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EJEMPLAR GRATUITO

Aumentan
reclamos por
fallas de las 
EPS en Cali

■ Más derechos de petición 

■ Más inundaciones por Hidroituango

Mantienen alerta
a orillas del Cauca

La Secretaría de Salud de
Cali informó que durante el
primer trimestre de este año
aumentaron en un 40% las
reclamaciones contra las
EPS en la ciudad.

La mayor parte de los
derechos de petición tiene
que  ver con demoras en la
entrega de medicamentos y
en la programación de pro-
cedimientos.

El Gobierno Nacional ini-
ció la evacuación de varias
poblaciones que están aguas
abajo de Hidroituango, ante
nuevas crecientes del río
Cauca producto de los daños

en la represa.
Para ayudar a mitigar el

problema, la CVC y Epsa acor-
daron disminuir al mínimo
las descargas de Salvajina al
río Cauca.

PÁG. 2

PÁG. 5

El Bulevar, de celebración
Especial - Diario Occidente

CON MÚSICA Y UNA PUESTA EN ESCENA, LA CORPORACIÓN PARA LA RECREACIÓN POPULAR, ENTIDAD QUE ADMINISTRA ESTE
ESPACIO, CELEBRÓ LOS CINCO AÑOS DEL BULEVAR DE LA AVENIDA COLOMBIA, UN LUGAR DEL QUE SE HAN APROPIADO LOS
CALEÑOS Y QUE SE HA CONVERTIDO EN PUNTO DE ENCUENTRO. PÁG. 2



■■ Habilitados
Ya están habilitados
los 1.8 kilómetros de
bicicarriles de la vía a
Pance, mide 3,50 me-
tros y está ubicado
entre la vuelta del Bofé
hasta donde actual-
mente se ha prolonga-
do la vía a Pance.

■■ Festival 7 ríos
Del 17 al 20 de mayo se realizará en
Cali el 7 Ríos Fest 2018, proyecto que
busca dar a conocer la recuperación
de los 7 ríos que rodean la ciudad. La
Alcaldía de Santiago de Cali, a través
del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente -
Dagma realizará una rueda de prensa
en el Orquideorama, a las 11:00 a.m. 

■■  Protección a humedales de Cali
Con el objetivo inicial de implementar los
proyectos que se recomiendan a partir del
estudio 'Mejoramiento de las condiciones
ambientales del humedal Charco Azul',
realizado por la Universidad del Valle en el
2017, el Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente, Dagma, y
Emcali, dieron apertura a la Mesa Técnica
Municipal por los Humedales.
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Desde el 2008 más de 60
jóvenes, de estratos 1 y 2,

de diferentes poblaciones del
Valle del Cauca, se han visto
beneficiados con el programa
Conexiones U y han cursado
sus estudios en la Universidad
Icesi y en la Universidad del
Pacífico en Buenaventura.

El 95% de los estudiantes
graduados de este programa
se encuentran vinculados la-
boralmente a empresas de la
región. Actualmente, diez
jóvenes más se encuentran
becados en el programa
Conexión U adelantando estu-
dios universitarios en la Icesi
y 1 en la Universidad del
Pacífico.

Celebración
Este jueves, Conexiones U

celebró sus diez años con una
ceremonia simbólica de gra-
duación de seis jóvenes que
recibieron su título profesio-

nal en el primer trimestre de
2018 y que hacen parte del pro-
grama. Los jóvenes cursaron
carreras como Química Far-
macéutica, Ingeniería Telemá-
tica, Ingeniería Industrial,
Administración de Empresas
y Diseño de Medios Interac-
tivos.

Una de las condiciones
para asegurar la beca entrega-
da a los estudiantes a través de
Conexión U, es mantener un
promedio de notas por encima
de 3.5, cifra que ha sido supe-
rada por los jóvenes.

"Conexión U me cambió la
vida, se la cambió a mi familia
y a mis allegadas, porque me
permitió acceder a oportu-
nidades que antes creía
imposibles, me permitió cre-
cer como persona y como ciu-
dadano, y ahora me permitirá
brindarle a mi familia un
futuro diferente", afirma
Christian David.

Conexión U ha 
beneficiado a 60 
jóvenes universitarios

En el primer trimestre
del 2018 el Servicio de
Atención a la

Comunidad, SAC, atendió
4.755 solicitudes relacionadas
con la insatisfacción de los
caleños, en servicios de salud,
de estas se radicaron 1.361
Derechos de Petición, 40%
más respecto a 975 peticiones
en el mismo periodo del 2017.

"El incremento, periodo
tras periodo, esta vez del 40%,
sumado al riesgo Alto de pre-
sentación de peticiones y a
una capacidad Media de
Efectividad en la respuesta de
las EPS evidencian que persis-

ten las barreras de acceso a
servicios; sin embargo,
aumenta también la confianza
de los usuarios en nuestra
gestión, precisamente porque
les ayudamos a solucionar sus

dificultades", manifestó
Alexander Durán, secretario
de Salud de Cali.

Riesgos 
Alexander Ca-macho, sub-

secretario de Salud y respons-
able de la Defensoría del
Paciente local, indicó que con
relación al ranking de riesgo
de prestación de peticiones y
considerando el número de
afiliados "se clasificó en 'Muy
Alto' a Coosalud; en 'Alto'
Emssanar, Medimás, Asmet
Salud y S.O.S y en riesgo
'Bajo', de mayor a menor a la
Nueva EPS, Comfenalco, Sura
y Sanitas."

En promedio 8,5 de cada 10
peticiones se relacionaron con
demoras en programaciones,
autorizaciones y entrega de
Medicamentos.

En uun 440% aaumentaron los Derechos de Petición, durante
primer semestre de 2018.

¿Cuáles son las EPS que
generan mayor riesgo?

■ Presentan ranking en Cali

La Corporación para la
Recreación Popular, CRP,

celebró los cinco años de inau-
guración del Bulevar de la
Aveni-da Colombia y la Pla-
zoleta Jairo Varela, estos dos
importantes espacios públicos
son administrados por la CRP,
que garantiza la seguridad y el

respeto del espacio público.
"Existe un reconocimiento

importante por parte de la ciu-
dadanía en general sobre el
trabajo que hace la CRP en
estos espacios. El interés nue-
stro, si el Municipio a bien lo
tiene, es continuar otros años
más prestando este servicio,

que indudablemente le da un
privilegio a nuestra organi-
zación  y a la ciudad de tener
un espacio en las condiciones
que están el Bulevar y la plazo-
leta" expresó Fernando Marín
Escobar, Gerente de la CRP.

En la celebración se
agradeció a la dedicación de

los Protectores del Espacio
Público que hacen presencia
durante las 24 horas, 365 días
del año, en puntos estratégicos
del Bulevar y al grupo de man-
tenimiento que se encarga de
tener en las mejores condi-
ciones las bancas, los jardines
y demás espacios.

Se cumplen cinco años
del Bulevar del río en Cali

Los ddiez aaños ddel pprograma se celebraron con una cere-
monia de graduación simbólica.



Aunque desde la Alcaldía de Cali lo han responsabi-
lizado de hacer política con el tema, el senador Jorge
Iván Ospina insiste en que la implementación de la ley
seca durante tres días seguidos en Cali fue un error...

La semana pasada el exalcalde participó en la

protesta que se realizó frente al CAM para rechazar el
anuncio de la ley seca y desde entonces ha escrito más
de una decena de mensajes en Twitter cuestionando la
medida.

Ospina sostiene que la ley seca es

una medida equivo-
cada, porque “no va
a la raíz del proble-
ma de la violencia
en Cali” e insiste
que hay que traba-
jar en “la construc-
ción de una cultura
de responsabilidad,
con campañas
como la de entregar

las llaves y el consumo responsable,
que involucren a los propietarios de
los establecimientos nocturnos”.

En diálogo con Graffiti, el exal-

calde anunció que se opondrá nue-
vamente a la medida si desde la
administración municipal deciden
implementarla durante la cele-
bración de otras fechas especiales.

“El problema no es con Ospina,

sino con una sociedad a la que le
gusta bailar y compartir en colec-
tivos, negarlo es negar la caleñidad;
si vienen más medidas como ésta,
van a ir construyendo resentimiento
en la sociedad caleña”, dijo el
Senador de la Alianza Verde.

Al preguntarle si es cierto que

está haciendo campaña con el tema,
como lo han dicho algunos defen-
sores del alcalde Maurice Armitage,
Jorge Iván Ospina respondió que
simplemente le está diciendo a la
sociedad caleña lo que le preocupa.

“Deben estar tranquilos el Alcalde

y sus áulicos, a mi no me gusta entorpecer ningún tipo
de gestión, pero sí construir democracia”, dijo Ospina.

“No estoy en campaña, ahora que termino el 20 de

julio mi periodo como senador, probablemente me vaya
del país a estudiar”, agregó el médico, quien aunque
no ha destapado ninguna aspiración, está en el son-
ajero de posibles candidatos a la Alcaldía de Cali en
2019.
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■ Continúan las zonales del Petronio Álvarez,
esta vez el turno es para Bogotá e Istmina

El recorrido de las zonales clasificatorias en busca del mejor
talento musical representativo del Pacífico colombiano,
seguirá esta semana en Bogotá el 18 de mayo en Calima
Centro Comercial, Plazoleta Las fuentes desde las 3:00 p.m.
Las presentaciones retornan el domingo 20 de Mayo, a las
10:30 a.m. en Istmina, Chocó Coliseo Mayor.

Memoria de los 20 años del Festival 
de Música del Pacífico Petronio Álvarez
El lunes 21 de mayo, a las 6:00 p.m. en el Centro de Memoria
habrá celebración de los 20 años del Festival de Música del
Pacífico Petronio Álvarez.

En el evento habrá exposición de fotografía, concierto de gui-
tarras, chirimía, estreno de documental y entrega del libro
'Relatos' y cocina en vivo.

El 18 de mayo vence plazo para aplicar 
a la Beca Estímulos Alcaldía de Cali
El viernes 18 de mayo se cierra la inscripción para los artistas
y gestores culturales de Cali que deseen presentar, en físico,
sus proyectos para la convocatoria Estímulos Alcaldía de Cali
2018, que para este año dispone la Beca 'Circulación para
exhibición de película', en el Cineforo Andrés Caicedo. La
Secretaría de Cultura con la convocatoria dispone de $1.529
millones que se entregarán a 165 artistas de la ciudad.

La Secretaría de Cultura reconoce la importancia del desarro-
llo audiovisual de origen caleño y promueve la difusión de pro-
ducciones de tipo animación, documental o ficción de mínimo
30 minutos de duración, finalizadas o estrenadas entre los
años 2010 al 2017.

El Estímulo ganador que opera en la línea de acción de circu-
lación, fomenta y fortalece la oferta de bienes y servicios cul-
turales con calidad, generando intercambios culturales y per-
mitiendo la visibilización de los artistas y su creación audiovi-
sual, que se hará dentro de su programación habitual del
Cineforo Andrés Caicedo. 

Agenda cultural  

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

Con la mejor información política

Jorge IIván Os-
pina
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l balance de los tres días de ley seca que
vivió Cali durante el pasado puente debe
realizarse sin apasionamientos; si bien la
medida no fue tan exitosa como lo mues-
tra la Alcaldía, tampoco fue tan catastró-
fica como la ven sus detractores. En medio
del complejo tema de violencia de la capi-

tal vallecaucana, ensayar esta restricción hace parte de la
necesaria búsqueda de una solución de largo plazo.
Tras conocer el balance de 16 muertes violentas entre el
sábado 12 y el lunes 14 de mayo, es claro que Cali requiere
algo más que ley seca para afrontar el fenómeno de los
homicidios, pero no se puede desconocer que el consumo
de licor, si bien no es determinante en todos asesinatos, sí
tiene incidencia en otros hechos de violencia, pues las
riñas, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar,
hechos que pueden desembocar en muertes, disminuyeron
notablemente: el 22,7%, el 77% y el 82%, respectivamente.
El balance de homicidos en Cali con corte a abril muestra
un aumento del 8,1%, al pasar de 394 casos en el mismo
periodo de 2017 a 426 este año, lo que indica que la ciudad
tiene que seguir explorando medidas tendientes a dis-
minuir este nefasto indicador, pero deben ser integrales,
pues el experimento del fin de semana pasado muestra
que la restricción del consumo de licor no resuelve el pro-
blema per se.
La ciudad necesita un trabajo pedagógico de largo plazo
orientado a la disminución del consumo de licor y a la
ingesta responsable, y de la implementación de campañas
de responsabilidad en las que se involucre a los estable-
cimientos nocturnos de la diversión y a los restaurantes,
sector de la economía caleña que no se puede desconocer.
Conclusión: la ciudad tiene que seguir buscando alterna-
tivas.

E La excusa de los
encuestadores ante
las pifias y equivo-

caciones la tratan de sus-
tentar diciendo que la
gente decide votar en los
últimos días y el Consejo
Nacional Electoral no deja
publicar resultados de

nuevos sondeos en las dos últimas semanas.
Agregan que, muchos encuestados no expresan
la verdad porque tienen el voto oculto que va li-
gado al voto secreto y no lo revelan para evitar
retaliaciones o animadversiones.

Lo mínimo que una firma encuestadora
debe cumplir con rigor es diseñar un cues-
tionario sin preguntas sesgadas que tienden a
favorecer a alguien; disponer de un significativo
tamaño de la muestra, no es posible que sigan
aplicando las encuestas a 1.200 o 1.500 personas

cuando el censo electoral ya está en 36 millones
de ciudadanos, es decir si el universo ha crecido
debe crecer la muestra.

Las encuestas, así como aciertan, también a
veces incurren en errores protuberantes.
Recopilé un listado de yerros a manera de ejem-
plo. En 1998 las encuestas vaticinaron que
ganaría Pastrana en la primera vuelta, y ganó
Horacio Serpa con el 34.61%, luego Pastrana fue
el triunfador en la segunda vuelta electoral.  En
el año 2002 vaticinaron que habría segunda
vuelta, y no hubo segunda ronda, Álvaro Uribe
Vélez, arrasó con todo. En el Perú la señora
Lourdes Flórez era presentada como opciona-
da para competir con Ollanta Humala, pero
ella perdió frente a Alan García. Colombia
2010, Mockus frente a Santos en primera
vuelta, las encuestas decían empate de 35%,
resultó Juan Manuel Santos con el 46% y
Mockus con 21%. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EEll  tteemmaa  ddee  vviioolleenncciiaa  eenn  CCaallii  eess  ttaann  ccoommpplleejjoo,,
qquuee  llaa  cciiuuddaadd  nneecceessiittaa  eexxpplloorraarr  ssoolluucciioonneess..

Una mirada 
a la ley seca

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Alas personas que
con sus labores
artísticas im-

pactan en la cultura colom-
biana,  hay que hacerles
los reconocimientos y los
homenajes  en vida. Mi
observación es a propósito
de que estamos en mayo, el

mes de la afrocolombianidad .y que cuatro
mujeres, legítimas pioneras de la cultura del
Pacífico, todavía no han sido exaltadas como lo
merecen. Ellas son Leonor González Mina,
Gloria Perea, Fátima Lozano y Lilian Rosero.
Son cuatro vidas paralelas que a través de sus
cadencias para la  danza y sus voces con ese sen-
timiento autóctono, han proclamado la cultura
pacífica que estuvo  oculta por mucho tiempo en
su litoral recóndito. Leonor,   “La Negra Grande
de Colombia”, en los años sesenta integró el
grupo Folclore Colombiano de Manuel Zapata

Olivella; Gloria, dirigió Los Mineros del Chocó;
Fátima, La Chocoanita, hizo parte  del Ballet
Tierra Colombiana; y Liliyan, La Maestra, pro-
movió el grupo Raíces Negras. Además de
enseñarnos con sus cadencias  las coreografías
de los currulaos, los abozaos, los bambazú y los
maquerules,  ellas también se propusieron  dejar
grabadas las canciones del folclor. Eran los tiem-
pos que la industria disquera sólo grababa la
música comercial,  por eso en verdaderas
tocaron puertas  para poder dejar tal legado a las
nuevas generaciones: “Cantos de mi tierra y de
mi raza”, de la Negra Grande, “Gloria Perea y
los mineros del Chocó”, “La Chocoanita y Mi
catanga nueva” y “Liliyan y Mi Litoral
Pacífico”.   El Ministerio de Cultura debe
rescatar  esas valiosas producciones grabadas
aún en acetatos y recopilarlas con la moderna
tecnología  del sonido en  álbumes colec-
cionables y difundirlos entre las casas de cul-
tura de las comunidades. 

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Legado afrocolombiano

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS. 

ENFOQUE

Yerros de las encuestas
RINCON DEL
PENSAMIENTO

Procura hacerte
digno de todos

los favores, pero no
aceptes ninguno.

E. W. Stevens,
autor de libros de

Psicología

Sé firme en tus actitudes
y perseverante en tu ideal.
Pero sé paciente, no preten-
diendo que todo te llegue de
inmediato. Haz tiempo para
todo, y todo lo que es tuyo,
vendrá a tus manos en el
momento oportuno. Aprende
a esperar el momento exacto
para recibir los beneficios
que reclamas. 

Espera con paciencia a
que maduren los frutos para
poder apreciar debidamente
su dulzura. No seas esclavo
del pasado y los recuerdos
tristes. No revuelvas una
herida que está cicatrizada.
No rememores dolores y
sufrimientos antiguos. ¡Lo
que pasó, pasó! 

De ahora en adelante
procura construir una vida
nueva, dirigida hacia lo alto
y camina hacia delante, sin
mirar hacia atrás. Haz
como el sol que nace cada
día, sin acordarse de la
noche que pasó. 

Sólo contempla la meta y
no veas que tan difícil es
alcanzarla. No te detengas
en lo malo que has hecho;
camina en lo bueno que
puedes hacer. No te culpes
por lo que hiciste, más bien
decídete a cambiar. No trates
que otros cambien; sé tú el
responsable de tu propia
vida y trata de cambiar tú. 

EN VOZ ALTA

Alcanza 
tu sueño

AVENIDA 5 OESTE NO. 13-44, VÍA TRAN-
SITABLE, AMBOS SENTIDOS

¡Qué peligro!
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■■ Remodelan
Buga. Con una inversión
de $1.100 millones, la
Alcaldía entregó la remo-
delación del parque bio-
saludable de La Merced, el
cual además de tener
espacios para la sana
recreación, conservó su
riqueza arbórea.

■■ Rendición de cuentas
Este viernes, a partir de las 8:00 de la mañana, la ge-
rente de la Beneficencia del Valle, Gloria Patricia
Gutiérrez, realizará la jornada de rendición de cuen-
tas en la gobernación del Valle. Durante la actividad
se mostrarán los resultados que arrojó la entidad
durante la gestión del 2017 con la participación de
directivos, funcionarios contratistas y la comunidad.
El informe ya fue publicado en la página web de la
entidad  www.benevalle.gov.co.

■■ Reparación
Mientras el ingenio de
Riopaila adelantará la
reparación del puente
Guayabal, que une los
municipios de Zarzal y
Roldanillo, el gobierno
departamental buscará
los recursos para su
repotenciación.

■■ Exportaciones
Las frutas, la panela y
los cafés especiales
son los tres productos
del Valle del Cauca
más exportados entre
los años 2016 y 2017
informó la Secretaría
de Agricultura del
Departamento.

■■ Campaña
Una campaña de seguridad
en las carreteras denomina-
da "A vos te queremos con
vida" iniciaron la Agencia
Nacional de Seguridad Vial
y la Gobernación del Valle
en el centro del departa-
mento con el fin de prevenir
la accidentalidad.
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Para tener en cuenta:

- Sin caer en exageraciones
tiene razón Germán Vargas
Lleras cuando dice que "han
faltado calzones" para dar con
alias "Guacho" y sus disiden-
cias de las Farc. 

La Pregunta Fregona:

- ¿Se imagina Usted una final
Iván Duque-Germán Vargas
Lleras? (Es posible a como
van las cosas faltando hoy 10
días para las elecciones?

Al César lo que es del

César:

- Sin brillo el debate de can-
didatos por Telepacífico. No
concurrieron Gustavo Petro,
ni Humberto de La  Calle,
aspirantes de contrastes mar-
cados ante Germán Vargas
Lleras e Iván Duque y con
pocas diferencias ante  Sergio
Fajardo. Sin ellos faltó belige-
rancia.

Farándula en Acción:

- Hace furor en las redes,
especialmente en Twitter, un
video con Salma Hayek al
ritmo de una descarga musi-
cal de Yuri Buenaventura. Fue
un encuentro donde la salsa y
Ella fueron las reinas, al tiem-
po que Yuri se lució, como
grande que es.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para la inseguridad
en el perímetro urbano de

Candelaria. Hay que intensi-
ficar patrullajes en las calles,
tal como se hizo el pasado fin
de semana.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el interés que hay en
Palmira por las actividades
culturales. Por estos días hay
tremenda exposición pictóri-
ca en Comfandi.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Néstor Morales, director del
programa periodístico
"Mañanas Blu", interpondrá
tutela contra circular del
Consejo Nacional Electoral
que prohíbe la publicación
parcial o total de encuestas
sobre la Presidencia a partir
del domingo venidero.
Morales argumenta que se
viola el derecho a la libre
expresión, comunicación y
opinión.
- Chao...Nos vemos

mañana...Gracias a DIOS.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- NNéstor MMorales. ¿Qué
hará el director de "Maña-
nas Blu"?...Lea.

Con el fin de reducir los
riesgos en el bajo Cauca
debido a la emergencia

que presenta el proyecto de la
represa de Hidroituango, la
CVC y la Epsa acordaron
reducir al mínimo las descar-
gas en la represa de Salvajina.

Es así como se están des-
cargando 25 metros por segun-
do en promedio diario, sin
afectar la parte ambiental  . 

Dicha medida se manten-
drá hasta el viernes 18 cuando
se revisará de nuevo.

La medida busca reducir al
mínimo las descargas desde el
embalse para disminuir el cau-
dal del río Cauca afirmó el ge-
rente de la CVC Rubén Darío
Materón quien destacó que el
embalse está en un 56% del vo-
lumen total.    

Mientras la Industria de
Licores del Valle

anunció que la ley seca del
fin de semana decretada
por la Alcaldía de Cali le ge-
neró pérdidas a la empresa
por $7.200 millones, la Dire-
cción de Hacienda del Valle
afirmó que la salud del de-
partamento dejó de percibir
$3.600 millones por la no
ven-ta de los productos de la
licorera.

Por otra parte la Aso-
ciación de Comerciantes y
Empresarios de Cali, Acoes,
anunciaron ayer que los
establecimientos comer-
ciales están frenando la
venta de los productos de la
ILV en sus negocios hasta
tanto la gobernación del
Valle y la ILV no se pronun-
cien, apoyen a los comer-
ciantes e inicien campañas
de sensibilización.

En un comunicado la
Acoes indicó que la medida
dejó al gremio de comer-
ciantes pérdidas por $8 mil
millones .

Según indicó la directo-
ra de Hacienda del Valle,
María Victoria Machado, el
departamento del Valle dejó
de percibir $3.600 millones
para la salud  e invitó a
quienes administran toda
la gestión pública a que
cuando se vayan a tomar
estas acciones,    se mire  sus
impactos.

La salud,
afectada
con medida Buscan minimizar

riesgos en Antioquia

■ Reducen descargas en Salvajina

Especial Diario Occidente

Las ddescargas en Salvajina se redujeron para mitigar la
problemática de Hidrotuango

Evacuación
Luego que las aguas represadas en la casa de máquinas
comenzaran a salir por dos túneles este miércoles incremen-
tando el caudal del río Cauca, los organismos de socorro lla-
maron a la comunidad ribereña a evacuar con el fin de evitar
hechos que lamentar.
La entidad indicó que la orden se mantendrá hasta tanto no

se normalice la situación. La policía de carreteras decidió cer-
rar la vía que conduce a las poblaciones afectadas.

Los campesinos del Cauca
afiliados a la Asociación

Nacional de Usuarios Cam-
pesinos Anuc Cauca, se com-
prometieron con no bloquear
la carretera Panamericana
durante sus actos de protesta.

Como se recordará, desde
el fin de semana los
campesinos se movilizaron
con el fin de reclamar al go-

bierno nacional el cumplim-
iento de los acuerdos pactadas
en protestas anteriores.

Los campesinos, concen-
trados frente al parque indus-
trial al norte de Popayán se
reunieron con el gobernador
del Cauca, Oscar Campo, y las
autoridades de la Policía, el
Ejército y la Fiscalía.

Al término del encuentro

acordaron continuar la protes-
ta sin obstruir la vía interna-
cional, al tiempo que indicaron
que permanecerán en el lugar
a la espera de la atención del
gobierno nacional.

Por lo menos dos mil
campesinos permanecen en la
zona a la espera de una dele-
gación del gobierno nacional
para dialogar.

No habrá bloqueos a vía
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■ Cuándo y cómo volver a realizar rutinas de ejercicio luego de tener un bebé

Los mitos y verdades 
del ejercicio post parto
Cuando se es madre

primeriza, hay mucha
incertidumbre rela-

cionada con la etapa del
embarazo y el post parto.

Preguntas como: ¿cuándo se
acaban las náuseas? ¿Cómo
puedo hacer para dormir con
la barriga? ¿Qué alimentos
tengo que dejar de comer?
¿Cómo va a quedar mi figura
después de tener a mi bebé?
¿Cómo acabar con la molesta
celulitis? 

“Es conocido por todos que
la actividad física nos trae
muchos beneficios en
cualquier etapa de la vida y
tras el embarazo, el ejercicio se
convierte en nuestro mejor
aliado para recuperar la forma
y la figura. Pero es importante
que las nuevas madres tengan
en cuentan ciertas recomenda-
ciones a la hora de regresar al

gimnasio”, afirma Carolina
Díaz, fisioterapeuta y especial-
ista en ejercicio y embarazo de
Bodytech Active Mom’s.

De acuerdo con el doctor
Alejandro Sarmiento, líder
científico de Bodytech, una de
las cosas que deben tener en
cuenta es el procedimiento del
parto, es decir, si fue natural o
por cesárea. Si el nacimiento
fue eutócico o vaginal, la
madre puede empezar con ejer-
cicio cardiovascular después
de que desaparezca el sangra-
do. Los ejercicios de fuerza
pueden empezar luego del
segundo mes post-parto y el
trabajo abdominal luego del
tercer mes. 

Si por el contrario, el parto
fue por cesárea, esto produce
una lesión en la pared muscu-
lar abdominal que requiere un
tiempo de cicatrización. 

El manejo con ejercicio
debería empezar después del
retiro de los puntos y cuando
haya desaparecido el sangrado,
siempre contando con el aval
del médico gineco-obstetra. La
mamá puede empezar con
caminata y progresivamente
aumentar la velocidad. 

Luego de los 30 días se
puede realizar cualquier
actividad cardiovascular de
baja intensidad como la bici-
cleta, la elíptica, caminata sin
saltos o trote. 

De acuerdo con el experto de Bodytech, el
ejercicio recomendado es trabajo cardiovas-
cular 150 minutos a la semana de intensidad
moderada, trabajo de fuerza 2 a 3 veces por
semana con énfasis en la musculatura del
tórax y del abdomen, y trabajo de flexibili-
dad global 2 veces a la semana.

En cuanto a la nutrición
Utilice como bebida exclusivamente agua,
ya que este produce sensación de saciedad,
sin aporte de calorías. Consuma 8 vasos de
agua al día.
Modificación de los hábitos nutricionales
con una ingesta diaria de 5 porciones entre

frutas y verduras.
Disminuya la ingesta de carbohidratos sim-
ples como azúcar, dulces, gaseosas, postres
y leche de vaca. 
Evite las preparaciones fritas, harinas refi-
nadas y apanados, preferiblemente asados
o al vapor y prefiera harinas integrales.
Evite excesos de harinas, solo una por comi-
da. 
La mejor manera de iniciar las rutinas de
ejercicio después del embarazo es de una
manera gradual y progresiva. Por supuesto,
todos estos consejos deben ir supervisados
siempre por un médico y acompañados por
una buena alimentación e hidratación. 

Ejercicios recomendados
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■ Sin Guerrero 
ni Pizarro

Ayer mièrcoles, la Federación
Peruana de Fútbol (FPF) anunció el
listado temporal de elegidos por el
seleccionador Ricardo Gareca para
encarar el Mundial de Rusia. Los
grandes ausentes en este llamado
son los delanteros Paolo Guerrero
y Claudio Pizarro.  

Entre los seleccionados aparecen
Jefferson Farfán, Raúl Ruidiaz,
Pedro Gallese, Alberto Rodríguez,
Miguel Trauco, Renato Tapia,
Edison Flores, Yoshimar Yotún y
André Carrillo.

No figuran Guerrero, quien ha sido
suspendido 14 meses por el
Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS), el veterano atacante
Claudio Pizarro, ni el peruano-
español Cristian Benavente, cuya
eventual inclusión fue motivo de
intensas polémicas en las últimas
semanas entre los aficionados y la
prensa especializada.

La lista, que el sábado último fue
enviada a la FIFA por la FPF, com-
prende a 24 jugadores, entre ellos
3 porteros, 9 defensores, 9 cen-
trocampistas y 3 delanteros.

Según medios locales, Gareca,
que tiene hasta el 4 de junio para
dar la lista final de 23 selecciona-
dos, ha decidido llevar a Rusia a
los 24 integrantes de la lista previa.
Además, según lo anunciado pre-
viamente por la FPF, la selección
peruana será acompañada a Rusia
por un equipo juvenil, que com-
partirá su concentración y entre-
namientos.

Benedetti: “Cali siempre será candidato”
Cada vez falta menos para conocer quienes
serán los equipos protagonistas de las

'Semis' de este semestre en la Liga Águila I. En
la llave que integran los elencos verdes del FPC,
Deportivo Cali ultima detalles de lo que será su
visita a Nacional por la vuelta de esta serie, que
va ganando el elenco azucarero por la míni-
ma diferencia. 

Nicolás Benedetti, uno de los jugadores
más significativos del colectivo azu-
carero, reconoció el aceptable desem-
peño del cuadro caleño en lo que va
del semestre, aclarando que
Deportivo Cali “Tiene muy claro que
hacer el sábado en Medellin”, oportu-
nidad para que según Nicolás; “ratificar el tra-
bajo realizado”.  

“Cali siempre va a ser candidato al título. Quizá
no somos los favoritos en esta fase, pero siem-
pre con la humillad de este grupo hemos logra-
do sacar las cosas adelante. Será un partido com-
plejo, ellos son locales y entrarán a presionar,
nosotros ya hemos planificado partidos en los que
defendemos en zona 1 o 2 y de ahí tener la pelota
y atacar. Si llegamos a definición de penal, ten-
emos mucha confianza”, puntualizó.  

■■ Clave

“Va a ser un partido muy duro y yo creo que
es tratar de encontrar esos espacios, es un
reto muy lindo para mi en lo personal y para todo el grupo poder ganar allá
y clasificar de ronda. Nacional es un equipo que sale a jugar, a proponer,
pero nosotros tenemos nuestro juego y esperamos hacerles daño por las
bandas”

■■  Tándem con Sand

”Pepe es un jugador muy inteligente, por ahí trato siempre de hablar con el
y buscar esos espacios, hay partidos que él no es protagonista pero me
abre los espacios, gracias a Dios tengo la fortuna de tenerlo conmigo” 

Renunció Tulio 
En una rueda de prensa efectuada ayer miércoles, América de Cali
informó que por decisión propia, Tulio Alberto Gómez Giraldo no

continuará siendo el máximo mandatario de la institución 'escarlata. Cargo

que venía desempeñando desde media-
dos del 2016. 

El propio Tulio Gómez ratificó su decisión:
“A partir de hoy me hago a un lado, solo
seré miembro de la Junta Directiva.
Tendremos nuevos cambios, queremos
construir un nuevo América”.

Entre sus principales logros en asuntos
deportivos como presidente de los
'Diablos Rojos', Gómez consiguió el
ascenso a la primera división, asimismo la clasificación a dos semifinales del
Fútbol Profesional Colombiano y la clasificación a la Copa Sudamericana.  

Además, durante su mandato Tulio Gómez fortaleció las Divisiones
Menores, donde varios de sus jugadores hoy hacen parte del equipo pro-
fesional masculino y la selección Colombia. Igualmente, los resultados se
han visto reflejados en el equipo profesional femenino que llegó a los cuar-
tos de final de la Liga Águila 2017 y actualmente disputa las semifinales de
la Liga Águila 2018.

América asimismo confirmó la renuncia del señor Oscar Eduardo Cortés,
quien ocupaba el cargo de Gerente Deportivo. En los próximos días se
conocerá el nombre de las personas que asumirán la Presidencia y la
Gerencia Deportiva.

Otra vez la hizo el 'Cholo'

El estratega Diego Pablo Simeone, con su Atlético de Madrid, abrazó su ter-
cera Euro-pa League con una victoria 3-0 sobre Marsella. Compromiso dis-
putado ayer miércoles en Lyon (Francia). 

Un significativo aporte para conseguir este título, fue el doblete del
atacante 'colchonero', Antoine Griezmann. El francés dejó a un lado
el rumor instalado por su posible llegada a Barcelona y fue el héroe
de la noche con sus dos tantos (minutos 21 y 49). Gabi Fernández
(89), capitán del Atlético, consiguió el tercero. El 'Cholo' suma así su
segunda Europa League con Atlético de Madrid. Recordando que la
última el argentino la obtuvo en Bucarest (2012). El cuadro de Madrid
asimismo obtuvo su primera Copa en el año 2010 en Hamburgo.
Atlético de Madrid quebró una sequía de casi cuatro años sin títulos,
desde la Supercopa de España de 2014. 

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

Teléfono: 4860555

N i c o l á s
B e n e d e t t i
anotó el úni-
co gol azuca-
rero en el
duelo de ida
de los Cuar-
tos de Final
contra Na-
cional. 

Tulio Gómez Giraldo

Atlético dde MMadrid quedó campeón de la Europa League
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■ Reconocimiento a Invest Pacific

Invest Pacific ha sido reconocida por la revista Site Selection
Magazine de Conway como una de las mejores agencias de pro-
moción de inversión de América Latina y el Caribe. 

Esta prestigiosa mención se realizó con base a la labor que ha
venido desempeñando la agencia en la atracción y promoción de
la inversión extranjera directa en la región, contribuyendo al
desarrollo y el crecimiento económico del Valle del Cauca.

Conway una consultora especializada en apoyar proyectos de
expansión internacional, con gran influencia en empresas
americanas y europeas tiene una revista especializada llamada
Site Selection Magazine, que ofrece inteligencia de localización
global, brindando información en temas de inversión extranjera
directa y datos actualizados sobre desarrollo económico a profe-
sionales, ejecutivos y consultores encargados de proyectos de
expansión en todo el mundo.

Este año la revista seleccionó a Invest Pacific como una de las
mejores agencias de promoción de inversión del mundo, desta-
cando su papel en el desarrollo económico y creación de empleo
en la región. Para realizar este reconocimiento se tuvieron en
cuenta elementos claves como el profesionalismo, preparación
y liderazgo del equipo, relacionamiento con inversionistas extran-
jeros de la región, apoyo a inversionistas instalados, suministro
de información especializada y a la medida, acompañamiento en
el proceso de inversión y página web con información precisa y
de fácil acceso.

***
■ Icesi ganó el oro en los Effie College

Este fin de semana se realizó en Bogotá, la ceremonia de pre-
miación de los  Effie College Colombia 2018, evento en el que
los estudiantes de Mercadeo Internacional y Publicidad de la
Universidad Icesi, resultaron galardonados con el desarrollo de
estrategias de comunicación para la marcas Servientrega y
Chevrolet. 

De los seis equipos participantes por la Universidad Icesi, dos
resultaron finalistas y uno obtuvo el oro. Los equipos, que estu-
vieron liderados por los profesores Emily Gallego y Juan
Manuel González, se enfrentaron a 20 universidades del país y
mediante el desarrollo de estrategias y campañas de comuni-
cación de alto impacto, lograron obtener este reconocimiento. 

Movida Empresarial

El próximo miércoles 16 de Mayo se
realizará el conversatorio "Víc-
timas del Conflicto Armado -

Pueblos Afrodescendientes, Indígenas,
Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes" en
el que se contará con la especial partici-
pación de la Presidenta de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
(Cidh) Margarette May Macaulay y la
Relatora sobre los derechos de la Niñez y la
Adolescencia Comisionada Esmeralda
Arosemena de Troitiño. 

Este evento es organizado por la
Comisión Interame-ricana de Derechos
Humanos (Cidh), La Asociación Nacio-nal
de Afrodescen-dientes Desplazados (Afro-
DES) y El Instituto sobre Raza, Igualdad y
Derechos Humanos (Race and Equality).

En este espacio de diálogo líderes y lid-
eresas de comunidades Afro-colombianas
y comunidades indígenas expondrán ante

la Corte IDH, en presencia de la
Gobernadora del Valle del Cauca, Dilia
Francisca Toro, y el Alcalde de la ciudad
de Cali, Maurice Armitage,  la situación de
violación de derechos humanos a los que
sistemáticamente se han visto sometidos
estos grupos en el último tiempo, haciendo
especial hincapié en los mecanismos que
el gobierno debe implementar para la pre-

vención y protección de los derechos
humanos. 

Violencia
"La violencia persiste contra las comu-

nidades afrocolombianas y los pueblos
indígenas tras la firma del acuerdo de paz
entre el gobierno Colombiano y las
Fuerzas Armadas de Colombia (Farc),
pues aunque se firmó dicho acuerdo de paz
la implementación aún no impide que cese
la violencia contra diferentes territorios
étnicos.   El último estudio realizado por
500 organizaciones sociales sobre la
situación de derechos humanos en
Colombia reporta que un 25% de los
líderes y lideresas sociales afectados por la
violencia entre 2013 y 2017 pertenecían a
comunidades étnicas, de cuales 61 eran
indígenas y 20 afrocolombianos", pun-
tualizaron a través de un comunicado.

Conversatorio: víctimas
del conflicto armado

■ Derechos humanos

El eevento sse rrealizará en el auditorio
Cementos Argos a las 4:00 p.m.

Con el objetivo de mostrar a
la sociedad, entes de con-

trol, personas privadas de la
libertad y demás participes del
sistema penitenciario todos los
esfuerzos que promueve la
Dirección Regional Occidente
Inpec, que orienta Harvy
Mosquera, se realizará  el
PRIMER FORO REGIONAL

DE DERECHOS HUMANOS.
El evento se llevará este

jueves desde las 08:00 A.M
hasta la 01:00 PM, en la
Biblioteca Departamental
"Jorge Garcés Borrero" -
Auditorio Jorge Isaac"; Calle 5
# 24 A - 91, Barrio San
Fernando en Santiago de Cali;

"En la actividad se apro-

piará el conocimiento y expe-
riencia que tienen los entes
públicos y privados en el
campo de los Derechos
Humanos, para nutrir y
fortalecer nuestra doctrina
misional", aseveró Harvy
Mosquera. 

Durante el Foro se
realizará conexión de forma

virtual desde los 23
Establecimientos Penitencia-
rios mediante el sistema de
video conferencia, donde
estarán presentes Directores
de establecimientos, Coman-
dantes de Vigilancia, Cónsules
de Derechos Humanos y
Personas Privadas de la
Libertad.

I foro regional "derechos humanos 
en el marco del sistema penitenciario"



EDICTOS JUEVES 17 MAYO DE 2018

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA-DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que
se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LA CAUSANTE: "MARCELI-
NA ORDOÑEZ DE CERON, cédula de ciu-
dadanía No. 25.520.812", quien falleció en
Cali el dia 01 de abril de 2017, ciudad de su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el per-
iódico. El respectivo tramite fue aceptado
en esta Notaría mediante ACTA No. 16 DEL
15 DE MAYO DE 2018. En cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902
de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy DIECISEIS (16)
DE MAYO DE 2018, a las 8:00 A.M. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECI-
MA DEL CIRCULO DE CALI-
ENCARGADA.COD.INT.9461

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA-DRA.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
EMPLAZA: A todas aquellas personas que
se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: "LUZ MARIA
HOLGUIN DE PINTO, cédula de ciudadanía
No. 29.034.102", quien falleció en Cali el
dia 07 de julio de 2017, lugar de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico.
El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 15 DEL 10 DE

MAYO DE 2018. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy ONCE (11) de
MAYO de 2018, a las 8:00 A.M. MARIA VIC-
TORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA
DEL CIRCULO DE CALI-
ENCARGADA.COD.INT.9460

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante DANIEL
ANDRES FRANCO GARCIA poseedor de la
C.C. No. 1.143.835.967 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 9 del mes de septiem-
bre de 2013 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 81 de
fecha 15 del mes de mayo del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 16 del mes de mayo de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 9459

OTROS

Se esta solicitando ante el Banco BBVA, la
cancelación y reposición del CDT No. 230-
1444803229 a nombre del señor José
Orlando Devia,  CC No. 16242235 de
Palmira Valle, por valor de $20.000.000, por
extravió. Se recibirá notificación en el

banco BBVA de  la Avenida de las Américas
23 - 03  de la ciudad de Cali. COD.INT.01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0199 del día 15 de MAYO de 2018, el
señor(es) JAVIER OMAR RIVERA ERAZO,
MIRTA GLORIA DELGADO GARCIA c.c. o Nit
14955796, 31233524 Propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MIXTO RIVERA DEL-
GADO Localizado en la  CALLE 72 P  28 B2-
102 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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.9471

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0196 del día 11 de MAYO de 2018, el
señor(es) JOHN FREDY AGUIRRE CRUZ,
JENNY DEL CARMEN IDROBO SANCHEZ
c.c. o Nit  94433996, 66989616 Propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR VIS Localizado en la  CARRERA 1 B2
61-70 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
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.9470

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 92 ENTRE CALLES
42 Y 45 TIPO DE PROYECTO: CONSTRUC-
CION NUEVA DE VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN 3 PISOS. SOLICITANTE: GILBERTO
SINISTERRA CORTES- DENISE CAROLINA
PARRA MURILLO  ARQUITECTO: ZULENNY
MEDINA MEJIA RADICADO :
760011180154 FECHA RADICADO: 2018-
02-23 Dado en Santiago de Cali,  el  16 de
Mayo de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.9477

OTRAS CIUDADES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto N°200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo
Vélez Román, con el objeto de dar cumplim-
iento en lo establecido en el artículo 65 de
la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1
y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077
de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por

medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Numero de Radicación:
76834-0-18-00333 fecha de Radicación:
mayo 10 de 2018 Titulares de la solicitud:
Martha Piedad Guerrero Rodríguez Clase de
Licencia: Desarrollo, Urbanismo y
Subdivisión predial Modalidad de la licen-
cia: Desarrollo, Urbanización y Reloteo
Nombre del Proyecto: Urbanización La
LuciAana - Aguaclara Dirección del predio:
Transversal 28A N°1-223 Callejón Los
Caímos- Cgto. De Aguaclara Cédula cata-
stral: 00-01-0002-1927-000  Matricula
Inmobiliaria: 384-112186. Conforme a lo
estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de una solicitud de Desarrollo,
Urbanismo y Reloteo que es de interés gen-
eral para la comunidad , para que si lo con-
sidera necesario se haga parte en el
trámite administrativo desde la fecha de la
radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una
vez terminado el estudio técnico y el
proyecto se ajuste a las normas para con-
ceder la licencia. Es preciso indicarte que
las objeciones y observaciones se deberán
presentar por escrito, acreditando la condi-
ción de propietario, tercero individual y
directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanís-
ticas, de edificabilidad o estructurales ref-
erentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta Dichas observa-
ciones se resolverán en el acto que decida
sobre la solicitud, lo anterior en concordan-
cia con lo estipulado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurri-
do un término mínimo de cinco (5) días
hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de haber recibido esta comuni-
cación.ANA FERNANDA ALZATE UMAÑA
Directora Departamento Administrativo (E)
Planeación Municipal.COD.INT.9468

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha de
publicación del presente Edicto en el per-
iódico, el Trámite Notarial de liquidación
Sucesoral intestada del Causante EDUAR-
DO CASTRO PERDOMO, quien en vida se
identificara con la cédula de ciudadanía
número 14.884.549 expedida en Buga Valle
fallecido(a) en el municipio de Buga Valle el
día 20 de Agosto de 2015, según consta en
el registro civil de defunción expedidos por
la Registraduria de Buga Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento de sus activi-
dades comerciales el municipio de San
Pedro Valle. Aceptado el Trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta No. 006 de
fecha once (11) días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho (2018). Se ordena la
publicación de este Edicto en el periódico
Nacional y en la Emisora local, en cumplim-
iento 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. El presente
Edicto se fija hoy catorce (14) días del mes
de mayo del año dos mil dieciocho (2018).
Doctor JORGE ELIECER GALLEGO GONZA-
LEZ Notario Unico Circulo de San Pedro
Valle.COD.INT.9466

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días

Notarías

EDICTOS

Otras Ciudades

Clasificados

Otros

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

10 AREA LEGAL Jueves 17 de mayo de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co



siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada del causante JAIRO PIEDRAHITA
USMA, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 14.977.181 de Cali (V), fal-
lecido el día 28 de Septiembre de 2.016 en
la ciudad de Tulua (V), siendo lugar de su
último domicilio y asiento principal de sus
negocios el Municipio de Tulua Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 049 del Tres
(03) de Mayo del 2018, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una
vez, en una emisora del lugar si la hubiere
y se fijará en lugar visible de la Notaria en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El présente edíc-
to se fija hoy Cuatro (04) de Mayo del año
Dos Mil Dieciocho (2018), a las 8:00 A.M.
EI présente edicto se desfija hoy Dieciocho
(18) del mes de Mayo del año dos mil
Dieciocho (2018). a las 6:00 PM. JANETH
GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA
DE TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.9469

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CÍRCULO DE TULUÁ - VALLE EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la
sucesión intestada del(a) causante ALFRE-
DO MOSQUERA, identificado(a) con la
cédula de ciudadanía número 16.240.529
expedida en Palmira (Valle), fallecido(a) en
el Municipio de Cali (Valle), el quince (15)
días del mes de Julio del año dos mil
diecisiete (2.017), inscrita su defunción en
la Notaría veintidós (22) del Círculo de Cali
(Valle), al indicativo serial de Registro Civil
número 09385114, siendo el lugar de su
último domicilio y el asiento principal de su
negocios, la ciudad de Tuluá (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 053 del 09
de Mayo de 2.018, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere y
se fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edic-
to se fija hoy diez (10) de Mayo del año dos
mil dieciocho (2.018) a las 8:00 A.M. EI
présente edicto se desfija hoy veinticuatro
(24) del mes de Mayo del año dos mil
Dieciocho (2018). a las 6:00 PM. JANETH
GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA
DE TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.9467

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) MARCO
FIDEL SILVA DIAZ, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 2.560.510, falleci-
do(a)(s) en Florida - Valle, el 30 de
Noviembre de 2.010. El trámite se aceptó
mediante Acta número 98 de fecha 16 de
Mayo de 2.018, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un per-

iódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira Valle, 16 de mayo de 2018 a las
7:30 AM. EL NOTARIO SEGUNDO ENCAR-
GADO LCVG ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.9473

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante señor LEON
PLUTARCO VARGAS GARZON, quien en
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 6.370.619 y fallecido el
día 12 de marzo de 2017 en la ciudad de
Palmira (Valle del Cauca), lugar de su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 30 de
fecha 04 de MAYO de 2.018, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar vlsible de la Notaría por el térmi-
no legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy siete (07) de MAYO del
año DOS MIL DIECIOCHO (2.018), a las
7:30A.M.- EL NOTARIO PRIMERO DR.
HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.9475

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del présente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante señora SOLEDAD
CHAVEZ DE VARGAS,   quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía

número 29.648.284 y fallecida el día 27 de
enero de 2018 en la ciudad de Cali (Valle
del Cauca), siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad
de Palmira (Valle). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 31 de fecha 04 de MAYO de 2.018, se
ordena la publicacion de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora local, en cumplimiento a 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 legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy siete (07) de MAYO del
año DOS MIL DIECIOCHO (2.018), a las 7:30
A.M.-  EL NOTARIO PRIMERO  DR. HANZ
PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.9475

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA 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 per-
iódico, en el trámite notarial de sucesión
del causante, JUAN SEBASTIAN GIRALDO
ROJAS poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 1.112.224.115 de Pradera-
Valle, fallecido el 25 de Julio de 2.015 en
Cali (Valle) cuyo último domicilio fue el
Municipio Palmira- Valle. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, medi-
ante Acta. 30 de fecha 10 de Mayo de
2.018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, modi-
ficado por el Artículo 3° del Decreto 1729
de 1.989. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy a los 11 días del mes de Mayo del
año Dos Mil Dieciocho (2018) siendo las
8.00. a.m. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.9476

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALE
AVISA

Que el 21 de abril de 2018, falleció el señor JOSE RAFAEL ESPARZA, jubilado de la INDUSTRIA
DE LICORES DEL VALLE.
Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de
la Jefatura de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle,
con la prueba del derecho invocado.
La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo.

TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO                         MAYO 16 DE 2018

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALE
AVISA

Que el 03 de abril de 2018, falleció la señora MARIA CENOBIA VELASQUEZ, jubilada de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.
Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de
la Jefatura de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle,
con la prueba del derecho invocado.
La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo.

TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO                          MAYO 16 DE 2018

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 003-18

La EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.,
de acuerdo con lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994
y dando cumplimiento a las resoluciones emitidas por la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), está intere-
sada en recibir ofertas para el suministro de energía eléctrica
y potencia en el mercado regulado, para el período compren-
dido entre el 01 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021
y el 01 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022, en las
cantidades que se define en los términos de referencia de
esta convocatoria.

Por lo anterior se permite invitar a todos los interesados a
consultar los términos de referencia disponibles en la página
web www.eebpsa.com.co a partir del día 17/05/2018.

KELLY OSMAN PRADO HERREA
GERENTE GENERAL EEBP S.A. E.S.P.
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