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EJEMPLAR GRATUITO

Científicos de
Cali, cerca de 
hallar la cura 
del cáncer

■ Avanza la investigación

■ De paseo por el Valle

Vijes, un municipio
lleno de historia

En tres años podría entrar en fase experimental en humanos
la investigación que adelantan científicos de la Universidad del
Valle en busca de la cura del cáncer.

Es un tratamiento que, mediante un nanomaterial, ya apli-
cado en animales, ataca las células cancerígenas, induciéndolas
a la muerte, dejando intactas las células normales.

Vijes es conocido como el pueblo blanco, por la pro-
ducción de cal, es una de las poblaciones más antiguas
del Valle del Cauca.

Este tranquilo municipio tiene atractivos turísticos
ambientales y arqueológicos.
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América sigue ganando
Nelson Ríos - Diario Occidente

CON GOLES DE MARTÍNEZ BORJA Y FELIX MICOLTA, AMÉRICA DERROTÓ A PATRIOTAS EN EL PASCUAL GUERRERO, EN UN DUELO
VÁLIDO POR LA FECHA 5 DE LA LIGA ÁGUILA I. LOS DIRIGIDOS POR JORGE DA SILVA, CONTINÚAN SU RACHA POSITIVA, SUMANDO
SIETE UNIDADES DE DOCE POSIBLES, UBICADOS TEMPORALMENTE EN LA TERCERA CASILLA DE LA TABLA DE POSICIONES. 
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En el 2016 la
Universidad del
Valle patentó un

tratamiento para el cáncer
sin efectos secundarios,
que ataca únicamente a las
células cancerígenas y
entre dos o tres años
podría empezar su fase
experimental en humanos.

El Diario Occidente
habló con Ruben Camargo,
director del Grupo
FisicoQuimica de Bio y
Nanomateriales de la
Universidad del Valle,
para saber cómo avanza
este proceso.

¿En qué consiste el
tratamiento y en qué se
diferencia de otros pro-
cedimientos?

La base del tratamiento
es algo conocido como
Terapia Fotodinámica, en
la que un material, en este
caso un nanomaterial
(dióxido de titanio modifi-
cado), entra a las células
cancerígenas, se excita
con la aplicación de luz
ultravioleta y produce ra-
dicales que atacan la célu-
la cancerígena desde aden-
tro y finalmente la induce
a la muerte.

Este descubrimiento
tiene una diferencia muy
particular frente a los
actuales tratamientos y es
que el nanomaterial no
ataca ni produce la muerte
de las células normales,
porque no ingresa a ellas,

las deja intactas. En pocas
palabras, es un tratamien-
to selectivo y efectivo
hacia células canceríge-
nas.

En los ensayos ‘Invitro’
provocó la muerte del 98%
de las células canceríge-
nas, mientras que en las

células normales la
muerte en ninguno de los
casos fue superior al 5%. 

Es importante resaltar
que este nanomaterial fue
desarrollado y sintetizado
en la Universidad del
Valle.

Actualmente, ¿en qué
fase están?

El trabajo ya pasó por la
fase ‘invitro’ en células,
fase por la cual nos otor-
garon la patente de inven-
ción. Actualmente esta-
mos en la parte preliminar
y en los primeros ensayos
de la fase ‘invivo’ con ani-
males pequeños y medi-
anos, esta es una fase más
compleja que demanda
más tiempo, trabajo,
esfuerzo y, claro, recursos.

Estamos esperando los
resultados y, aunque no
son aun concluyentes, sí se
puede decir que son posi-
tivos.

¿A partir de cuándo
se podría dar la apli-
cación experimental en
humanos?

Antes de entrar en la
fase clínica experimental
en humanos es necesario

terminar la fase en ani-
males y tener los resulta-
dos, luego someter a
aprobación el proyecto de
fase experimental en
humanos ante comités éti-
cos humanos y tribunales
médicos, es un trabajo
largo que puede demorar
algunos años, en el mejor
de los casos al menos tres
años. Nosotros estamos
trabajando constante-
mente para lograrlo.

¿Cómo ha sido la
financiación de este tra-
bajo?

El trabajo en estos últi-
mos nueve años ha tenido la
financiación inicialmente
de la Universidad del Valle a

través de proyectos de finan-
ciación interna. Luego
recibimos el apoyo de
Colciencias con proyectos
de investigación y con la
financiación de los costos de
solicitud de patentes y pro-
tección de la propiedad in-
telectual. 

Y en los últimos tres
años hemos recibido el
apoyo financiero de la
Gobernación del Valle, a
través de recursos de
regalías para la investi-
gación y el desarrollo, el
macroproyecto que la
Gobernación con regalías
nos está financiando se
conoce como
“Macroproyecto de
Medicina Regenerativa”.

Patente
La Universidad del Valle logró esta patente
contra el cáncer en una convocatoria de
Colciencias. El grupo de inventores ha estado
integrado, principalmente, por Rubén Jesús
Camargo Amado, director del Grupo
FisicoQuimica de Bio y Nanomateriales de la
Univalle; José Óscar Gutiérrez Montes; Mónica
Basante Romo y William Criollo Gómez, falleci-
do en el 2016. 
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@castano_cesar
Son los hombres quienes hacen la historia pero si dejan en manos
de otros las decisiones políticas, serán quienes sufran las conse-
cuencias de su apatía.

@DanielBejarano_
Avianca se retira de Neiva, no van a prestar más el servicio a ciu-

dades pequeñas. Despidieron hoy a todos sus trabajadores.
¿Luego no prestaban un servicio público esencial que no podía

suspenderse, según la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia?

@fdbedout
En Estados Unidos es más fácil comprar un fusil AR-15 que un
inhalador para el asma sin fórmula médica.

@lluevelove
En Colombia necesitamos menos periodistas cubriendo noticias y
más periodistas descubriendo noticias.

@memoanjel
Los países van a la izquierda cuando la derecha es peor. Y vice-

versa.

@ismene2
Ve, en Colombia hay más sustraendos que dividendos. 

Univalle, más cerca de 
la cura contra el cáncer

■ Tratamiento sin efectos secundarios

Estadísticas en Colombia

Según el Ministerio de Salud de Colombia, en el país
cerca de 130 mil personas han sido diagnosticadas
con cáncer, enfermedad que en promedio cobra la

vida de 33 mil personas anualmente, es decir, 90 muertes al
día. 
El Valle del Cauca es una de las zonas donde se concentra el
mayor número de diagnosticados, al igual que el Eje
Cafetero, Antioquia, los santanderes, Bogotá y Meta.
A las mujeres las afecta, en mayor número, el cáncer de
cuello uterino, estómago, mama, pulmón y colon; a los hom-
bres principalmente el cáncer de estómago, pulmón, prósta-
ta, colon y leucemia. 

Cali
Los tipos de cáncer que más afectan a los hombres en Cali
son el de próstata, con 22 muertes por cada 100 mil habi-
tantes; el de estómago, con 18 muertes por cada 100 mil
habitantes, y el de pulmón, con 14 muertes por cada 100 mil
habitantes, según cifras del Departamento administrativo
Nacional d estadísticas, Dane.

En ttres aaños ppodría empezar la fase experimental en
humanos, actulamente se hace con animales.



Solo hasta el 4 de marzo, día para el

que fue convocada la convención nacional
de la colectividad, se sabrá qué camino
tomará el Partido Conservador en la cam-
paña presidencial.

La realidad es que la colectividad azul

está mas dividida que nunca. En lo que a
la campaña presidencial respecta, los con-
servadores están partidos en seis grupos:

El primer grupo, liderado por quienes tienen el control

del Directorio Nacional Conservador, impulsa la adhesión de
la colectividad a la campaña del exvicepresidente Germán
Vargas Lleras.

Aunque en público lo han negado, lo cierto es que hay

senadores godos tratando de sellar una alianza con el can-
didato de Cambio Radical, con el propósito de que Vargas
escoja como fórmula a la Vicepresidencia a un conservador.

* * *

Otro grupo, liderado por el expresi-

dente Andrés Pastrana y el exministro
Carlos Holguín Sardi, trabaja para que el
mayor número posible de conservadores
acompañe a Marta Lucía Ramírez en la
consulta presidencial del 11 de marzo.

Sea cual sea la decisión que tome la con-
vención nacional conservadora del 4 de marzo, si la exminis-
tra gana la consulta de la coalición de derecha, las mayorías
azules la acompañarían en la segunda vuelta.

* * *

El tercer

grupo es el
de los con-
servadores
que consi-
deran que la
colectividad
debe tener
cand idato
propio y que
tienen hoy

como única opción a Ubeimar
Delgado.

El  exgobernador vallecau-

cano ha dicho que sigue adelante con su precandidatura e
insiste en que la colectividad le debe entregar el aval en
cumplimiento de los estatutos, porque tras la renuncia del
exministro Rubén Darío Lizarralde, quien adhirió a Marta
Lucía Ramírez, él se convirtió en el único precandidato pres-
idencial del Partido Conservador.

* * *

Otro bloque es el de los conservadores

uribistas, que tienen un pie en el Centro
Democrático y quieren apoyar por anciti-
pado en la consulta del 11 de marzo al que
dijo Uribe, Iván Duque, pues están con-
vencidos de que el joven senador será el
próximo presidente de la República y
creen que adhiriendo desde ya les irá
mejor. 

* * *

Y hay otros dos grupos más pequeños: uno que acom-

paña al exprocurador Alejandro Ordóñez y otro que ve al
exministro Juan Carlos Pinzón
como una alternativa para ir a
primera vuelta.

En medio de la incertidumbre

que vive la colectividad en
materia presidencial, algunos
de sus directivos invitaron al
excongresista antioqueño Luis
Alfredo Ramos a que se pre-
sentara como su candidato
presidencial, pero no aceptó el
ofrecimiento.

Ramos, que a finales del año

pasado se matriculó oficial-

mente en el Centro Democrático, está
tratando de acercar a las dos colectivi-
dades.

Lo  único cierto es que, sea cual sea la

definición que se tome en la convención
nacional, unificar a la colectividad en torno
a la decisión mayoritaria será misión
imposible y el Partido Conservador par-
tido se quedará.
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Ramos

Ubeimar
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■ Una campaña de la Secretaría de educación de Palmira

“Todos al colegio”
Revelan cifras de violencia 
contra la mujer en Yumbo

Con el firme propósito de garantizar
el acceso y permanencia en el sis-
tema educativo local de todos los

niños, niñas y adolescentes del municipio
de Palmira, el Alcalde Jairo Ortega
Samboní inició la campaña “Todos al
Colegio” adelantada por la Secretaría de
Educación, con la conducción de su titular
Fernando Ríos Hernández. Funcionarios
de dicha secretaría y del Comité Operativo
de Permanencia Escolar (COPE), visi-
taron el sector rural conocido como Techo
Azul en el corregimiento de Amaime,
recorriendo la zona con el propósito de
identificar a la población en edad escolar
que se encuentra por fuera del sistema
educativo.

La campaña busca hacer seguimiento
permanente en los sectores más vulnera-
bles de Palmira, a los niños que no regis-
tran matricula ni asistencia a alguna de
las instituciones educativas del munici-

pio, para luego gestionar y concluir el reg-
istro en el SIMAT (Sistema de Matrículas),
incorporándolos a los procesos pedagógi-
cos de educación y formación de las insti-
tuciones educativas oficiales. 

La campaña “Todos al Colegio” corre-
sponde a una de las estrategias que para
contrarrestar el nivel de deserción escolar
en el municipio se desarrollan desde el
área de cobertura educativa de la
Secretaría de Educación con la partici-
pación activa del Comité Operativo de
Permanencia Escolar COPE del munici-
pio de Palmira. La actividad fue desarro-
llada con el acompañamiento de personal
de la Secretaría de Seguridad, Policía
Nacional y efectivos del Batallón Agustín
Codazzi.

El Alcalde Jairo Ortega Samboní invita
a la comunidad a reportar los casos de
deserción escolar a la linea 318 483 11 03
para dar solución oportuna. 

Arroz a Chile
La autoridad sanitaria de Chile aceptó
la solicitud realizada por el ICA para la
exportación de arroz desde Colombia,
debido a que el grano es considerado
como categoría de riesgo uno, por lo
que no requiere de certificación
fitosanitaria pero para prevenir posible
presencia de plagas debe ser  presen-
tado ante la SAG para inspección en el
punto de ingreso.

Repunta vivienda
“Durante el 2017, las remodelaciones y las
reparaciones de vivienda crecieron 0,9%
mientras la construcción bajó -6,2% y la de
otras edificaciones cayó 16,2%. Esto indica
que las familias prefieren invertir en vivien-
das usadas porque tienen un costo por
metro cuadrado más favorable”, explica
María Clara Luque, presidente de
Fedelonjas. Las actividades inmobiliarias y
el alquiler de vivienda crecieron 2,8%.
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La UAV viene haciendo seguimiento a la
información reportada por los candidatos

del Valle del Cauca en la plataforma Cuentas
Claras del Consejo Nacional Electoral y encon-
tró, que de los 154 candidatos a la Cámara de
Representantes, se registra información de 21
aspirantes, 13 de los cuales pertenecen a la lista
cerrada del Movimiento MIRA, y los ocho
restantes a los siguientes partidos: Alianza
Verde, Centro Democrático, Liberal
Colombiano y Social de Unidad Nacional. Con
relación a los actuales Senadores de la
República que se encuentran en campaña para

su reelección, solo uno de ellos ha registrado
información en la plataforma. La Unidad de
Acción Vallecaucana en su trabajo por el fort-
alecimiento de la cultura democrática y la
promoción de la responsabilidad política
empresarial en la región, propició el
movimiento nacional alrededor de la trans-
parencia en la financiación privada de cam-
pañas políticas. Fue así como se elaboró un
Kit Electoral denominado "Tu aporte tiene
poder, financia con responsabilidad" en el que
se destaca este tipo de aportes como una
forma legítima de construcción de país.

"Tu aporte tiene poder, 
financia con responsabilidad" 

En el año 2017 fueron
atendidas por hechos

violentos 387 mujeres en
el Hospital La Buena
Esperanza de Yumbo,
según cifras compartidas
por este centro
asistencial.

Preocupados por estas
cifras el Gobierno
Municipal, en cabeza del
alcalde Carlos Alberto
Bejarano Castillo, viene
adelantando una serie de
medidas preventivas que
van desde la capacitación
y formación de la
población infante y ado-
lescente en las institu-
ciones educativas hasta el
fortalecimiento de las
rutas de atención, así

quedó manifestado en el
primer Comité para la
Erradicación de la
Violencia contra la Mujer.

Cabe anotar que, en el
caso de agresiones de vio-
lencia de género contra la
mujer, el compañero sen-
timental sigue siendo el
agresor con mayor

número de casos, por
tanto “se hace un llamado
a la comunidad yumbeña
para que promueva la tol-
erancia, el diálogo y el
respeto por los derechos
de todas las mujeres”,
manifiesta Vannesa
Gómez, coordinadora del
Programa Mujer Visible.

La ccampaña adelantada por la Alcaldía de Palmira busca contrarrestar la deserción escolar.
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na ciudad es un sistema complejo en el
que todo depende de todo. A partir de este
planteamiento se explica que cuando un
componente del manejo de una urbe
empieza a presentar problemas, puede
ocasionar dificultades en otros. 
Lo que está ocurriendo en Cali con los

atracos en semáforos valida esta tesis, pues muestra cómo
los problemas de movilidad de la ciudad se convirtieron
en un factor de inseguridad. Los trancones se volvieron el
espacio perfecto para que los atracadores adelanten su
“trabajo”; primero, porque las víctimas, a bordo de ca-
rros, no pueden huír, y, segundo, porque la parálisis del
tráfico les permite escabullirse con la confianza de que no
serán perseguidos.
Este factor hace que el problema de la movilidad en Cali
sea más complejo de lo que se cree, pues va más allá de la
pérdida de tiempo que implican los trancones y todas las
esperas e incumplimientos que de esto se desprende, al
estrés de saber que llegarán tarde, los caleños tienen que
agregarle el miedo a ser presas de los atracadores.
En ese sentido, se hace necesaria una mirada integral a
ambos problemas, para construir, de igual forma, una
solución integral. En el corto plazo se requiere con urgen-
cia que las autoridades de ambos campos, seguridad y
tránsito, actúen de manera coordinada. Quiere decir lo
anterior que una mayor regulación vial, que agilice la cir-
culación, con el fin de reducir al máximo posible las
esperas en las intersecciones, será de gran utilidad a los
patrullajes que deben realizarse en los cruces que están
identificados como los puntos de más atracos.
Otra teoría que se ajusta perfectamente a lo que está ocu-
rriendo en Cali en relación con la movilidad y su inciden-
cia en la inseguridad es aquella que dice que el desorden y
el caos anteceden al crimen.

U Las colectividades
políticas tradi-
cionales en Colom-

bia, Conservador y
Liberal, perdieron su
esencia, su razón de ser;
igualmente, los otros par-
tidos (Cambio Radical, la
U, etc.), que aparecieron
gracias a la frag-

mentación que sufrieron los tradicionales,
también están cuestionados porque resul-
taron iguales o peores. Los colombianos,
cansados de tanta corrupción y de tanta
promesa incumplida, se han desentendido de
su ideología y están entrando, peligrosamente,
en ese cuento de la derecha y la izquierda. Eso
pasó en Venezuela, donde partidos tradi-
cionales como Adeco, Copei y otros, cayeron
en lo mismo que los partidos colombianos,
situación aprovechada por Hugo Chávez  para
hacerse elegir gracias al populismo desplega-

do en su campaña, después de ser amnistiado
por el presidente Rafael Caldera, político
tradicional. Chávez juró entregar en cinco
años el cargo presidencial, lo que jamás
cumplió, pues se transformó de demócrata a
dictador, tal como hizo Fidel Castro en Cuba,
cuando entró triunfador a La Habana con su
revolución, prometiendo respetar la
Constitución y expulsando a los jesuitas de
Cuba, con quienes realizó sus estudios bási-
cos. 

Me preocupa, como a millones de colom-
bianos, que suceda lo mismo en el país, gra-
cias al robo continuado de las arcas del Estado
por parte de políticos tradicionales y al aban-
dono en que tienen a gran parte de regiones
como La Guajira, Chocó, el Atrato, por men-
cionar algunas, donde mueren niños por
desnutrición y no se nota la mano del Estado.
Por eso no me extraña que este pueblo, cansa-
do y desilusionado, se decida por tomar un
camino más riesgoso y tortuoso que el actual.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

LLooss  llaarrggooss  ttrraannccoonneess  ssee  ccoonnvviirrttiieerroonn  eenn  eell
eesscceennaarriioo  iiddeeaall  ppaarraa  llooss  aattrraaccaaddoorreess..
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Movilidad e 
inseguridad

ENFOQUE

Cali figura entre las
10 ciudades más
peligrosas del

mundo y como la segun-
da ciudad más violenta
de Colombia. El miedo
está esparcido por toda la
ciudad convertida en un
matadero a cielo abierto.
Entre los años 2000 al 2015

fueron asesinadas en Cali casi 28.000 personas,
así lo demostraron los periodistas Lina Uribe,
Hugo Mario Cárdenas, Ossiel Villada y Ana
María Saavedra, haciendo un estudio de gabi-
nete, como ejercicio del periodismo de datos,
con la publicación titulada “El mapa de la
muerte: quince años de homicidios en Cali”.

Según el Instituto Nacional de Medicina
Legal, durante el año 2017 Cali fue la ciudad
que registró la mayor cantidad de asesinatos

en Colombia ,1190. Dentro del mes de enero
de 2018 fueron asesinadas de manera inmis-
ericorde 91 personas. En febrero el exconce-
jal Michel Maya fue atracado dos veces en
solo 8 días, en el mismo sitio, detrás del
Hotel Intercontinental. En Cali esa violencia
urbana extendida disminuye la calidad de
vida porque las personas reducen los espa-
cios donde se mueven, no pueden gozar los
espacios públicos de la ciudad con tranquili-
dad. Y parte de las potenciales víctimas,
todos los que poseen bienes, se enferman por
el pánico y la tensión diaria ante el eventual
ataque súbito. Por la inseguridad urbana
aumenta el enrejamiento de casas y aparta-
mentos, y los más solventes tienen que acu-
dir a la compra de inmuebles en unidades re-
sidenciales cerradas, aislándose de otras
zonas de la ciudad y gravando la economía
familiar.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

Matadero municipal

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

Pobreza, mentiras y corrupción

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Quien no ha
afrontado la

adversidad no conoce
su propia fuerza.

Benjamin Jonson, 
dramaturgo inglés

Quizás la vida no te ha dado
lo suficiente como para que
puedas sentirte feliz. Y tal vez
piensas que la vida te castiga
por un motivo u otro… pero no
es así. Tienes que aprender a
ser feliz con lo que tienes y no
tienes.

Mírate al espejo, pese a todo
lo malo que te parezca ver en ti
mismo, en tu rostro sí hay
belleza. Esboza una sonrisa y
mira cómo se ponen tus ojitos de
contentos… Sólo con una
pequeña sonrisa, incluso forza-
da, notarás cómo cada parte de
tu cuerpo reacciona a la felici-
dad… Y es que así es la vida: si
te sientes contento, todo tu cuer-
po lo nota y responde positiva-
mente ante este sentimiento de
felicidad. Tu piel resplandece,
tus ojos se llenan de un brillo
especial que te llena de ese
“algo” que a los demás les
gusta y les hace voltear la mira-
da para verte…

Sé esa persona positiva que
con su sonrisa siempre da buen
rollo, una persona que se nota
feliz.. Muchas veces llevamos
por dentro tantos problemas
que hasta la piel lo nota y se
vuelve opaca, nuestra mirada
se queda triste y nuestros labios
permanecen rígidos y no nos
sientan bien… ¿Qué puede ser
más importante que amarte,
consentirte y cuidarte a ti
mismo? ¡Nada! Nada es más
importante…

EN VOZ ALTA

Sonríe

ESTA CAMIONETA, ESTACIONADA SOBRE UN
BICI CARRRIL, DEMUESTRA LA FALTA DE
RESPETO POR LAS VÍAS PARA CICLISTAS
DEMARCADAS EN CALI.

No respetan
bicicarriles

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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A mi entender, América se 
ve convencido en la cancha. 
En un compromiso correspondiente a la fecha 4

de la Liga Águila I, América de Cali nuevamente sumó de a
tres puntos. En esta oportunidad, el cuadro rojo derrotó 2-0
a Patriotas la noche del domingo en el Pascual Guerrero.

A pesar de un control temporal del elenco boyacense  en
los primeros minutos, el cuadro 'escarlata', mostrando ca-
racterísticas de la personalidad de su técnico, Jorge Da
Silva, perseverancia y vértigo en ataque, fue constante con
su plan de juego, basado en la apertura de bandas, llegan-
do al arco contrario en bloque con mucho desgaste físico.

■■ Cuando un equipo está convencido 

Que el plan elegido por su técnico es el correcto, más allá
de las trabas que le ponga el rival, la perseverancia, la
certeza y la dedicación del colectivo, superarán estás adver-
sidades y esto pasó en el devenir de este compromiso.
América ganó bien, tranquilo y con amplia superioridad, con
goles de Cristian Martínez Borja en la primera mitad y Felix

(Cocodrilo) Micolta en la parte complementaria.  

Un equipo alterno presentó Jorge Da Silva para este com-
promiso, por el desgaste tanto del duelo por Copa
Sudamericana disputado en Argentina, como del poco
tiempo de recuperación que tuvieron para encarar este par-
tido ante Patriotas. El grupo cumplió, brindándole la con-
fianza al técnico 'charrúa' de saber que tiene un recambio
que no desentonará del grupo principal. 

■■  Se viene Nacional 

En el duelo apertura de la fecha 5 de la Liga Águila I, los
'Diablos Rojos' visitarán al cuadro 'Verdolaga' el jueves 22
de febrero a las 19:05 en el Atanasio Girardot. Compromiso
histórico que será la máxima prueba que tendrán los dirigi-
dos por 'Polilla' Da Silva, para ratificar que están para
grandes cosas en este primer semestre del año. 

A mi entender, Cali está encaminado
en conseguir pronto los resultados 

Un partido raro, una mezcla de todo, tuvo Deportivo Cali en
su derrota visitando al DIM, la noche de pasado sábado 10
de febrero en la capital antioqueña. 
Los dirigidos por Gerardo Pelusso, mostraron un firme y
consolidado funcionamiento en todas sus líneas en la
primera mitad, impidiéndole al 'Poderoso de la Montaña',
generar así fuera una jugada de gol y alcanzando abrir el
resultado, con gol del central Ezequiel Palomeque. 

■■  Ya en los segundos 45 minutos

El cuadro caleño recibió esos goles que impactan emo-
cionalmente de los primeros minutos, generado igual-

mente por yerros individuales. No obstante, el colectivo
'verdiblanco' continúo bien parado en bloque, quizá con la
falencia de entregarle el balón al rival, pero concentrado en
la ocupación de espacios y en el control de los intentos
ofensivos del equipo antioqueño. 

Más allá de que en la agonía del compromiso, nuevamente
por una desatención en defensa, el DIM consiguiera el
definitivo 2-1, el resultado en contra, no me puede negar
que en relación al funcionamiento colectivo 'verdiblanco',
en los últimos dos compromisos, se notó una rápida y
positiva evolución.

■■  Mejoras

La pelota parada tanto defensiva como ofensiva, es un ele-
mento escaso en el elenco caleño en temporadas pasadas,
ahora, en este ciclo Pelusso, se está convirtiendo en una
potencia defensia y en una estrategia de ataque. 

Además, la consolidación colectiva de la zona defensiva
caleña, en cada compromiso muestra un paso hacia ade-
lante en su premisa de ser sólida y confiable, falta bastante,
pero está encaminada en lograrlo. 

Las transiciones defensa ataque se ven renovadas con las
variantes de apellidos que ha decidido  el técnico uruguayo
en esta zona del equipo. Las inclusiones de los extremos
John Edison Mosquera y Déiber Caicedo, en demérito de
Andrés Roa y Fabián Sambueza, quienes ni siquiera en la
línea de suplentes han integrado, han mostrado opciones
distintas y hasta el momento acertadas, en la zona ofensi-
va 'azucarera'

■■  Para mejorar

Indudablemente  la zaga 'verdiblanca' es la zona que más
falencias debe corregir. Es una realidad su progreso, pero
las desatención individual continúa presente en el juego
caleño y esto, debe corregirse pronto para que no se pier-
dan más puntos por este error, que es el que más caro te
cobra en el fútbol. 

En la banda izquierda, quizá ante Millonarios el próximo
sábado 24 de febrero a las 19:45 en el estadio 'verdiblan-
co', esté habilitado el lateral Darwin Andrade que ha
mostrado interesantes entrenamientos, en su puesta a
punto posterior al proceso quirúrgico, que se sometió el
pasado diciembre. Una valiosa opcíon que tendrá el técnico

Pelusso, para potenciar ese costado del equipo, defensiva-
mente y en ataque. 

El central Néstor Moiraghi, igualmente podría nuevamente
componer el once titular 'azucarero' ante la expulsión de
Ezequiel Palomeque contra el DIM. Variantes defensivas
que podrá usar Gerardo Pelusso, para potenciar su zaga. 

Heynckes: “James juega en una 
posición que nunca ocupó en Madrid”

El entrenador de Bayern Munich, Jupp Heynckes, ratifició
la rápida adaptación de James Rodríguez al fútbol de
Alemania, sosteniendo que el astro colombiano: “Ahora
está bien integrado, ha entendido que si no le hago jugar no
es por su rendimiento”, esto tiene que ver con que
Rodríguez, no fue tenido en cuenta en la pasada victoria vis-
itando a Wolfsburgo el sábado pasado. 

En una entrevista concedida a la agencia 'AFP',  Heynckes,
asimismo contó que la comunicación que sostiene con el
volante de la Selección Colombia, es muy sólida y que se
siente muy a gusto por tenerlo en su plantilla. 

Mayor provechoEn relación a la posición que el estratega
'Bávaro' siente es más beneficiosa para James Rodríguez,
el experimentado entrenador, sostuvo que; “James juega
en una posición que nunca ocupó en el Real Madrid. En
España, jugaba en banda izquierda o derecha. Conmigo
juega de mediapunta y ahí se siente como 'pez en el
agua'”. 

■■    Falencias 

"James es generoso. Mucha gente no sabe hasta qué
punto él corre y cuánto se sacrifica en el plano defensivo
por el bien del equipo. Pero es por esto que le falta el
'punch' en el momento de disparar a puerta. Debe ganar
aún en explosividad”, puntualizó Jupp. 

Reconocimiento"Siempre ha sido un goleador y con
nosotros también debe marcar más a menudo. Le he dicho
que nos debe aportar esto. Tiene un buen disparo, da
mucho efecto a la pelota en los golpes francos, los córners",
cerró el técnico de Bayern Munich 

Empate sin goles entre el 
Atlético FC y el Cortuluá

El Atlético FC consiguió un empate sin goles este sábado
en el Pascual Guerrero ante Cortuluá en un partido que tuvo
múltiples oportunidades en el Campo de juego.
La mayor parte del tiempo el ‘Azul y Oro’ de Cali se hizo
cargo de la pelota la mayor parte de la primera mitad,
teniendo varias opciones de gol por parte de los jugadores
Kevin Velasco, José Barriosnuevo y el incisivo Steven
Tapiero, pero la falta de definición fue un factor significativo
para que no se abriera el marcador.

La segunda mitad ‘El Equipo Corazón’ se vino al ataque y
se encontró con un penal un poco dudoso al minuto 47 del
tiempo global, el guardameta Johan Wallens sacó su capa
de héroe en ese momento, con maestría miró fijamente al
mediocampista Anthony Tapia, que golpeó con fuerza el
balón al costado derecho, pero fue más la osadía de ‘Súper
Johan’, que se estiró con destreza y lo evitó.

■ Amistoso entre 
México y Gales 

La República de Gales al parecer, sería el últi-
mo rival de la Selección de México de cara al
Mundial de Rusia 2018. El duelo se pactaría en
teritorio norteamericano, el próximo 28 de
mayo en el Rose Bowl de Pasadena,
California, aunque faltan detalles para hacerlo
oficial.

El duelo tendría como atractivo a Gareth Bale,
jugador de Real Madrid, recordando que Gales
no se clasificó a la Copa del Mundo. Este será
el cuarto compromiso del año en Estados
Unidos, el primero fue ante Bosnia el pasado
31 de enero, cotejo en el que el Tri ganó 1-0.

Los dos restantes están agendados en Fecha
FIFA, por lo que Osorio podrá contar con su
equipo completo: el 23 de marzo en Santa
Clara ante Islandia y cuatro días después se
medirá a Croacia en Arlington, con lo que cer-
rará los duelos en el país previo a la Copa del
Mundo.

La despedida formal del Tri en México, será el
sábado 2 de junio en el Estadio Azteca, cuan-
do enfrenten a Escocia, este es el último par-
tido amistoso que sostendrá el equipo de Juan
Carlos Osorio en el continente americano pre-
vio a su debut en Rusia el 17 de junio. 

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

Teléfono: 4860555

América dde CCali derrotó a Patriotas con goles de Cristian
Martínez Borja y Felix Micolta. 

Deportivo CCali rrecibirá a Millonarios el próximo sábado

El AAtlético FFC cconsiguió un empate sin goles este sába-
do en el Pascual Guerrero ante Cortuluá.

Jupp HHeynckes habló sobre James Rodríguez.

■■  Segundo Record Nacional
Muriel Coneo, del
Equipo Porvenir,
finalizó cuarta en
los 1.500 metros
en el Istanbul
Indoor Cup 2018
que se realizó en
E s t a m b u l
(Turquía) con un tiempo de 4 minu-
tos, 15 segundos y 73 centésimas,
registro que se convierte en record
nacional y se ubica segundo en el
ranking de todos los tiempos del
área suramericana. La colombiana
cie-rra de esta manera su tempora-
da de pista cubierta, con dos record
nacionales, en 1.500 metros
(4:15.73) y 3.000 metros lisos
(9:21.74), este último, realizado
hace pocos días en España.  

■■ Coronados los primeros
campeones en el Nacional de
Marcha 

El Campeonato Nacional de
Marcha, que se disputa en el
municipio de Pitalito (Huila), no
solo entregó los primeros cam-
peones del certamen sino que dejó
un circuito de gran calidad técnica
y logística, apto para cualquier
competencia internacional. La jor-
nada comenzó con la prueba de los
40 km marcha, que por primera vez
se realizaba en el país, en la que
ganó el bogotano Omar Sierra, tras
cumplir el recorrido en un tiempo
de 3:06:49.

Breves
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El ministro del Interior,
Guillermo Rivera Flórez,

aseguró que antes de finalizar
febrero se expedirá un decreto
que contempla el paso de la
protección individual de per-
sonas amenazadas a la protec-
ción colectiva de las comu-
nidades en riesgo.

“Se trata de proteger no
sólo a las personas visible-
mente más amenazadas, sino
a la comunidad, al colectivo.
Empezaremos en municipios
y corregimientos donde la
población tiene mayor riesgo,
Llano Rico, es uno de ellos”,
señaló Guillermo Rivera.

El Ministro presidió una
reunión con líderes sociales y
defensores de Derechos
Humanos del Bajo Atrato,
para hacer seguimiento a
compromisos adquiridos por
el Gobierno nacional en
aspectos como restitución de
tierras, presencia de la
Fuerza Pública, medidas de
protección e investigaciones
por parte de la Fiscalía
General de la Nación.

“Son muchos los avances
logrados sólo en 45 días. Es la
primera vez que nos senta-
mos aquí con los coman-
dantes del Ejército y la Policía
Nacional. La primera vez que
la comunidad pueden expre-
sar sus inconformidades y
criticar nuestras falencias. Es
la mejor forma de corregir
para garantizar sus derechos,
la mejor manera de construir
paz” expresó el alto fun-
cionario.

Reuniones anteriores
El ministro se había

reunido el 18 y 19 de diciem-
bre del año pasado y el 29 y 31
de enero de este con los
líderes y de acuerdo al com-
promiso adquirido, se
desplazó a territorio acom-
pañado de delegados del
Ministerio de Defensa, la
Fuerza Pública, la Agencia
Nacional de Tierras, la
Unidad de Restitución de
Tierras, la Procuraduría, la
Fiscalía y la  Defensoría del
Pueblo.

Area legal

Transición de protección
individual a colectiva

■ Descubra cómo se realiza ese proceso

60% de las empresas del país
reclutan con firmas cazatalentos
En Colombia, tradi-

cionalmente, la
búsqueda de altos eje-

cutivos se realizaba a través de
contactos personales o desde
los departamentos de recursos
humanos de las compañías, sin
embargo, con la entrada de
grandes firmas reclutadoras
hace aproximadamente 30
años, la búsqueda de can-
didatos se ha especializado. 

La selección de personal a
través de head hunters tiene
una importante participación
en el mercado laboral del país,
según cifras de Michael Page,
firma de reclutamiento espe-
cializado, cerca del 60% de las
compañías en el país hoy
hacen uso de las reclutadoras
en sus procesos de selección de
cargos de media y alta geren-
cia, así como de primer nivel y
juntas directivas. 

Las organizaciones han
migrado hacia la contratación
con firmas cazatalentos,
puesto que estas garantizan
mayor transparencia y profe-
sionalismo en los procesos de
selección, conectando a las
empresas con los mejores pro-
fesionales del mercado gracias
al infinito universo de can-
didatos que entrevistan y anal-
izan diariamente, al tiempo
que  ofrecen asertividad en la
elección, agilidad en los tiem-

pos de contratación y calidad
en el pool de candidatos. 

Adicional, la confidenciali-
dad y el gran universo de pro-

fesionales limitan el alcance de
las compañías y dificulta la
contratación del candidato idó-
neo; impulsando la demanda

por los head hunter, quienes
tienen en su conocimiento de
mercado y de los mejores per-
files en cada área, su mayor
fortaleza y diferencial frente a
los procesos tradicionales de
contratación. 

“Aunque esta actividad se
viene desarrollando desde
hace más de tres décadas en
Colombia y las perspectivas de
seguir creciendo en partici-
pación dentro del mercado en
el país son bastante optimistas.
En el caso de nosotros, el año
pasado crecimos a nivel global
14,6% en comparación con 2016
y un 25% a nivel local, por lo
cual proyectamos un 20% de
crecimiento para este año.
Claramente, esto es el reflejo de
más de 13.000 entrevistas rea-
lizadas a candidatos durante
2017 y más de 650 profesionales
ubicados en el mercado labo-
ral” mencionó Beltrán
Benjumea, Managing Director
de PageGroup Colombia. 

El experto también recalcó
que el cubrir un mando alto o
medio dentro de una compañía
no es tarea fácil, debido a que,
en muchas situaciones, el can-
didato ideal se puede encon-
trar laborando en una muy
buena compañía y segura-
mente no se encuentra en la
búsqueda activa de empleo,
por lo que el desafío es mayor.

Primero se define con la empresa el perfil del candidato que
está buscando, para que luego la firma pueda verificar en su
base de datos las mejores opciones para el cargo.  
“Tan pronto recibimos el requerimiento, verificamos inter-
namente cuál de nuestras 16 divisiones especializadas
estará a cargo de la búsqueda, teniendo en cuenta no solo
el perfil sino la naturaleza del sector del cargo que se
requiere” complementó Benjumea. 
Una vez acordado lo que se busca, la caza talento pone en
marcha una meticulosa labor de identificación, atracción y
motivación de los posibles ejecutivos que puedan optar al
puesto. Para ello se realiza una investigación en el mercado
entre 300 a 500 profesionales.Finalmente, se presenta al
cliente un informe de los tres o cuatro aspirantes más prom-
etedores que se fueron depurando a través del proceso
selección, para que sea la compañía la que toma la decisión
final.

¿Cómo es el proceso de selección?
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■ Vijes, tierra de sorpresas

Vijes es considerado uno de los municipios más
antiguos del Valle, junto con  Cali, Jamundí,
Yumbo y Cartago.

Llamado también la Ciudad Blanca o el Pueblo
Blanco del Valle, por su tradición en la explotación de
piedra caliza este municipio se convierte en otro de los
atractivos turísticos del Valle del Cauca por visitar,
sobre todo por su riqueza histórica, cultural, ambien-
tal, recreativa y la calidez de su gente.

¿Qué hacer?
Además de descansar, el turista que llegue a Vijes

puede dejarse sorprender de los diferentes atractivos
con que cuenta el municipio.

■ Como toda población del Valle no puede dejar de
visitar el parque principal, centro social de la locali-
dad el Templo Parroquial Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá, el cual guarda una de las campanas
más antiguas del Valle del Cauca, la cual repica
todavía hoy día,  donada por don Ricardo de
Hinestrosa y su esposa María, quienes también obse-
quiaron los terrenos donde hoy se levanta el casco
urbano.

■ Frente a la plaza principal también se
encuentra la sede de la administración
municipal.

■ El visitante puede además recorrer
sus calles tranquilas, disfrutar de la
brisa y recorrer el comercio.

■ También puede visitar el parque
recreacional con su piscina y canchas, o
disfrutar de balnearios para el descanso,
el Teatro Municipal, el Coliseo, 

■ Así mismo se pueden visitar los lagos de
Marbella o Colinas y descubrir la zona rural con sus
toboganes de la quebrada Villamaría en el co-
rregimiento de villamaria, el Mirador del Valle, el
charco de Cristo en el corregimiento charco oscuro,

las cascadas naturales, la Reserva Natural Carambola,
la Cueva de la Gata en el corregimiento de villa-

maría y la chorrera de la virgen en el
Corregimiento Villamaria.

■ Además, se pueden observar ves-
tigios arqueológicos como la piedra
del Sol en la  vereda La Pedrera.

■ Otro de los atractivos de Vijes
son los hornos artesanales de piedra

caliza, en los cuáles se produce la cal,
uno de los principales ejes de la economía

del municipio.
■ Vijes es rodeada además por las lomas de La

Cruz, Tres Cruces, La Virgen y el Alto de la Julia, que
son otro de los atractivos del municipio, junto con los
bosques y áreas de conservación con que cuenta.

El municipio de Vijes tiene una extensión de 117 kilómetros cuadrados.
Limita con Yotoco y Calima Darién al norte, con El Cerrito y Palmira al
oriente, Yumbo al sur y La Cumbre y Restrepo al occidente.
Está a una altitud media de 987 metros sobre el nivel del mar con tem-
peratura promedio de 24 grados centígrados. El último censo arrojo más
de once mil habitantes.
Vijes está ubicado en el valle geográfico del Valle del Cauca, en su parte
plana y sobre la vertiente oriental de la cordillera Occidental donde se
encuentran accidentes orográficos que llegan hasta los dos mil metros de
altura. Se encuentra ubicado en el sur del departamento.

Ficha tecnica

El municipio de Vijes se encuentra a
31.4 kilómetros de Cali y a él se
puede llegar desde la capital del
Valle por la vía Panorama por el sur,
pasando por Yumbo, y por el norte
desde Yotoco.  El río Cauca a su
paso por su costado oriental es
navegable en ese tramo.

Historia
Fue el conquistador Jorge Robledo
el que logró dominar a los aguerri-
dos indígenas que poblaban este
territorio un 14 de julio de 1539.
La tradición de producción de cal
proviene de 1565, muy cerca de su
fecha de fundación y se dice que

incluso parte de los materiales de la
basílica de Buga povinieron de esta
zona.
Las comunidades indígenas, las
cuáles se pintaban el rostro y el
cuerpo fueron  grandes orfebres,
como lo muestran los hallazgos
arqueológicos encontrados en la
zona rural del municipio.
Los historiadores indican además
que la vieja campana que hoy está
en la iglesia y sigue sonando fue
donada hace más de 150 años por
don Ricardo de Hinestrosa y su
esposa María, quienes también
obsequiaron los terrenos donde
hoy se levanta el casco urbano.

Cómo llegar

El pparque rrecreacional de Vijes es uno de los sitios más visita-
dos.

La aalcaldía dde VVijes eestá ubicada en una esquina de la plaza
principal.

Carlos CChavarro DDiario OOccidente

Templo PParroquial Nuestra Señora del Rosario de
Chiquinquirá ubicado frente a la plaza principal del
municipio de Vijes.

En VVijes sse ppueden observar los hornos artesanales para la
producción de cal.

Paseo por la Ciudad Blanca

Carlos Chavarro Diario Occidente

La pplaza pprincipal de Vijes, sitio de encuentro tanto de los habitantes
de esta localidad como de turistas.
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La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo mejorará la seguri-
dad en Cali?

Al César lo que es del

César:

- Una pizca de humor: Se
necesita un mariachi para ser-
enata sorpresa de
cumpleaños…(Preguntar por
Villegas…).

En Voz alta:

-  El cierre de la Vía al Mar a las
seis de la tarde nos deja sin
trabajo muchas horas y de
paso nos obliga a caminar
largas distancias: ayudante de
tractomula cerca de Puente
Tierra, en la vía Mediacano-
Loboguerrero.

Para tener en cuenta:

La creciente y avalancha de la
quebrada “Mediacanoa”, que
afectó a 75 viviendas en este
corregimiento de Yotoco,
viene a ratificar el avance de la
tala y, en general, el mal
cuidado de las cuencas hidro-
gráficas en algunas zonas del
Valle…Hummm.

Entre Tomates y Fresas.

- Tomates: muchos y bien
podridos para las profundas
heridas que dejará la cam-
paña presidencial…y no bas-
tarán cuatro años para
sanarlas un poco, al menos…

-Fresas. Bastantes y sabrosi-
tas para Fox, porque con su
“Copa Colombia” enseñó
que sí pueden estar hinchas
contrarios en el mismo esta-
dio…y en el torneo se viene
viendo este paso civilizado.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-Sí Álvaro Uribe no existiera
algunos periodistas se
quedarían sin tema, la Corte
Suprema de Justicia tendría
largas temporadas de ocio…y
seguirían las “pescas mila-
grosas” en la próxima
S e m a n a
S a n t a … . H u m m m … Y
reconozco que no es un ser
de luz…

-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

Álvaro UUribe Vélez. ¿Qué
comenta Ventana sobre el
expresidente más menta-
do?...Lea.

La Alcaldía de Cali, a
través de la Secretaría
de Seguridad y Justicia

hace un llamado a la ciu-
dadanía a confirmar la veraci-
dad de la información que
llega a través de redes sociales
y de cadenas de WhatsApp
antes de replicarla.

“Hemos notado cómo esta
semana volvieron a rotarse
noticias falsas por redes
sociales y por el WhatsApp,
tratando de desacreditar y de
desestimular el esfuerzo que
hace la Administración
Municipal, en cabeza del
alcalde Maurice Armitage,
junto a los organismos de
seguridad y justicia por
garantizar y preservar la
seguridad de los caleños.
Personas inescrupulosas con
intereses politiqueros pre-
tenden, a través de la
difusión de noticias falsas,
afectar la percepción de

seguridad de los caleños”,
aseguró María Ximena
Román García, secretaria de
Seguridad y Justicia de Cali.

El caso más reciente fue
el de un video que circuló en
redes sociales sobre un
supuesto robo a tres per-
sonas en un establecimiento
comercial del barrio
Centenario. Dicha informa-
ción fue desmentida por la
Policía Metropolitana de
Cali, a través de su cuenta de
twitter:

“Con el personal de
inteligencia y vigilancia de
@PoliciaCali verificamos
estas imágenes de un vídeo
que circula en redes sociales

y este hecho no se presentó
en #CaliCO sector del
Obelisco, desmentimos que
haya ocurrido y agradece-

mos a la comunidad que
#RompaLaCadena”.

Teniendo en cuenta casos
como este, que de acuerdo con
la Policía se registró en
Cúcuta, la Secretaria de
Seguridad y Justicia aseguró
que “el llamado es a que la ciu-
dadanía verifique y constate
si la información que está cir-
culando es cierta o no antes de
replicarla. Recordemos que
recientemente la Corte
Constitucional dio a conocer
que multiplicar noticias falsas
por las redes sociales puede
tipificarse como una conducta
penal y sancionable”.

Evitar pánico
La funcionaria fue enfáti-

ca en afirmar que las autori-
dades de la ciudad no des-
cansarán ni ahorrarán
esfuerzos en desestimular la
práctica de compartir noti-
cias falsas, sino también de
crear conciencia en la ciu-
dadanía. Esto con el fin de
que no se cree pánico, no se
le haga daño a la ciudad, y
que no se afecte el trabajo
interinstitucional que con
tanto esfuerzo se viene
haciendo para que la gente
en Cali no solamente se sien-
ta sino que esté segura.

Piden a los caleños no creer en
las falsas cadenas de WhatSApp

■ Podría haber sanciones por difundirlas

De acuerdo con la
secretaria de Segu-
ridad y Justicia, María
Ximena Román, las
autoridades no
cesarán en su esfuer-
zo por desestimular
esta práctica y crear
conciencia. 

La ppetición que se le hace a los usuarios d ela red social
es que verifíquenla información que reciben antes de reen-
viarla.

María XXimena Román, se-
cretaria de Seguridad de
Cali.
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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 siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
ROSALBA DAGUA poseedor de la C.C. No.
31.239.540 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 08 del mes de
Octubre de 2012 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 12 de fecha 16 del
mes de febrero del 2018, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (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 edic-
to se fija hoy 19 del mes de febrero de 2018
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TER-
CERO DE CALI. Cod. Int.7898

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0021 del día 22
de enero de 2018, los señor(es) COMBUGAS DE
OCCIDENTE SA c.c. 900147949-0, propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado PLAZA COMERCIAL 56 Localizado
en la  CARRERA 56 CON CALLE 15 BARRIO EL
LIMONAR ha solicitado LICENCIA DE  URBA-
NIZACION Y 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 ubica-
da 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 SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.7904

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0066 del día 15
de Febrero de 2018, el señor(es) RUBIELA HIN-
CAPIE BUENO c.c. o Nit  31.884.412 Propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA HINCAPIE Localizado en la
CARRERA 26 I # 71-77 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 ubica-
da 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 SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.7902

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Unico de El Cerrito
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 periodico Occidente, del
trámite Notarial de liquidación de la sucesión
de la causante NYDIA POSSO DE CAICEDO C.C
#29.308.217 de Bugalagrande, de estado civil
soltera por viudez, quien falleció el cuatro (04)
de Abril de dos mil diesiciete (2017)  en El
Cerrito, Valle lugar de su último domicilio.

Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número cero uno (#01) del diez (10) de febrero
de dos mil dieciocho (2018), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS
STEREO", en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy doce (12) de mes de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las ocho
de la mañana (8A.M) y se desfija el veintidos
(22) de febrero de dos mil dieciocho (2018), a las
seis de la tarde (6 PM.). El Notario ORLANDO
TIGREROS CHAVES.Cod.int.7893

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA NOTARIA TERCERA CIRCULO DE
BUENAVENTURA CALLE 6a. Nro. 59-37 TEL. 24
49877 TELEFAX 24 0053 Buenaventura – Valle EDIC-
TO No. 002 EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL
CIRCULO DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a intervenir
en el trámite notarial de Liquidación Sucesoral de
EMERITA CORTES ESTACIO, identificado (a) (s) con
la (s) cédula (s) de ciudadanía Nro.29.216.966 expe-
dida en Buenaventura Valle, cuyo último domicilio
fue la ciudad de Buenaventura. Departamento del
Valle del Cauca, quien falleció en Cali, el 27 DE
DICIEMBRE de 2013, para que se hagan presentes
dentro de los diez días siguientes a la publicación de
este EDICTO en el periódico. El respectivo trámite
fue aceptado en esta Notaría mediante Acta Nro.
002 del 06 de FEBRERO de 2.018, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 3o. del Decreto 902 de
1.988 se ordena la publicación de este EDICTO en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
DIAS HABILES. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY
06   DE FEBRERO DEL AÑO 2.018. EL NOTARIO REM-
BERTO ZUÑIGA SINISTERRA NOTARIO TERCERO
DEL CIRCULO DE BUENAVENTURA  SE DESFIJA EL
PRESENTE EDICTO HOY 2.018, SIENDO LAS 5:00
PM REMBERTO ZUÑIGA SINISTERRA NOTARIO
TERCERO DEL CIRCULO DE
BUENAVENTURA.COD.INT.7907

EDICTO N° ESU 0039 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) DEYANIRA GUZ-
MAN CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
29.691.770 Fallecido(s) el 30/11/2007, en la ciu-
dad de YUMBO, VALLE, y su último domicilio
YUMBO, VALLE y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 23 DE FEBRERO DE 2018, por
CARLOS ALBERTO LOPEZ GUZMAN IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.

16.450.649,, LIBARDO GUZMAN IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 14.965.890,,
ANTONIO JOSE LOPEZ GUZMAN IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
94.309.147, Y ELIZABETH LOPEZ GUZMAN
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 31.167.123, , EN CALIDAD DE HEREDEROS
LEGITIMOS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 0005 del 15 DE FEBRERO DE 2018, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 16 DE FEBRERO DE
2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 26 DE
FEBRERO DE 2018 a las 6:00 PM (M/PM) Este
EDICTO se elaboró el día 15 DE FEBRERO DE
2018 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 26 DE FEBRERO DE 2018 a las
6:00PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.7910

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de LUZ MARIA DEL SOCO-
RRO CARVAJAL DE OSORIO, identificada (o) (s)
en vida con la cédula de ciudadanía número
29.768.159, quien (es) falleció (eron) en Cali
Valle, el 06 de octubre de 2.012. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 15 de fecha 15 de febrero 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 dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su articu-
lo número 3, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) dias. 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 BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.7931

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de LIBIA DE JESUS OROZCO
RIOS, identificada (o) (s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 29.898.051, quien (es) falle-
ció (eron) en Buga Valle, el 19 de enero de
2.012. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 14 de fecha 15
de febrero de 2.018. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-

lación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy:   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 TERCERO.COD.INT.7929

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ- V. EN PROPIEDAD
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 de la causante MARIA ISABEL
ESQUIVEL VELA, quien en vida se identificara
con la cédula de ciudadanía número 29.310.441
de Bugalagrande-Valle, fallecida en el
Municipio de Bugalagrande-Valle, el 03 de
Noviembre de 2.003, inscrita su defunción en la
Registraduría del Estado civil de Bugalagrande-
Valle, al indicativo serial de Registro Civil
número 04315184; 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 013 del 13 de Febrero de 2.018, se orde-
na 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 Io ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy CATORCE (14) de FEBRERO del año dos mil
dieciocho (2.018), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija el día veintiocho (28) del mes
de Febrero del año dos mil dieclsiete (2017), a
las 6: 00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.7928

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) dias siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de !a causante MARIA PATRICIA
AGUDELO VELASQUEZ, quien en vida se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía número
66.710.636 de Tuluá (V), fallecida el día 01 de
Septiembre del 2.015 en la ciudad de Cali (V),
siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 015 del Quince
(15) de Febrero 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 Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el articulo 3 del Decreto 902 de
1988. El presente edicto se fija hoy Dieciséis
(16) de febrero del año Dos Mil Dieciocha(2018),
a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Primero (01) del mes de Marzo del año Dos Mil
Dieciocho (2018), a las 6: 00 P.M.   JANETH
GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE
TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.7927

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
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
doble intestada de los causantes LEONOR
SABOGAL DE GARCIA Y MISAEL GARCIA
SALAZAR, quienes en vida se identificaban con
las cédulas de ciudadanía números 29.880.562
de Córdoba y 1.238.207 y fallecieron en Cali y
Tuluá (V), los días 19 y 16 de Junio y Mayo del
2004 y 2007, siendo lugar de su último domicilio
y asiento principal de su negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 016 del
15 de Febrero del 2018, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emiso-
ra del lugar si la hubiere y se fijara en lugar vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo ordena-
do en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy Dieciséis (16) de
Febrero del año Dos Mil Dieciocho (2018), a las
8:00 A.M. El presente edicto se desfíja hoy
primero (01) del mes de Marzo del año Dos Mil
Dieciocho (2018) a las 6: 00 P.M. JANETH GON-
ZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA
EN PROPIEDAD.COD.INT.7930

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 periódico, en el trámite notarial de suce-
sión del causante, VILFREDO OLAYA GUTIÉRREZ
poseedor de la Cédula de Ciudadanía No.
2.602.345 de Palmira - Valle, fallecido el 13 de
Mayo de 2.017 en Palmira (Valle) cuyo último
domicilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado
el trámite respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta. 04 de fecha 08 de Febrero de 2.018, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3° del Decreto
1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la  Notaría por el término de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy a la
nueve )09) días del mes de febrero del año dos
mil dieciocho 82018) siendo las 8:00 am. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA.COD.INT.7937

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE  EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) LUCINDO NICOLAS CORDOBA
CHAVES cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle,
identificado con la cédula de Ciudadanía No.
6.377.547 de Cali (V), quienes (es) falleció (eron)
el día 28 de Febrero de 2.016 en el Municipio de
Cali – Valle El trámite se aceptó mediante Acta
número 21 de fecha 16 de Febrero de 2018,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. 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 Febrero de 2018, a las 7:30
A.M. El Notario Segundo pahs DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.7936

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de ios diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) BETTY ESCOBAR QUINTERO cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad Palmira, Valle, identificado
con la cédula de Ciudadanía No. 66.761.167 de
Palmira (V), quienes (es) falleció (eron) el día 27
de Julio de 2.016 en el Municipio de Palmira –
Valle. El trámite se aceptó mediante Acta
número 20 de fecha 15 de Febrero de 2018,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. 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, 15 de Febrero de 2018, a las 7:30
A.M. El Notario Segundo pahs DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.7935
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EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.

MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,

LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,

ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
AVISA

Que el día 9 de Noviembre de 2017, falleció en el municipio de Tuluá Valle, el señor
ROGERIO ARIAS LOPEZ (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía Número
6.355.271, quien tenía la condición de Jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Se
publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho, se
presenten a hacerlos valer, a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores
a la fecha de esta publicación, ante el Departamento de Gestión Humana de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la Calle 56 Norte Número 3N-19 Barrio La Flora,
Santiago de Cali (V), departamento del Valle del Cauca, acreditando debidamente
la condición en que comparecen. 

SEGUNDO AVISO   FEBRERO 19 DE 2018

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados
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