédula de ciudadanía
No.16.340.717 en calidad de sobrinos solicitan el
reconocimiento y pago de las mesadas dejadas de cobrar
por la señora Rosa Elena Jiménez. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 28 de febrero de 2018.    NATALI IRIARTE ACOS-
TA Profesional Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.cod.int.8211

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0566 del día 22 de noviembre de 2017, el señor(es)
JUAN DIEGO GARCIA VELEZ c.c. o Nit 1024464716 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA GARCIA VELEZ Localizado en la  CAR-
RERA 27 # 105-66 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8217

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-18-0067 del día 15 de Febrero de 2018, el señor(es)
LEANDRO RUBIO MARTINEZ c.c. o Nit 16918241
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA RUBIO Localizado en la CALLE 50A
# 33-89 ha solicitado  LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C #
43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8218

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 comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS

COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posible ubi-
carlos, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PARCIAL, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
C 30 A # 17 A  -29  TIPO DE PROYECTO: RECONO-
CIEMIENTO DE UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
TRES PISOS, REFORZAMIENTO Y DEMOLICION PARCIAL
A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICI-
TANTE: ALVARO ENRIQUE CABRERA  ARQUITECTO:
ORLANDO ZUBIRIA BLANCO RADICADO
: 760011171018 FECHA RADICADO: 2017-11-29 Dado en
Santiago de Cali,  el  05 de Marzo de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8216

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en un diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el
trámite Notarial del causante HERNAN JOSE GOMEZ ,
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 2.555.235 de Calima , Falleció en Calima el
Darién Valle el día 16 de Octubre de 2016 , inscrita su
defunción en el seria! 5157405 , Notaría única de
Calima el Darién , siendo su último domicilio y lugar de
asiento de sus negocios el Municipio de Restrepo Valle,
y se ordena la publicación de este Edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en la radiodifuso-
ra local en cumplimiento de lo Dispuesto por el Artículo
3 del Decreto 902 de 1988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
DIEZ (10) días. El presente edicto se fija hoy 3 de marzo
de 2018 a las 8:00 am. GUILLERMO CAICEDO RIOJA
NOTARIO UNICO.COD.INT.8210

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del causante
OSCAR RODRIGUEZ Fallecido (a) en el municipio de
Palmira Valle el día 26 de septiembre de 2.008, al igual
que fue su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 15 de fecha 03 de marzo de 2018,
y en la radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3o del decreto 902 de 1988, orde-
nase además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
cinco (05) de marzo de 2.018 a las 8.00 a.m. EL NOTARIO,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUAR-
TO DE PALMIRA.COD.INT.8221

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con

derecho a intervenir, dentro de los (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el periódico, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de los causante
YOLANDA MARTINEZ DE CUERO Y JORGE ENRIQUE
CUERO Fallecidos (a) en el municipio de Palmira Valle el
día 27 de octubre de 2.017 y 28 de marzo de 2.010 , al
igual que fue su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 14 de fecha 03 de marzo de 2018,
y en la radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3o del decreto 902 de 1988, orde-
nase además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
cinco (05) de marzo de 2018 a las 8:00 am. EL NOTARIO,
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUAR-
TO DE PALMIRA.COD.INT.8222

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, del
trámite de sucesión intestada de WILLIAM AGUIRRE
MUÑOZ, identificada (o) (s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 16.359.931, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 27 de diciembre de 2.012. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número 19
de fecha 28 de febrero de 2.018. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy:  01 de marzo de 2.018 a las 8.a.m.
Se desfija el:      14 de marzo de 2.018 marzo de 2.018 a
las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.8225

EDICTO  LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO en un periódico en el tramite
notarial de liquidación sucesoral doble intestada de los
causantes MIGUEL ANGEL O MIGUEL VELASCO
y ANA DE JESUS o ANA JESUS TASCON DE VELASCO,
con cédulas de ciudadanía números 2.607.057 de Palmira
Valle y 29.783.766 de San Pedro Valle, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue esta ciudad
de Tuluá, V. y fallecieron el primero en la ciudad de Cali
Valle, el 16 de julio de 1999 y la segunda en Tuluá Valle,
el 25 de marzo de 1994, aceptado el tramite respectivo
mediante acto administrativo N° 13 del 28 de febrero de
2.018. Se ordena la publicación de este EDICTO en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una de las
Emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 01
de marzo de 2018 siendo las 8.00 A.M. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.COD.INT.8224
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Otras Ciudades

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

De la Cooperativa de A. y C. EL PROGRESO SOCIAL LTDA "PROGRESEMOS", en uso de las
facultades que le confiere la Ley y los Estatutos vigentes en los Artículos No.
52,53,54,55,56,57,58 y 59 fija las fechas y Resoluciones para convocar a la Asamblea
General Ordinaria de Delegados , según consta en el Acta No.858 de enero 30 de 2.018,
del Consejo de Administración

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Fecha: Marzo 21 de 2.018
Lugar: Calle 44 No. 5-39 Barrio La Esmeralda, tercer piso de la Cooperativa
PROGRESEMOS, en la Ciudad de Cali 
Hora: 4:00 P.M. 

CONSEJO DE ADMINISTRACION
Cooperativa PROGRESEMOS

CORPORACIÓN CLUB SAN FERNANDO
ASAMBLEA ORDINARIA

“El Presidente y la Junta Directiva de la Corporación Club San
Fernando, cita a los señores socios accionistas a la Asamblea
Ordinaria que se efectuará el día jueves 15 de marzo de 2018, a
partir de las 7:00 p.m. en las instalaciones del Club de Ejecutivos,
situadas en la Avenida 4 Nte No. 23 DN-65 Piso 9.

Los informes y demás documentos de ley están disponibles en la
Secretaría del Club de acuerdo con las disposiciones legales y
estatutarias.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACIÓN CLUB FARALLONES

El Presidente y miembros de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN CLUB
FARALLONES, de acuerdo con el artículo 19 de sus estatutos, se permite
convocar a los Socios de la Fundación Club Farallones, a la Asamblea
General Ordinaria la cual se realizará en el Salón Ceibas, ubicado en las
instalaciones del Club Campestre Farallones, el día miércoles 21 de
marzo de 2018 a las 3:00p.m.

ORDEN DEL DÍA
1. Llamada a lista y verificación del Quorum.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del informe de  la comisión aprobatoria del Acta 028 de marzo
29 de 2017.
4. Nombramiento de la Comisión aprobatoria de la presente Acta.
5. Informe Presidente, la Junta Directiva y la Dirección.
6. Dictamen e informe del Revisor Fiscal.
7. Presentación y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de
2016 NIIF y a diciembre 31 de 2017.
8. Aprobación de la destinación de excedentes.
9. Aprobación del presupuesto para 2018.
10. Elección de Junta Directiva
11. Elección de Revisor Fiscal.
12. Proposiciones y varios.
Balances, actas y libros se encuentran a disposición de todos los socios
en la sede de la Fundación.

JUNTA DIRECTIVA
FUNDACIÓN CLUB FARALLONES

SOCIEDAD TRANSPORTADORA LOS TOLUES S.A NIT: 891902828-5 
CONVOCATORIA

EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TRANSPORTADORA LOS TOLUES S.A. CONVOCA A LOS
ACCIONISTAS A LA REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE ACUERDO A LOS ARTIC-
ULOS 44 Y 50 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA, COMO TAMBIEN INFORMO QUE LOS
LIBROS Y DOCUMENTOS SOCIALES ESTAN A SU DISPOSICION PARA EL EJERCICIO EN DERECHO DE
INSPECCION DE ACUERDO A LA LEY, DICHA REUNION SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 DE MARZO
DE 2018 A LA HORA DE LAS 10:00 A.M. EN EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA, UBICADA EN
LA CARRERA 25 No. 33-04 de LA CIUDAD DE TULUA.

SILVIA LAUREANO CADENA ERAZO 
Representante legal

AVISO DE ESCISIÓN.

El suscrito representante legal de ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A, domiciliada en Cali, constituida como lo
acredita la Cámara de Comercio de Cali en su certificado de existencia y representación, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 222 de 1995 y normas concordantes, me permito informar
que la Asamblea General de Accionistas de la sociedad aprobó el proyecto de Escisión mediante acta
de fecha 15 de enero de 2018, en virtud del cual ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A escinde su patrimonio,
para transferir 10 inmuebles a la sociedad por acciones simplificada, que se crea en el acto de escisión,
la cual gira bajo la razón social HTRES INVERSIONES S.A.S. La escisión se hace con el fin de conservar
los activos productivos en cabeza de ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A.

Adicionalmente se informa que:
1. ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A tiene un capital suscrito y pagado de Mil cuatrocientos cuarenta millones
seiscientos sesenta y tres mil pesos mcte ($ 1.440.663.000=)
2. HTRES INVERSIONES S.A.S tiene un capital suscrito y pagado de Tres mil setecientos treinta y tres
millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos veintinueve pesos ($3.733.447.529=) m/cte.
3. ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A tiene, antes de la escisión, activos por un total de Treinta y cuatro mil
treinta y un millones ciento cuarenta y tres mil quinientos treinta y tres pesos con dos centavos
($34.031.143.533,02) m/cte. y pasivos por un total de Diez y Nueve mil doscientos setenta y siete
millones trecientos cuarenta y dos mil ochocientos diez y nueve pesos con ochenta y siete centavos.
($19.277.342.819.87) m/cte.
4. HTRES INVERSIONES S.A.S, tiene activos totales por valor de Tres mil setecientos treinta y tres
millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos veintinueve pesos ($3.733.447.529=) m/cte. y
pasivos totales por valor de cero pesos ($ 0) m/cte.
5. ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A, después de la escisión, tendrá activos totales por valor de Treinta mil
doscientos noventa y siete millones seiscientos noventa y seis mil cuatro pesos con dos centavos
($30.297.696.004.02) m/cte. y pasivos totales por valor de Diez y Nueve mil doscientos setenta y siete
millones trecientos cuarenta y dos mil ochocientos diez y nueve pesos con ochenta y siete centavos.
($19.277.342.819.87) m/cte.
6. La anterior información financiera ha sido tomada de los estados financieros con corte a 31 de diciem-
bre de 2017 de ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A.

Por    ELÉCTRICOS DEL VALLE S.A. Por HTRES INVERSIONES S.A.S

(Fdo.) JOSE EDUARDO TOBON RESTREPO     (Fdo.) LUIS FERNANDO TOBON R
C.C.16.667.155 De Cali CC. 16.634.911 De Cali

REVISOR FISCAL
CPAAI CABRERA INTERNATIONAL S.A.
(Fdo.) Revisor Fiscal Suplente Delegado - Oscar Daño Montoya
T.P. No. 75890-T






