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EJEMPLAR GRATUITO

Fotomulta
móvil desde
hoy en el sur

■ Buscan reducir congestión

Caicedo, duro con Petro

Como parte de las
estrategias para mejorar la
movilidad en el sur de Cali,
la Alcaldía anunció que
desde hoy empezará a cir-

cular un vehículo de foto
detección en este sector que
multará a los vehículos mal
estacionados que generen
congestión.

“Creo que hay que concertar con el sector privado, Petro
insiste en una especie de polarización con él”, con estas pala-
bras se refirió el candidato presidencial Carlos Caicedo a su con-
tendor en la consulta del próximo domingo. PÁG. 10

Derrota con Justicia 
NélsonRíos - Diario Occidente

UN DESCONOCIDO AMÉRICA DE CALI SE VIO LA NOCHE DEL JUEVES EN EL PASCUAL GUERRERO. FALLÓ EL PLANTEAMIENTO INICIAL DEL ESTRATE-
GA JORGE DA SILVA, ADEMÁS DE LA LECTURA DE LAS VARIANTES DEL JUEGO. TAMBIÉN TIENE QUE VER LA FLOJA ACTITUD Y EL BAJO RENDIMIEN-
TO INDIVIDUAL DE GRAN PARTE DEL PLANTEL TITULAR, FÁCTORES QUE NO PERMITIERON QUE LOS ROJOS CONSIGUIERAN LA VICTORIA CONTRA EL
EQUIPO ARGENTINO DEFENSA Y JUSTICIA.
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Un grave error cometió Sergio Fajardo al

negarse a participar en una consulta presidencial.

En las últimas tres semanas la atención de

la opinión pública y los medios de comuni-

cación ha estado concentrada en las cam-
pañas presidenciales que participarán en las
dos consultas populares que se realizarán
este domingo.

Iván Duque y Marta Lucía

Ramírez, y en menor medida el
exprocurador Alejandro
Ordóñez -los tres candidatos
de la consulta presidencial de la
derecha-, y Gustavo Petro y
hasta el poco conocido Carlos
Caicedo -de la consulta de la
izquierda-, han sido los protago-
nistas de la movida política... 

Con motivo de las consultas, estos candidatos

no solo han podido realizar publicidad política y
han sido entrevistados en prensa, radio y tele-
visión, sino que también pudieron realizar even-
tos públicos, lo que representa mayores oportu-
nidades de llegar a los ciudadanos.

En resumen, al no ser parte de una de las

consultas, Fajardo quedó marginado del
debate.

¿Se habrá dado cuenta el exgobernador de
Antioquia del grave error que cometió al no

aceptar las consultas que le propusieron
Humberto De la Calle y Gustavo Petro?

El efecto es claro, Fajardo lideró las encuestas

hasta que las campañas de
las consultas se calentaron,
y hoy quienes aparecen con
mayor intención de voto son
dos de los candidatos presi-
denciales que se medirán
este domingo.

* * *

Si a esto se suma que el

exgobernador de Antioquia
no tiene listas propias al
Congreso de la República,
pues solo apoya abierta-
mente a unos pocos can-
didatos de la Alianza Verde,
su invisibilización en esta
fase de la campaña es
mayor.
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Si Sergio Fajardo se hubiera subido a la tarima con el

mayor número posible de  integrantes de las listas a Cámara
y Senado de la Alianza Verde y el Polo Democrático
Alternativo, habría conquistado esos respaldos, pero, por el
contrario, el trato distante del que se quejaron muchos de
los candidatos de estas dos colectividades, no solo los alejó,
sino que los condujo hacia otra campaña... La de Gustavo
Petro.

Algo tiene que hacer -y rápido- la campaña de Fajardo

para contrarrestar el voz a voz de quienes dicen que el can-
didato ya se desinfló, pues si los candidatos ganadores de
las consultas salen con buenas votaciones, quedará la sen-

sación de que la pelea por la Presidencia
de la República es solo entre ellos...

* * *

Paradógicamente -y aunque también

aparece bajando en las encuestas, al igual
que Sergio Fajardo-, Germán Vargas
Lleras no se ha invisibilizado.

La razón es que el exvicepresidente

tienen listas  propias a Senado y Cámara y le dio la vuelta
al país respaldando a sus candidatos.

Esto le dio a Vargas un poderoso argumento para desa-
creditar las encuestas, pues mientras los estudios lo mues-
tran perdiendo intención de
voto, las imágenes de sus
manifestaciones son multi-
tudinarias, algo que no tiene
Fajardo.

El lunes, después de elec-
ciones, Vargas Lleras
amanecerá con una banca-
da propia fortalecida -porque
Cambio Radical crecerá en
Senado y Cámara-, y esto le
dará un nuevo aire como
candidato presidencial.

Ahí también la situación

de Fajardo es compleja,

pues escásamente podrá

contar con la bancada verde, porque en el Polo, salvo el
senador Jorge Robledo, que lo respalda, el grueso de
quienes serán elegidos congresistas tienen un pie -y el
corazón- donde Petro.

Sergio Fajardo tiene la mayor imagen favorable entre

los candidatos presidenciales, y esto es un insumo valioso,
pero, o encuentra la forma de meterse al debate, o corre el
riesgo de llegar desahuciado a la primera vuelta. 

***

Ahora que Rodrigo  Londoño, “Timochenko”, no será can-
didato presidencial surgió un factor que podría darle un vuel-
co radical a las tendencias
electorales. 

Las Farc ya anunciaron

que al no tener candidato
propio respaldarán a aquel
que se comprometa a
defender el acuerdo firmado
entre la guerrilla y el gobier-
no del presidente Juan
Manuel Santos.

Lo preocupante para los

candidatos que podrían
recibir la adhesión es que el
anuncio público del respal-

do de las Farc podría enterrar su candi-
datura.

En el abanico presidencial hay varios

candidatos que defienden el acuerdo:
Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Humberto
De la Calle y Piedad Córdoba.

Si el apoyo de las Farc es para De la

Calle o para Córdoba, no habría mayor
variación; el registro del exvicepresidente

en las encuestas tiene tendencia a la baja y la exsenadora
no ha podido superar el margen de error en ninguna
medición... 
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Es decir que, con la adhesión de “Timochenko”,

Humberto De la Calle se acabaría de
desinflar y Piedad Córdoba quedaría
como está.

Los que sí podrían sufrir un gran daño

son Sergio Fajardo y Gustavo Petro.

Si Fajardo es el depositario del respaldo

de las Farc, se aceleraría el deterioro de
su intención de voto, y si es Petro, su
paso a segunda vuelta, que hoy muchos
ven posible, se iría al traste, porque el
grueso de la opinión pública tomaría el apoyo de
“Timochenko” como la confirmación de todo lo malo que se
dice del exalcalde de Bogotá.

* * *

Cuando se hacen cuentas para calcular cómo quedarán

distribuidas las trece curules de la Cámara de
Representantes por la circunscripción electoral del Valle del
Cauca, pocos incluyen en la repartición a Opción Ciudadana.

Este partido obtuvo poco más de 30 mil votos hace cua-
tro años, cuando estaba en su peor momento, pues el jefe
de la colectividad en el Valle, el exsenador Juan Carlos
Martínez, estaba preso, pero ahora está
libre y haciendo campaña.

¿Qué efecto electoral tendrá el exse-
nador?  “Gústele a quien le guste,
Martínez activó la lista, mucha gente ha
vuelto”, dijo a Graffiti una fuente de
Opción Ciudadana.

Consultado sobre el tema, Hebert

Celín, considerado el candidato más
opcionado de esta, dijo que en el partido están seguros de
que superarán la cifra repartidora y se quedarán con una
curul.

El exrector de la Universidad Santiago de Cali calcula

que la lista de Opción Ciudadana a la Cámara tendrá entre
65 mil y 70 mil votos.

¿Será que se le hará el milagro a Opción Ciudadana?

* * *

Reapareció en la arena política el exse-
nador Germán Villegas Villegas y lo hizo
para invitar a sus amigos a votar a la
Cámara de Representantes por el
exdiputado Mario Germán Fernández De
Soto.

En una nutrida reunión en el hotel Torre
de Cali, el exalcalde de Cali y dos veces
gobernador del Valle dijo que Fernández
es “la esperanza del Partido
Conservador”.
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* * *

¿Es cierto que hay grabaciones que muestran

cómo contratistas de la Alcaldía de Cali son pre-
sionados para votar por candidatos a la Cámara
de Representantes?

El concejal Roberto Rodríguez, del Centro

Democrático, denunció que desde algunas
dependencias y entidades descentralizadas del
Municipio se estaría presionando a contratistas para
que aporten votación para determinados candidatos.

“A mi oficina llegaron varias mujeres que me buscaron para que

haga esta denuncia, porque se sienten presionadas y extorsionadas para
que presenten los listados de votantes, so pena de no renovarles el con-
trato sino aportan votos a determinadas campañas”, denunció
Rodríguez.

El Concejal instó a estas personas que dicen ser sometidas a extorsión

electoral, a que una vez cese el proceso del domingo 11 de marzo, saquen
a la luz pública las grabaciones que tienen como pruebas para denunciar
este delito. Asimismo, solicitó al alcalde Maurice Armitage, a los secretar-
ios, gerentes y jefes de áreas prestar atención a esta práctica.  

¿Y por qué esperar a que pasen las elecciones? ¡Que lo hagan ya!

***

El abogado Miguel Yusty, exsecretario de Gobierno de Cali y colum-
nista del Diario Occidente, estará como analista central de la transmisión
especial que realizará Telepacífico este domingo para cubrir la jornada
electoral.

Yusty, curtido en estas lides, alternará con el abogado Víctor Hugo

Vallejo y los equipos periodísticos de Telepacífico Noticias, Noti 5 y 90
Minutos.
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Como una fórmula con
conocimiento y capacidad de
gestión calificó el concejal

Fernando Tamayo a los candidatos
que respalda para el Congreso de la
República: Mario Germán Fernández
De Soto, a la Cámara, y Myriam
Paredes, al Senado.

Mario Germán 
“Mario Germán es conocedor de lo

público y muy fuerte conceptual-
mente, fue director del Sena, secre-
tario de Educación departamental,
diputado; en él se conjuga algo que no
es tan sencillo en lo público: es muy
buen técnico y también maneja las
dinámicas políticas, y además es un
experto en el tema de la educación, en
el que tiene propuestas muy intere-
santes, y además tiene una gran
capacidad de gestión, que es algo que
el Valle del Cauca necesita”, dijo
Tamayo.

El Concejal explicó que el propósi-
to acordado con Mario Germán
Fernández es convertirse en una
nueva fuerza en el Valle del Cauca
dentro del Partido Conservador. 

“Juntamos dos fuerzas, lo que
queda del villeguismo y lo que yo rep-
resentaba dentro del lloredismo,
entonces es juntar el capital político
de Mario Germán Fernández De Soto
en el Valle con lo que nosotros ten-
emos, que somos la primera fuerza
conservadora de Santiago de Cali”,
dijo Fernando Tamayo.

El Concejal contó que Juntos

Podemos Todo, la organización que
lidera, está trabajando ya en otros
municipios del Valle del Cauca, como
Jamundí, Tuluá, Restrepo y
Roldanillo.

“En la próxima elección vamos a
tener concejales en los municipios y
vamos a tener diputado”, dijo Tamayo.

Myriam
Sobre la senadora nariñense y nue-

vamente candidata al Senado, Myriam
Paredes, el concejal Fernando Tamayo
dijo que “es una de las mujeres más
influyentes de la política colombiana, y
necesitamos que alguien con esa
capacidad de gestión tenga un compro-
miso con el Valle del Cauca, además es
especialista en temas de género, y nue-
stro movimiento es un movimiento
mayoritariamente conformado por
mujeres, ella como congresista tuvo
que ver con el aumento de las cuotas
femeninas y también con el endurec-
imiento de las penas para los agresores
de mujeres”.

Roberto
Rodríguez

Miguel YYusty

Fernando Tamayo invita a
votar por Mario Germán

Fernández y Myriam Paredes

Fernando Tamayo invitó a sus amigos a
seguir construyendo juntos este proyec-
to, para lo cual recordó es necesario que
acompañen con su voto a Mario
Germán Fernández, número 111 para la
Cámara de Representantes por el
Partido Conservador, y a Myriam
Paredes, número 12 para el Senado de
la República.

A votar
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i los ciudadanos que venden su voto
supieran el daño tan grande que se están
haciendo a sí mismos, seguramente no
transarían tan importante decisión y
acudirían a las urnas a votar en contra
de quienes le ponen precio a la máxima
expresión ciudadana.

No solo vende el voto quien recibe dinero el día de las
elecciones por marcar a favor de determinado candida-
to, también lo hace quien media su decisión electoral por
cualquier factor transaccional, sea un favor, un puesto,
un bulto de cemento, una beca, etc. 
Quienes acceden a este tipo de trueques estimulan la co-
rrupción, pues está claro que un candidato que incurre
en altos costos de campaña buscará, cuando llegue al
cargo para el que sea elegido, recuperar su millonaria
inversión. Hay candidatos al Congreso que pueden gas-
tar hasta más de tres mil millones de pesos para lograr
su elección, y el salario que reciben durante los cuatro
años que dura el periodo, a pesar de que ya supera los
$30 millones mensuales, no les alcanza para reponer los
gastos de campaña, es ahí cuando recurren a prácticas
ilegales para sacar del erario lo que no les corresponde,
y esos recursos de los que se apropian son recursos que
dejan de recibir en obras y proyectos esos ciudadanos
que vendieron su voto.
¿Qué derecho a reclamarle a un político corrupto tiene
alguien que vendió su voto? Esta práctica, además de
promover la corrupción, anula a los ciudadanos, los
deja sin capacidad de control, porque solo quien haya
votado a conciencia tiene la solvencia moral necesaria
para exigirle resultados a sus mandatarios. 
El voto debe ser el resultado de un análisis a conciencia
de las hojas de vida, la trayectoria, las propuestas y las
compañías de los candidatos; ojalá los votos que se
depositen este domingo en Colombia sean fruto de ello.

S Hace 13 años entró en
vigencia el Sistema
Penal Acusatorio y

con él, la oralidad en los
procesos penales. Los obje-
tivos del nuevo sistema
están lejos de ser una reali-
dad, entre ellos la descon-
gestión de los despachos,
celeridad en el trámite de

las causas y mayor transparencia en los fallos.
Estamos ad portas de la renovación del

Gobierno y el Congreso, y un reto fundamental
que tendrán será gestionar la reforma a la justi-
cia, que permita que la defensa de los derechos
del ciudadano no se quede escrita en los códigos. 

Se requiere una reestructuración del proceso
penal, buscando que todas las investigaciones
sean resueltas; una reforma inevitablemente
debe contener la creación de más despachos para
mejorar los tiempos y evitar la impunidad. La

Rama Judicial cuenta con cerca de seis mil jue-
ces y no es extraño que tengan en sus escritorios
entre 500 y mil expedientes cada uno, cifra que
refleja la magnitud de la carga laboral de los jue-
ces.

Un aspecto importante a tener en cuenta en la
reforma a tramitarse es el tema de la seguridad
jurídica. No le otorga ningún beneficio a la esta-
bilidad jurídica del país la multiplicidad de nor-
mas proferidas por el Legislativo, muchas de
ellas sin ninguna aplicación real. Hay que abre-
viar tantas leyes  y tratar de no resolver los pro-
blemas sociales con el Código, especialmente el
penal.

En esta etapa final de las campañas políticas
seguramente saldrán a la palestra propuestas
para modificar la administración de justicia,
solo podrán prosperar aquellas que atiendan sus
verdaderas falencias, alejadas de intereses par-
ticulares, de lo contrario están destinadas a fra-
casar como las últimas reformas planteadas.

Editorial
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Vender el voto

COGITATIO PROPINQUUS

Por razones de forma
muy diferentes -más
no de fondo- es un

hecho incontrovertible
que como sucediera en los
comicios presidenciales
del 2002, las elecciones le-
gislativas a celebrarse
pasado mañana no admi-
ten posturas tibias: La

Colombia sensata se debe pronunciar de manera
contundente para exigir no solo el respeto por la
memoria y los derechos de las víctimas de los
narcoterroristas reclutadores de menores de
edad con fines sexuales y criminales farc, sino
también en defensa de nuestra institucionalidad. 

La conformación de nuestro próximo
Congreso debe ser la segunda derrota electoral
que padezcan, tanto los infames y hasta ahora
impunes narcoterroristas de las farc, así como
sus simpatizantes y sus encubridores, a saber y

entre otros, ese presidente de transición, esa tal
unidad nacional, esos corruptos y sesgados toga-
dos, y los arrodillados medios de comunicación.  

Este 11 de marzo Colombia se pronunciará en
uno de dos sentidos: A favor de la ilegal y sote-
rrada imposición del fracasado modelo comu-
nista, para cohonestar la burla al resultado del
plebiscito, y para apoyar la impunidad que se le
quiere dar a la izquierda colombiana comunista
narcoterrorista… O Colombia se pronunciará
para honrar nuestros valores e institucionali-
dad, para exigir el respeto de la voluntad del con-
stituyente primario que claramente dijo No a la
implementación de ese acuerdo de paz, y a favor
de aplicar justica terrenal severa y ejemplar a
criminales de lesa humanidad.   

Aunque su forma cambió, el fondo de la ame-
naza narcoterrorista es el mismo que aquel del
2002… Lo bueno es que no admite duda que para
el Centro Democrático, como en el 2002, ¡Primero
Colombia! 

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

Elecciones de marzo - Consideraciones III

WILSON RUÍZ

MI COLUMNA

Reforma judicial, una tarea pendiente 

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Es mejor tener la
boca cerrada y parecer

estúpido que abrirla y
disipar la duda.

Mark Twain,
escritor y periodista 

estadounidense.

Queda prohibido llorar sin
aprender,

levantarte un día sin saber
que hacer.

Tener miedo a tus recuerdos.
Queda prohibido no sonreír

a los problemas, no luchar por
lo que quieres,

abandonarlo todo por
miedo, no convertir tus en reali-
dad tus sueños.

Queda prohibido no
demostrar tu amor, hacer que
alguien pague tus deudas y mal
humor.

Queda prohibido dejar a tus
amigos, no intentar compren-
der lo que vivieron juntos, lla-
marles solo cuando los necesi-
tas.

Queda prohibido no ser tu
ante la gente, fingir ante las
personas que no te importan,
hacerte el gracioso con tal de
que te recuerden, olvidar a toda
la gente que te quiere.

Queda prohibido no hacer
las cosas por ti mismo, no creer
en Dios y hacer tu destino, tener
miedo a la vida y a sus compro-
misos, no vivir cada día como si
fuera un último suspiro.

Queda prohibido echar de
menos a alguien sin alegrarte,
olvidar sus ojos, su risa, todo
por que sus caminos han deja-
do de abrazarse.

Queda prohibido no inten-
tar comprender a las personas,
pensar que sus vidas valen mas
que la tuya,

no saber que cada uno tiene
su camino y su dicha.

EN VOZ ALTA

Prohibido

A LO LARGO DEL CANAL DE AGUA DE LA
AVENIDA CIUDAD DE CALI ES COMÚN
ENCONTRAR CAMBUCHES EN LA ORILLA Y
BAJO LOS PUENTES.

Cambuches se
toman canal

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Durante su periplo por los
municipios de Tuluá, San
Pedro, Buga, El Cerrito,

Palmira, Florida, Pradera y
Candelaria; realizado por el
Candidato al Senado por el
Partido Liberal Fernando
Murgueitio este fin de semana,
el líder político dialogó de ma-
nera directa con la comunidad,
que coincidió en señalar la
necesidad de incorporar a la
agenda legislativa iniciativas
que pongan fin a las “mafias
legales” que hoy tienen en crisis
la salud, la educación, a los
campesinos y a los emprende-
dores en todo el territorio
nacional.

Atendiendo el sentir de los
asistentes a las reuniones, el
Médico Murgueitio manifestó:
“Me comprometo a trabajar para
impulsar desde el Senado inicia-
tivas que permitan realizar las
transformaciones estructurales,
que restrinjan que Colombia
siga siendo un país de  negocios,
donde unos pocos se llenan sus
bolsillos a manos llenas, a costa
de la salud física y mental de la
mayoría de quienes habitamos
este país”.

El candidato al Senado
Fernando Murgueitio y la orga-
nización social y política que lo
apoya, dedicó la mayor parte
del fin de semana a escuchar a

las comunidades rurales de los
municipios de Roldanillo, El
Cerrito, Florida y Candelaria
donde explicó sus propuestas
para la transformación de
Colombia, junto a su com-
pañero de fórmula Fabio
Arroyave.

Trabajo social
Simultáneo a la actividad

política, donde en la mañana del
sábado se visitaron  líderes de
San Pedro en el corazón del Valle
del Cauca, el componente social
de la organización realizó
brigadas de  salud y tamizaje
oftalmológico en la zona rural de
los municipio de Roldanillo,
donde nuestros voluntarios
brindaron apoyo a más de 320
personas, al igual que en

Pizamos y el jarillón de Floralia,
donde brindaron asistencia en
salud a 327 habitantes de Cali.

En Buga el candidato
Murgueitio se reunió con líderes
comunitarios, los cuales reafir-
maron su voluntad de trabajar
en la consolidación del sueño de
llegar al Senado para servir, tra-
bajar y transformar nuestro sis-
tema de salud. 

Gran brigada
En el corregimiento de El

Placer se realizó una gran briga-
da médica beneficiando a 138
habitantes de El Cerrito y
Amaime - Palmira, al tiempo que
se desarrolló una gira por la
zona rural donde se reunió con
la población campesina de El
Placer, La Honda, La Novillera,

Santa Elena y Balcones, que
respaldó las propuestas de los
candidatos, en especial la  de for-
talecimiento de la banca oficial,

que permita mayor acceso al
crédito a los emprendedores,
campesinos  y población vulne-
rable.

La formula vallecaucana para  la renovación liberal en el Congreso: Fernando Murgueitio y Fabio Arroyave 

Colombia no puede seguir 
siendo “un país de negocios”



■■ Esterilización
Para continuar el control de población can-
ina y felina de la ciudad, además de pre-
venir el riesgo de enfermedades zoonóticas
en la ciudad, el Centro de Zoonosis y la
Secretaría de Salud Pública de Cali harán
entrega a la comunidad de 200 cupos para
realizar cirugías de esterilización a perros y
gatos, el día viernes 9 de marzo, a las 3:00
p.m., en el C.A.L.I de la Comuna 13.

■■  Patio talleres
Se dio inicio a la construcción del
Patio y Taller Aguablanca que ten-
drá una inversión de $31.730 mil-
lones. Esta obra localizada en la
Carrera 28D entre las calles 112 y la
118 (comunas 14 y 21) inició su con-
strucción. La ejecución está a cargo
del Consorcio Infraestructura MIO
con una duración de 14 meses.

■■  Pruebas
Desde el 23 de febrero se
encuentra habilitada la
plataforma de registro para
realizar el proceso de inscrip-
ción de estudiantes a la prueba
Saber TyT, manifestó el
Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación,
Icfes.
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Vivimos tu comuna

El Diario Occidente expuso esta denuncia ante la secre-
taria de Educación del Municipio, Luz Elena Azcarate,
quien precisó que "esta es una institución de la Comuna
4 y está programada dentro de las 100 sedes que serán
intervenidas con los recursos del empréstito 'Mi comu-
nidad es escuela'.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbanos a 

metro@diariooccidente.com.co

Deterioro en colegio
Guillermo Valencia
En la Comuna 4, la comunidad se ha mostrado

inconforme con el deterioro de infraestructura
que actualmente está presentando la Institución
Educativa Guillermo Valencia, ubicada en la
Carrera 7a N con Calle 45 AN, en el barrio Popular.

"Realmente el colegio está totalmente abandona-
do, no es sino mirar la fachada para reconocer su
estado. Este ha sido uno de los colegios insignia de
Cali y no hay manera o justificación para que se
encuentre en estas condiciones", manifestó un resi-
dente del sector.

Según la comunidad, grupos de jóvenes consumi-
dores también están afectando la imagen de esta
institución educativa de la capital Vallecaucana
porque, "la convierten en un espacio intransitable
cuando va cayendo la noche".

Intervención 

Un poco más de 1.000 ado-
lescentes menores de

edad estarían vinculados en
las instituciones educativas
públicas de Cali, pero a la vez
ejerciendo un tipo de trabajo.

La Alcaldía de Cali, a
través de la Secretaría de
Educación se sumó a la labor
del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Icbf, y el
Ministerio de Trabajo para la
identificación y vinculación
de niñas y niños en edad esco-
lar que se encuentran labo-
rando en la ciudad.

Según la Administración
Muncipal, "el mapeo y ubi-
cación de estos niños en las
calles que ha sido liderado
por Instituto de Bienestar
Familiar, ICBF, a través del
Equipo Móvil de Protección
Integral, EMPI, que igual
contempla el acompañamien-
to y atención familiar, per-
mite que la Secretaría de
Educación realice el proceso
de orientación y vinculación
de estos niños al sistema
educativo oficial de la ciudad.
Es así, como la dependencia
hasta el momento,  ha logra-
do vincular a 20 niños a
establecimientos educativos
públicos".

La Secretaría de
Educación tiene un registro
promedio de 1.070 estudi-
antes que legalmente reciben
clases en aulas oficiales del
municipio.

En contra
del trabajo
infantil

Con la firma del pacto por la movilidad en
el sur de Cali entre la Alcaldía, las uni-
versidades y los colegios, el sector educa-

tivo se comprometió a fortalecer y socializar la
estrategia del carro compartido en todas las uni-
versidades; establecer acuerdos entre los rec-
tores de colegios y universidades para el
escalonamiento de los horarios de ingreso en el
segundo semestre de 2018 e implementar el pico
y placa de dos dígitos todo el día en las universi-
dades, principalmente.

Con este pacto se busca reducir el
impacto de movilidad en el sur, donde según
el director de Planeación Municipal, Jorge
Iván Zapata López, "más o menos el 50% de
las vías es ocupada por los vehículos parti-
culares, el 30% por las motocicletas y sola-
mente el 20% por el público".

Entre los compromisos que asumió la
Alcaldía se destaca reforzar un 40% las rutas del
MIO para la zona universitaria y de colegios pri-
vados del sur; garantizar las condiciones para la

movilidad en bicicleta y generar incentivos para
quienes se vinculen a la estrategia de carro com-
partido.

Empieza pacto por la
movilidad en el sur

■ Fortalecerán la estrategia de carro compartido

Según PPlaneación el transporte público ocupa
solamente el 20% de la vía en el sur.

Desde hoy circulará vehículo
de foto detección en el sur
Apartir de hoy empezará a

circular el vehículo de fo-
to detección en el sur de la ca-
pital vallecaucana, especial-
mente en los alrededores de los
colegios y las universidades,
para mantener despejadas las
vías de vehículos mal estacio-
nados, según la Alcaldía de
Cali.

"Dado el nivel de satu-

ración de los parqueaderos
in-ternos, los usuarios de los
servicios o empleados de las
universidades, están usando
las vías aledañas para dejar
sus vehículos mientras están
en las instituciones, lo que
genera un mayor impacto
sobre la movilidad en la
zona", explicó,  Juan Carlos
Orobio Quiñones, secretario

de Movilidad de Cali. 

Infracción
Datos del Observatorio de

Movilidad dan cuenta de que
en los últimos dos meses, se
han presentado 26.803 infrac-
ciones por foto detección, entre
enero y febrero del presente
año y, 42.552 comparendos se
han impuesto manualmente.





■■  Jornada
Buenaventura. Bajo el
nombre “Jornadas de
País Marítimo”, la Direc-
ción General Marítima
realizará a partir de hoy
jornadas para mejorar la
atención al gremio maríti-
mo y entrega de
Licencias de Navegación.

■■  Descuentos
Cartago. Mediante Acuer-
do, el Gobierno Municipal
determinó nuevas fechas
para descuentos en el
pago de impuesto Predial
e Industria y Comercio.
Hasta marzo será del 10%,
hasta abril el 8%  y hasta
mayo el 6%.

■■ Ganador
Un nuevo ganador dejó el
último sorteo de la Lotería
del Valle, anunció la ger-
ente de la Beneficencia del
Valle, Gloria Patricia
Gutiérrez, quien anunció
que el premio mayo de
mil millones de pesos
cayó en Cali.

■■  Renovación
Con inversión por más de
$12 mil millones en equi-
pos de última tecnología,
la Gobernación del Valle y
la Universidad del Valle
adelantan la renovación
tecnológica de los equipos
médicos del Hospital
Universitario.

■■  Respaldo
Palmira. El gobierno del
Valle aportó $40 millones
para arreglos locativos en
asilo de ancianos dentro
de las políticas de apoyo a
los Centros Día Vida y los
hogares del anciano, a
través de la estampilla pro
adulto mayor.

■■  Atención
Tuluá. La administración
municipal afirmó que esta
localidad recibe en prome-
dio ocho venezolanos
diariamente y que se les
presta la ayuda básica
pero que no tiene facul-
tades para otorgar per-
misos laborales.  
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El candidato presi-
dencial por el movi-
miento Fuerza Ciu-

dadana, Carlos Caicedo
Omar, habló con el Diario
Occidente sobre sus expec-
tativas con respecto a la
consulta del domingo y sus
aspiraciones presiden-
ciales:

Háblenos de su perfil...
Nací en Aracataca, criado

en Santa Marta, soy del Caribe
Colombiano. Vengo de una
familia humilde, un padre
maestro y una madre traba-
jadora doméstica, me hice en
el sistema educativo público,
por eso creo que hay que darle
oportunidades a los niños y
jóvenes en la educación públi-
ca sin cobrarles para que ten-
gan las oportunidades que yo
tuve. Fui diez años rector de la
Universidad del Magdalena y
recuperé la universidad que
estaba en crisis, haciéndola
viable financieramente. Lle-
gué respaldado por Fuerza
Ciudadana a la alcaldía de
Santa Marta y  recuperamos
la seguridad, las finanzas, los
servicios públicos, generamos
inversión social. Fui califica-
do como el segundo mejor
alcalde de Colombia con un
84% de favorabilidad. Estuve
vinculado a la paz, creo en la
paz, fui vocero de un proceso
de paz en la década de los 90,
fui impulsor de la séptima

papeleta, creo en los derechos
de las poblaciones.

¿Por qué decidió ir a con-
sulta interpartidista?

Porque creo en la unidad
de los parecidos, de los que
creemos en la paz, en la
economía productiva con
responsabilidad climática e
inclusión social, en institu-
ciones eficientes, transpa-
rentes, sin clientelismo, por-
que creo que hay que quebrar-
le la estructura a la corrup-
ción fundada en el centralis-
mo y la politiquería. Y para
ello se requieren nuevos lide-
razgos, que surjan de las re-
giones, que vengan de la aca-
demia, de los sectores popu-
lares y del éxito en la gestión
pública hacia la dimensión
nacional. Fuimos el movi-
miento que más firmas reco-
gió. Entonces dijimos, este-
mos juntos Fajardo, Claudia
López, Clara López, Humber-
to de la Calle y Gustavo Petro.
Desafortunadamente cada
uno hizo un cálculo político y
decidió no estar en la consulta.

¿Qué lo acerca a Gustavo
Petro?

Me acerca de Petro su com-
promiso en la lucha contra la
politiquería y la corrupción,
su lucha al lado de los más vul-
nerables para que haya in-
clusión social y equidad, una
apuesta por una economía

productiva, nuestra identidad
por democratizar Colombia y
consolidar la paz

¿Qué lo diferencia?
Tengo diferencias con

Gustavo Petro porque es un
político que se ha
hecho en el cen-
tralismo y yo
en la región,
creo en un
sistema fede-
ral de gobier-
no, él no se atre-
ve a ir hasta allá,
creo en
q u e

para superar el flagelo del nar-
cotráfico, no sólamente se
requiere una política criminal
para su combate sino abrir el
debate a la comunidad de
naciones sobre la despena-
lización y el control del Estado
de la producción de este tipo
de sustancias. Tenemos dife--

rencias en cómo vamos a
hacer las reformas, yo por

ejemplo creo que hay que
concertar con el sector
privado, Petro insiste en

una especie de polariza-
ción con él,

creo que
hay que

tener

referentes internacionales
inspiradores, para mí los país-
es nórdicos, en mi caso no fui
amigo ni del estatismo buro-
crático soviético, mitad
golpista, sea este de izquierda
o de derecha, en el caso parti-
cular de Chávez, creo es en el
sistema democrático con la
garantía de la oposición.
Promuevo equipos. Mucho le
han criticado a Petro su difi-
cultad de construir equipos.
Este movimiento es para
potenciar nuevos liderazgos,
está abierto en el Valle del
Cauca. Yo no creo en la pola-
rización de izquierdas y dere-
chas, creo que hay que tras-
cenderlas, creo más en las con-
certaciones para que efectiva-

mente no sólo se gane la
elección sino se go-

bierne con consen-
sos, porque de lo
contrario se pier-
de tiempo. Mu-

chos critican a Gustavo Petro
por su caudillismo, eventua-
lmente posiciones que pola-
rizan mientras que la nuestra
busca cambios  concertados .

¿Cuáles son sus expecta-
tivas con la consulta del
domingo?

Espero ganar, es siempre la
apuesta de alguien que com-
pite. Siempre habrá procesos
de renovación en la sociedad,
en el sistema político. Gus-
tavo encarna ya un ciclo políti-
co de los sectores alternativos
o de izquierda, pero yo repre-
sento una renovación, es decir
un nuevo ciclo de liderazgos.
Mi expectativa es ganar pero
siempre hay una probabilidad
y  si fuera él lo exhortaré que
llame a la unidad para  apoyar-
lo. Espero ganar, que la gente
sea consciente que los cam-
bios son necesarios,  hay que
sacar a la politiquería tradi-
cional del poder. El principal
problema es la corrupción .

¿Qué mensaje quiere
darle a los electores que
participen en la consulta?

El 11 de marzo hay oportu-
nidad de escoger entre el con-
tinuismo, está el tarjetón gris,
el tarjetón naranja  y un cam-
bio que puede polarizar Co-
lombia. Con  respeto creo que
ese el estilo de liderazgo de
Petro. O un cambio tranquilo,
positivo, que una al país.

Tengo diferencias con Petro: Caicedo
■ Dice que el exalcalde de Bogotá insiste en la polarización

Dicen que la izquierda quiere convertir a Colombia en otra Venezuela...

Pues yo llevé a la Universidad del Magdalena a un estado parecido a una universidad privada en
infraestructura pero pública en costos, yo llevé a Santa Marta a una ciudad parecida a las ciudades
que más han progresado en Latinoamérica en índice de calidad de vida, en seguridad. No me inspi-
ra el modelo de Venezuela, porque respeto la autodeterminación de los pueblos, mi modelo de
inspiración como referentes son los países nórdicos. De manera que si soy elegido ganándole a
Petro, deben estar tranquilos que no voltearé a mirar hacia el vecino país, de pronto sus lecciones y
críticas. Al elegirme a mí van a tener un presidente que va a unir, a transformar y modernizar a
Colombia.

Venezuela

Carlos CCaicedo, ccandidato
presidencial
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Colombia y Perú
suscribieron un ‘Con-
venio Iberoame-

ricano de Seguridad Social’
que le permite a los traba-
jadores colombianos, que
laboren en el país de los
Incas, acumular semanas de
cotización para obtener su
pensión cuando hayan
cumplido la totalidad de los
requisitos.

Este convenio beneficia
alrededor de 33.000 traba-
jadores: 13.000 colombianos
residentes en el vecino país,
y a 20.000 peruanos, que
acorde con la embajada
peruana en Colombia, resi-
den en nuestro territorio.

La ministra del Trabajo,
Griselda Janeth Restrepo
Gallego, afirmó que "medi-
ante este acuerdo lo que bus-

camos es que los traba-
jadores colombianos
accedan a la pensión, permi-
tiéndoles cotizar la totalidad
de los periodos tanto en
Perú, Colombia u otros país-
es donde hayan laborado
para cuando lleguen a su
etapa adulta puedan pen-
sionarse sumándolos todos".

Canales de migración
De igual forma, la titular

de la cartera laboral explicó
que, "este tipo de medidas
favorece los canales de
migración con miras a
reducir la vulnerabilidad de
la población migrante,
garantizándole el principio
de igualdad de trato para los
trabajadores de los dos
Estados, y los derechos
adquiridos y en curso de
adquisición de los traba-
jadores migrantes y de las
familias dependientes de
ellos".

Colombia y Perú 
suscribieron convenio
de seguridad social

Area legal■ Céntrese en las respectivas audiencias

El año pasado el 40% de las firmas
más grandes que cotizan en bolsa
y que entraron en el Top 20 de las

más grandes del mundo se encuentran en
el sector de tecnología y servicios digi-
tales. De hecho, representan el Top 5:
Apple, Google/Alphabet, Microsoft,
Amazon y Facebook. Esto es una clara
muestra de lo que está moviendo la
demanda y oferta hoy en día, y de cómo se
consume.

Vivimos en una época digital que rep-
resenta un cambio importante en el con-
sumidor, quien busca nuevas experien-
cias pues tiene una mentalidad diferente.
Por lo tanto, las empresas deben entender
que la estrategia para atraer a un nuevas
audiencias es dejar de enfocarse en ellos
mismos y prestar atención a lo que pide el
consumidor.   

Es por esto que iProspect, agencia del
Holding Denstu Aegis Network, uno de
los cuatro grupos de publicidad y comu-
nicación más importantes del mundo,
analiza las audiencias de sus clientes y les
plantea estrategias de ‘mercadeo centra-
do en personas’. A través de estas las
empresas se enfocan en un consumidor
digital que está conectado 24/7 y que tiene
acceso a toda la información y por lo
tanto tiene más control que nunca.

Estos son cinco tips para
poderse realmente centrarse en
las respectivas audiencias:

1. Entienda quién es su consumi-
dor con analytics. Recoja datos y
aproveche las herramientas de analítica.
En una encuesta realizada a 200 de nue-

stros clientes a nivel global, nos dimos
cuenta que su prioridad es manejar
volúmenes altos de datos ¿por qué?
Porque al obtenerlos lograrán entender
mejor su consumidor. Pregunte a sus ali-
ados de negocio sobre cuál opción para
organizar datos se ajusta más a la dimen-
sión de su negocio.

2. Cree experiencias en lugar de
solo ofrecer un servicio, varias empre-
sas centran su estrategia en el cliente
y trabajan desde ese punto. La experi-
encia del consumidor como base le ha
permitido a las grande empresas crec-
imiento y comprensión de lo que sus
clientes buscan. Un ejemplo interesante
es Southwest Airlines, líder en satisfac-
ción de sus clientes, debido a que en cada
vuelo crean una experiencia única y
diferente.

3. Céntrese en la comunicación. El
73% de los consumidores prefieren ser
tratados de manera personalizada. Esto lo
puede lograr a través de plataformas dig-
itales como Google y Facebook.

4. Piense en el uso del celular. De
acuerdo con Emarketer, Colombia tiene

un uso del celular del 72%, lo que supera
el promedio mundial que es de 66%. La
mayoría de búsquedas inician en el celu-
lar, por lo que debe asegurarse de brindar
una buena experiencia online y mobile.
De hecho, el 74% de consumidores de
retail esperan consistencia en todas las
plataformas y dispositivos, tanto online
como offline.

5. Permítale tener control al con-
sumidor. En los modelos tradicionales se
buscaba mantener el control de la comu-
nicación y la marca, ahora esto es imposi-
ble. En la economía digital aquellos que
acepten esta realidad y abran sus puertas
a la co-creación con sus clientes son aque-
llos que llevan la delantera.

Cuando implemente y logre estos
cambios, estará demostrando la preocu-
pación por su consumidor y estará basán-
dose 100% en las personas. Esto quiere
decir que su negocio demostrará que le
importa verdaderamente su base y será

mejor recibido por los
clientes.

Cinco tips para mejorar el
mercadeo de su empresa



19 azucareros para cazar al tiburón
El estratega uruguayo,
Gerardo Pelusso, eligió
un grupo de 19
jugadores para el peri-
plo que el elenco 'azu-
carero' tendrá en la ciu-
dad de Barranquilla
para encarar el último
duelo de la fecha 7 de
la Liga Águila I, visitan-
do a Junior en el
Metropolitano. La cita
está pactada para esta
noche a las 19:45.

Entre las principales 

Vergonzosa derrota 
América de Cali
sufrió una

aplastante derrota en el
estadio Olímpico Pas-
cual Guerrero contra el
equipo argentino De-
fensa y Justicia, por la
vuelta de esta llave en la
primera fase de la Copa
Sudamericana. 
0-3 fue el marcador final
en el ‘Gigante de San
Fernando’ a favor del
elenco visitante, con un
marcador global de 1-3
en contra de los ‘Diablos
Rojos’. Defensa y
Justicia mostró un sólido
rendimiento en ambos partidos, generando que el resultado sea justo y genere mucha
preocupación en el presente del cuadro escarlata. 
Tanto en resultados, ya que América arratra tres derrotas consecutivas (Nacional, Millos y
Defensa), como en funcionamiento porque el equipo rojo no es ni la sombra de lo que mostró
en el Torneo Fox Sports de la pretemporada.  América bajó su nivel, desde las controversiales
declaraciones de Cristian Martínez Borja, más allá de que el entorno escarlata niega proble-
mas internos, es extraño que un equipo que mostraba un buen funcionamiento, haya caído
a partir de ese suceso. 
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■ Polémica en Bélgica
La federación belga de fútbol anunció este
miércoles que reconsiderará su decisión de
encargar al rapero Damso que componga el
himno de la selección para el Mundial de
Rusia, tras las críticas de la asociación femi-
nista Consejo de Mujeres de Bélgica, que le
considera un artista marcadamente sexista.
En una carta abierta a los patrocinadores de
las selección belga de fútbol, entre los que se
cuentan Carrefour, AB InBev, ING, BMW,
PwC, Coca-Cola o Adidas, ese colectivo ha
denunciado que es "inaceptable que alguien
como Damso, conocido por su lenguaje
grosero y sexista, represente a Bélgica como
abanderado oficial musical".

La Unión Belga de Fútbol, a través del
portavoz, Pierre Cornet, ha señalado que
la federación está "abierta al diálogo con
sus socios y patrocinadores a propósito
del himno de los 'diablos rojos'", que

dirige el español Roberto Martínez.

A las críticas contra el artista, que compone
en francés, se han sumado políticos del
Gobierno como el viceprimer ministro, el lib-
eral flamenco Alexander De Croo, o el secre-
tario de Estado de Igualdad de
Oportunidades, el nacionalista flamenco
Zuhal Demir.

Damso, por su parte, reaccionó en Twitter
difundiendo un artículo de prensa que daba
cuenta de la polémica y acompañándolo de
un críptico mensaje en el que mostraba dos
emoticonos de un nadador y otro de un melo-
cotón.

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

Teléfono: 4860555

Un cconfundido cuadro escarlata, se vio la noche del jueves en
el Pascual Guerrero. Bajón colectivo e individual en América

19 jjugadores llevará el técnico Gerardo Pelusso a
Barranquilla.



novedades, se encuentra el regreso del volante de la Selección Colombia, Abel Aguilar, que ya
pagó su fecha de suspensión por la doble amarilla recibida en la fecha 5 contra Millos.

Según el estratega Gerardo Pelusso, el conjunto 'verdiblanco' encarará este compro-
miso con la premisa de en condición de visitante, exponer el sólido fútbol que su
equipo está exponiendo en su templo. Por eso, el plan es llevarse algo de la arenosa
para la capital vallecaucana.

■■ 11 titular

Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Dany Rosero, John Lucumí, Jeison Angulo; Kevin Balanta, Abel
Aguilar ©; Didier Delgado, John Mosquera; Nicolás Benedetti, José Sand.

Decisión negativa para 'El loco'
En el pasado mes de noviembre del año 2017, el
estratega Marcelo Bielsa viajó a Chile por motivos

personales, sin siquiera imaginar que cuatro meses después,
aquel episodio seguiría resonando en los medios del mundo.

El motivo por el que el entrenador argentino se había
desplazado de emergencia al país transandino, tenía que ver
con  la intención de visitar a su gran amigo Luis María Bonini,
días antes de su fallecimiento. Esta decisión generó que el
Lille, club al que dirigía en ese momento, determinara
rescindirle su contrato.

Más allá de que  el presente del elenco francés no era el
mejor, ya que se encontraba en el anteúltimo puesto de la
Ligue 1. El detonante para esta decisión contra Bielsa,  se basa exclusivamente en la "indisci-
plina" del técnico.
En definitiva, el tribunal de comercio de la ciudad, condenó al ex entrenador del Athletic Club a
pagar 300.000 euros por daños e intereses a causa del carácter abusivo en su citación a la jus-
ticia, en la que había demandado al Lille por 18 millones de euros tras argumentar su despido
por falta grave. Noticia en desarrollo.

La vuelta de la Copa Águila
Les anexo la programación de los partidos de vuelta válidos por la Fase I de la Copa
Aguila 2018.

Marcelo BBielsa 
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■■  "Deporte y estudio: el éxito de Supérate 
en el Caquetá": Clara Luz Roldán
El auditorio de la Institución Educativa Juan Bautista La Salle de Florencia, Caquetá, sirvió
como escenario para reconocer al gobernador del departamento, Álvaro Pacheco
Álvarez, por su apoyo constante al deporte escolar en la región. Gracias a esta gestión, el
departamento ha recibido 201 incentivos deportivos en el 2017 por parte de Supérate y
hoy cuenta con 20 campeones nacionales desde 2102 que comenzó el programa; entre
ellos el ajedrecista Nelson Eduardo Álvarez, también condecorado por Clara Luz Roldán,
tras haberse destacado en los Juegos Sudamericanos Escolares en Cochabamba, Bolivia,
en el 2017, de donde se trajo una medalla dorada.

■■ Ciencias aplicadas, un paso hacia la 
consolidación deportiva de Colombia
Esta semana, el Centro de Ciencias del Deporte, CCD, de la entidad recibe a la selección
Colombia de quadrugby, equipo que se prepara para tres eventos, todos encaminados
hacia la obtención de un cupo en Tokio 2020. Los integrantes del equipo son valorados
en cinco áreas: medicina, nutrición, biomecánica, fisioterapia y psicología. "Estamos en
un proceso que iniciamos hace doce meses con el grupo base, en el cual estamos
haciendo un seguimiento desde ciencias del deporte en cada área, todo encaminado
para la búsqueda de la clasificación al mundial. 

Las Atléticas se medirán al Deportivo Pereira
Las 'Azul y Oro' no paran con su

ritmo de trabajo y fútbol. Luego de haber
tenido un buen partido frente al conjunto de
Cortuluá, las comandadas por el profesor
Álvaro H. Pérez se entrenaron al sur de la ciu-
dad. Se viene un partido difícil frente al con-
junto Deportivo Pereira y el equipo quiere
mantener el buen ritmo de juego.

Atlético FC femenino quiere en condición de
visitante cristalizar su primera victoria. Porque
el plantel cada vez se siente con más confian-
za. 

PPaarrttiiddooss ddee vvuueellttaa
1133 ddee mmaarrzzoo

Barranquilla F.C. - Tigres F.C.
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Orsomarso S.C. vs. U. Popayán
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

1144 ddee mmaarrzzoo
Dep. Pereira vs. Fortaleza C.E.I.F.

Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Dep. Quindío vs. Bogotá F.C.
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Centenario

Llaneros F.C. vs. U. Magdalena
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Manuel Calle Lombana

R. Santander vs. Cortuluá
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

R. Cartagena vs. Valledupar F.C.
Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Jaime Morón

Cúcuta Dep. vs. Atlético F.C.
Hora: 8:00 p.m.

Estadio: General Santander

Copa Águila Fase I

Entreno dde llas Atléticas F.C.
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‘Homenaje a una gran
labor’, es la temática
que este año permitirá

conmemorar el rol de la
mujer en la sociedad.

La Corporación para la
Recreación Popular, CRP,
tiene programadas una
serie de actividades para
disfrutar un día muy espe-
cial el próximo sábado 10
de marzo.

Las mujeres de todas
las edades podrán ingre-
sar gratis al Acuaparque
de la Caña y los 24 Parques
Recreativos: Villa del Sur,
Diamante, Vallado,
Calimio, Lourdes, La
Tortuga, Olímpico,
Ciudadela Comfandi,
Cañaveralejo, Santiago de
Cali, Pacará, Rincón
Pacará, Parque del Avión,
Plazas Verdes, Tory
Castro, Barranquilla,
Ciudad Modelo, Parque
del Amor, Floralia, Las
Acacias, San Luís,
Cristales, Las Orquídeas y
Descubrimiento.

Talleres lúdicos, aero-
rumba, hora loca, exposi-

ciones y desfiles
deleitaran a las asis-
tentes.En el Acuaparque
de la Caña estarán artistas
como: Willy García,
Joaquín Guiller, Los
Traviesos, Cali Flow
Latino y Berosca, inter-
pretando todos sus éxitos;
además tendremos jor-

nadas de salud y belleza.
La programación inicia

a las 9:00 de la mañana y se
extenderá hasta las 5:00 de
la tarde.Las mujeres
menores de edad deben
ingresar acompañadas de
un adulto responsable, los
hombres cancelan tarifa
plena.

Es un disco maravilloso de diez
tracks, con arreglos esenciales de
vientos y la sección rítmica. Es
Salsa muy urbana, muy de nue-
stros días y dirigida para nuestros
fanáticos más jóvenes que se sien-
ten maravillados por el Vallenato
Pop y los Clásicos, pero que nece-
sitaban oírlos con sonido salsero".

La orquesta La Fuga presentó el
sencillo “El amor más grande del
planeta” que hace parte del sépti-
mo album de la orquesta que sera
lanzado este primer semestre en
todo el mundo. Un disco de Salsa
contemporánea con algunas de
las canciones del Vallenato más
famosas de la historia.

Es una canción del
nuevo vallenato que
tanto gusta a las
nuevas generaciones.
La versión Salsa esta-
mos seguros.
También será acepta-
da por nuestros Fans
de la "Old School".

"Siempre quise hacer un álbum de Salsa
con covers del vallenato. Un sueño que
ahora por fin se está haciendo realidad,"
dice Galleta. "Queremos que nuestro ejérci-
to de Fans experimenten una nueva dimen-
sión con los covers de vallenato en tiempo
de Salsa. Yo me involucro en todo el proce-
so y creativo de nuestros esfuerzos, pero
este en especial me quita el aliento. 

El disco que aún no
tiene título cuenta con
la participación de
algunos de los músi-
cos más venerables de
la escena Salsa de Cali
y está siendo grabado
en IndiRecords.

El tema
■ Un gran homenaje

Salsa con sabor a vallenato

La CRP celebra 
el Día de la mujer

Es tendencia

Todos nos esforzamos para ser felices y por tener un buen
sentido de alegría en nuestras vidas. Al igual que muchos,
probablemente usted piense que los logros como la edu-
cación, el matrimonio, la familia y el estatus
social/financiero lo pueden hacer feliz.
Sin embargo, los estudios sobre la felicidad han descu-
bierto que estos logros tienen poco que ver con su felici-
dad. Y para millones de personas, la felicidad sigue sien-
do un objetivo difícil de alcanzar.
La felicidad puede ser identificada como "cualquier cosa
que lo haga feliz." Una vez que haya identificado dicha
actividad - sin importar lo que sea - puede empezar a
enfocar su mente en eso para que su vida este predeter-
minada a hacer más de ello.
Un sentido de aventura y libertad también puede encen-
der esa sensación de felicidad difícil de alcanzar. Esto no
requiere vacaciones caras a algún destino- un paseo por
el bosque puede ser suficiente, o simplemente tomar una
ruta diferente de su casa al trabajo.

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.

Para vivir feliz
Florence, 
la voz del
feminismo

Con una placa conmemo-
rativa, la profesora

Florence Thomas fue home-
najeada por estudiantes y
docentes de la Universidad
Nacional de Colombia (U.N.),
en el marco del Día
Internacional de la Mujer.

Su mirada crítica sobre las
identidades masculinas y
femeninas, la subordinación
de la mujer en la sociedad, el
papel de los medios de comu-
nicación que las cosifican,
entre otros temas, han hecho
de Florence Thomas una
autoridad del feminismo en
Colombia.

La Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales
de la U.N. condecoró a la
docente por su aporte en el
campo de la psicología social
para construir las nuevas rep-
resentaciones de la mujer en
el país.

Llegó a finales de la déca-
da de los sesenta a Colombia,
época de los movimientos cul-
turales en Francia que
surgieron con el recordado
Mayo del 68. En medio de un
país convulsionado por la vio-
lencia de las guerrillas, la pro-
fesora Thomas llegó a la U.N.
para vivir y ser parte de la
transformación del papel de la
mujer, que diez años atrás
había sido reconocida como
ciudadana al ejercer su dere-
cho al voto.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante LYRIAM PIEDRAHITA RODRIGUEZ poseedor de
la C.C. No. 21.370.563 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 03 del mes de agosto de 2012
en el municipio de  o ciudad de Weston (USA). Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
30 de fecha 8 del mes de marzo del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 9 del mes de marzo de 2018 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int.8267

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante JOSE PACIFICO MARIN NARANJO poseedor
de la C.C. No. 2.670.494 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 01 del mes de marzo de
2002 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 29
de fecha 8 del mes de marzo del 2018, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 9 del mes de marzo de 2018 siendo las
8:00 a.m. horas.EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int. 8261

EDICTO EL NOTARIO DIECIOCHO DEL CIRCULO DE CALI
– EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, (dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto), en el trámite
notarial de liquidación de herencia de la Causante
MARIA ELVIA OCAMPO DE SANTAMARIA, quien se
identificaba en vida con la cédula de Ciudadanía número
29.035.277, que falleciera en la ciudad de Hackensack
New Jersey (Estados Unidos de América), el día 01 de
Diciembre de 2.017, siendo esta ciudad, su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, para que com-
parezcan a hacerse parte. El trámite fue aceptado en
esta Notaría, mediante Acta el No. 007 fechada el día 05
de Marzo del año Dos mil Dieciocho (2.018), y se ordenó
la publicación del presente edicto en un periódico y en
una radiodifusora locales, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-

to se fija hoy Seis (06) de marzo del año Dos mil
Dieciocho (2.018), a las 8:00 a.m. El Notario, BERNARDO
VALLEJO RESTREPO NOTARIO DIECIOCHO DEL CIRCU-
LO DE CALI.COD.INT.8259

OTROS

CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN-TITULO VALOR -Entidad
emisora del cdt BANCOLOMBIA . -Petición sobre la can-
celación y reposición del CDT por extravió del CDT
4335307 por valor de $8.000.000 para notificación calle
5 42 23 sucursal .Tequendama en la ciudad de
cali.COD.INT.8263

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-18-0089 del día 02 de Marzo de 2018, el señor(es)
MARIA FLORA CENTENO CASTILLO, SEGUNDO
ARQUIMEDES LANDAZURI CABEZAS c.c. o Nit
31.873.889, 12.903.233 Propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CASA LAN-
DAZURI CENTENO Localizado en la  CARRERA 25 BIS #
124 – 40 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.8270

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-18-0087 del día 08 de Marzo de 2018, el señor(es)
JUAN CARLOS MOLINA GUEVARA c.c. o Nit 16.678.296
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado VIVIENDA BIFAMILIAR " EL CANEY "
Localizado en la  CARRERA 83 # 45-16 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.8272

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-18-0091 del día 07 de Marzo de 2018, el señor(es)
YUBLINA DEL CARMEN MOSQUERA MOSQUERA c.c. o
Nit  54257857 Propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA MOSQUERA
Localizado en la  CARRERA 33C  # 31 A - 17 ha solicita-
do LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto administrati-
vo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.8266

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que el
señor LUIS TEOFIOLO CALDAS CABEZAS, con cédula de
ciudadanía No.3.338.577 Falleció el día 9 de Diciembre
de 2017. A todas las personas que consideren con dere-
cho a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION
PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SEGUNDO AVISO 9 DE MARZO DE
2018.COD.INT.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las

personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE LA CAUSANTE "CIRA CHICA DE
ARBELAEZ", quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 29.371.261, expedida en Cartago
Valle, fallecido el día Veintitrés 23 de Febrero del
año Dos Mil Diecisiete 2.017, en Cartago Valle,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago Valle, iniciada medi-
ante Acta No. 11 de fecha Seis (06) de Marzo de
2.018.- 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 3o. 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
Seis (06) del mes de Marzo de Dos Mil Dieciocho
(2018) siendo las 8:00 AM. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE.COD.INT.8273

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE  EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la)(los) causante(s) ESNOL GARCIA PEÑA,
identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
2.641.446 expedida en Sevilla (Valle), quien(es) fall-
eciera(n) el (los) día(s) 20 de Diciembre de 2.013 en
Sevilla (Valle), siendo la ciudad de Cartago, el lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en éste Despacho el día
06 de Marzo de 2018 mediante Acta Nro. 24. Se ordena
la publicación de éste edicto en el periódico de amplia
circulación y en la radiodifusora local de la ciudad de
Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy (07) de Marzo
de 2.018 siendo las 8:00 A.M. El Notario Segundo del
Círculo: LUIS ENRIQUE BECERRA
DELGADO.COD.INT.8274

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 sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de GUILLERMO
RIVERA GOMEZ, identificada (o) (s) en vida con la cédu-
la de ciudadanía número 16.349.309 quien (es) falleció
(eron) el 25 de enero de 2.018 en Tuluá Valle. Aceptado
el trámite notaría en esta notaría, mediante acta número
24 de marzo 06 de 2.018. 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 decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy:  07 de marzo de 2.018 a las 8.a.m. Se des-
fija el:      de marzo de 2.018 marzo de 2.018 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.8276

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 sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de LIBIA
ALZATE, identificada (o) (s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 29.755.888, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 05 de diciembre de 2.017. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
16 de fecha 15 de febrero de 2.018. 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 artícu-
lo número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy:  16 de febrero de 2.018 a las
8.a.m. Se desfija el:     01 de marzo de 2.018 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.8275

C A R T O N  D E  C O L O M B I A  S . A .  
H a c e  s a b e r :  

Que el señor ROBERT ANDRES GALVEZ CASTAÑO Natural de Cali, con
cédula de ciudadanía No. 94.525.688 de Cali, falleció el día 01 de Noviembre
de 2017, a la fecha de su fallecimiento se encontraba vinculado a la Empresa,
a reclamar el valor de sus prestaciones sociales se ha presentado la señora
SANDRA MILENA ABRIL TOPAGA, en su condición de Esposa legítima, YURI
MARCELA GALVEZ ABRIL y en condición de Hija En constancia para que toda
persona que crea tener igual o mejor derecho se presente a hacerlo saber, se
da el presente aviso para que se publique de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 212 y 294 del Código Sustantivo del Trabajo dejando constancia
que si transcurridos 30 días de la segunda publicación no se ha presentado
persona distinta a reclamar, el pago se hará a las personas arriba citadas,
quedando la Empresa exonerada de toda responsabilidad posterior. 

SOCIEDAD COLOMBIANA
DE ARQUITECTOS

DEL VALLE DEL CAUCA

Cita a sus socios a Asamblea
Ordinaria 
Fecha: Jueves 22 de Marzo de
2018
Hora: 6:30 PM
Lugar: Sede: Calle 6 No. 4 - 34
Arq. Francisco Ramirez P
Presidente

E D I C T O
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA INTERDICCIÓN POR
DISCAPACIDAD MENTAL RADICACIÓN No. 2018-017 EDICTO
EMPLAZATORIO JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE CALI
EMPLAZA: A los parientes y demás personas que se crean con
derecho al ejercicio de la guarda de la presunta discapacitada
YAJAIRA VANESSA QUIÑONEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 1.111.775.146 expedida en Buenaventura, para que
concurran al proceso de jurisdicción voluntaria de Interdicción por
Discapacidad Mental, que se adelanta en éste Juzgado por
intermedio de apoderada judicial VANESSA FIGUEROA TORO.

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos

FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO

BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE -
PANTALLAS, CAPERUZA Y 

MANTENIMIENTO

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Cali

PRIMER AVISO
A los herederos de BLANCA ALEIDA POTES quien en vida se identificó con C.C. 29.278.130

La señora ALBA TERESA CABAL DE DURAN, portadora de la cédula de ciudadanía No.
29.265.817 de Buga, domiciliada en la calle 1 No. 12-34 de la ciudad de Buga, Departamento del
Valle del Cauca, actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del Código Sustantivo del
Trabajo, hace saber que la señora BLANCA ALEIDA POTES, quien fue portadora de la cédula de
ciudadanía No. 29.278.130, falleció en la ciudad de Buga, el día 25 de agosto de 2.017. Y que para
reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los siguientes solicitantes:

1. ANDRES FELIPE ARAGON HERNANDEZ cc.1.115.074.305, actuando en calidad de nieto.
2. MARIA CAMILA ARAGON HERNANDEZ. cc. 1.115.090.817 actuando en calidad de Nieta.
Hijos legítimos del señor José Arley Aragón Potes, ya fallecido, quien fuera hijo de la causante
señora Blanca Aleida Potes.

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.
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La Pregunta Fregona:

- ¿El Valle aumentará las
curules en el Senado de la
República o cederá terreno
ante la división en que se
encuentran los dos partidos
tradicionales, más el
Conservador?

Para tener en cuenta:

-         Quedaron con los cres-
pos hechos quienes malin-
tencionamente se dieron a la
tarea de informar por redes
sociales sobre supuestas
inhabilidades del senador y
candidato Alexander López
Maya y de la candidata
Norma Hurtado, por el Polo y
La U, respectivamente. Ellos
tienen todo el campo abierto
para seguir adelante con sus
proyectos…y es más, lo más
seguro es que resulten elegi-
dos, pues gozan de amplio
respaldo ciudadano…

Un sorbo de historia:

- Las mujeres en Colombia
votaron por primera vez el 1
de diciembre de 1957. En esa
oportunidad concurrieron a
las urnas 1.835.255 damas,
de acuerdo con la
Registraduría Nacional.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por montones y
bien podridos para aquellos
que siguen generando violen-
cia en Cali, Palmira y Cúcuta,
al punto que figuran entre las
50 ciudades más peligrosas
en el mundo…hummm.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para Yerri Mina, porque ya
levantó la primer copa con el
Barcelona. El nuestro se está
“aclimatando” al fútbol de su
club y poco a poco se gana la
confianza del cuerpo técnico
y de sus compañeros…Está

haciendo la tarea…

Farándula en Acción:

-  Más que merecidos los
reconocimientos alcanzados
y los que faltan porque se le
brinden a la Orquesta
D´Caché por sus 25 años con-
tribuyendo a impulsar la salsa
y, en especial, por poner en
alto a Cali y a Colombia.

Al César lo que es del

César:

-  En Pance, el líder social
Roberto Ortiz rescató una
perra que su dueño mantenía
en los huesos, tan flaca y
débil que los huesos de la
cadera le rompieron la
piel…No se justifica que
alguien tenga “su mascota”
en esas condiciones.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-  Esta campaña y la que viene
son un reto para el periodis-
mo, porque la mayoría de los
medios han terminado por
alinearse y queda la respon-
sabilidad de informar con
responsabilidad.

-  Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Yerri MMina. ¿Qué dice
Ventana de nuestro compa-
triota en el Barcelona?...Lea.

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, mi Señor Jesús y mi único
Salvador, con todas las fuerzas te pido
que me conceda la gracia que tanto
deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles).  Reza 9 Avemarías
durante 9 días, al noveno día publica
este aviso y se cumplirá aunque no lo
creas.  Observa lo que ocurrirá al cuar-
to día de su publicación.
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