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EJEMPLAR GRATUITO

Cámaras
refuerzan
seguridad
del MIO

■ Empieza plan piloto 

Devolverán recursos
a los departamentos

40 buses del MIO fueron
acondicionados con cámaras
de seguridad en su interior,
como parte de un plan piloto
que busca ofrecer mejores
condiciones a los usuarios

durante la prestación del
servicio.  

Con este sistema se busca
monitorear  en tiempo real lo
que suceda al interior del
vehículo.

Durante una reunión con el MInisterio de salud, los
gobernadores del país lograron un acuerdo para la
devolución de los recursos por excedentes de licores.

Así mismo decidieron mantener abierta la discusión
sobre el tema del tabaco.

PÁG. 2

PÁG. 4

Previenen inundaciones
Cortesia CVC - Especial Diario Occidente

CON EL FIN DE PROTEGER AL MUNICIPIO DE LA VICTORIA DE POSIBLES INUNDACIONES DEL RÍO CAUCA, LA CVC INICIÓ OBRAS DE
REHABILITACIÓN DEL DIQUE EL CUAL CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 1.900 METROS LINEALES Y OTRAS OBRAS COMPLEMEN-
TARIAS PARA EVACUAR LAS AGUAS LLUVIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.



D e f i n i t i v a m e n t e ,

hasta ahora la propues-
ta más polémica de
esta campaña en el
Valle del Cauca es la
hecha por el exdiputa-
do Christian Garcés,
candidato a la Cámara
de Representantes por
el Centro Democrático,

quien ante la inseguridad que se vive en
los principales centros urbanos del país -
entre ellos Cali- plantea facilitar el acceso
de los civiles a las armas de fuego como
mecanismo de defensa.

Ayer, durante La Mesa de Graffiti que

se transmitió por Facebook Live, Garcés
sustentó su propuesta, y dijo que hace
dos años el gobierno del presidente Juan
Manuel Santos eliminó la posibilidad de
porte de armas para los ciudadanos con
problemas de seguridad.

"La gente decente se desarmó y los

criminales están arma-
dos, están extorsionan-
do, están robando,
están por todos lados
(…), no estoy diciendo
que les demos armas a
todos los ciudadanos,
pero las personas que
tienen problemas de
seguridad tienen dere-
cho a la legítima defen-
sa y a tramitar ante el Estado el porte de
un arma de bajo calibre".

Garcés recordó que hace algunos años,

cuando siendo concejal de Cali denunció

varios casos de corrupción, tuvo que
andar armado y en carro blindado.

La exconcejal Norma Hurtado, candida-
ta a la Cámara por el Partido de la U, se
declaró en la orilla contraria frente a esta
propuesta:

"No estoy de acuerdo con la propuesta,

armar más a los colombianos, aceptando
que hay debilidades en la
seguridad, implica  gene-
rar esas posibilidades de
más odios, de más ven-
ganza, no solamente de
la legítima defensa, con
esta posibilidad pueden
llegar muchos otros
actores a armarse legíti-
mamente y generar
mucho más riesgo
social".

A la representante del Mira, Guillermina
Bravo -quien busca la reelección-, tam-
poco le suena la propuesta:

"No considero que sea necesario armar
a la población (…), Colombia es un país en
el que todavía hay odios, las heridas no
han sanado y ese sería un problema muy
serio para la población colombiana, el
problema es que dejamos avanzar la
situación de las garantías sociales".

El exdiputado Mario Germán

Fernández, candidato a la Cámara por el
Partido Conservador, está parcialmente
de acuerdo con la propuesta, pues si bien
considera que se debe autorizar el porte
de armas, dice que estas deben estar en

manos de personas que tengan la pericia
para manejarlas.

"Más que armar a la ciudadanía, yo lo

que propondría es: si existen personas
que tienen situaciones de riesgo en su
seguridad personal, lo que se debe tener
es un sistema de seguridad que permita
que a quienes se les entreguen las armas
sean expertos en el manejo, pero no
entregarles las armas a los ciudadanos
individualmente, porque no van a poder
defenderse como debe ser".

Fernández lanzó una propuesta se

seguridad concreta para Cali y, de paso,
un vainazo para el alcalde Maurice
Armitage:

"Lo que el Alcalde tiene que hacer es

militarizar unas zonas de la ciudad, porque
no puede entrar la Policía, y conformar unos
comandos especiales contra el atraco, con-
tra el robo, un grupo especializado; al
Alcalde hay que decirle que tiene que
empezar a gobernar",
dijo Fernández.

Para ver las interven-

ciones completas de los
candidatos en La Mesa
de Graffiti, ingrese a
Facebook/diariocci-
dente.

Además de hablar

sobre esta propuesta, los candidatos
tocaron otros temas programáticos y
políticos, como la cantidad de curules que
creen que alcanzarán sus partidos en la
Cámara.

Un respaldo a la microempresa en el norte del
Cauca dio el gobierno departamenta luego de

un encuentro sostenido con la academia y la empre-
sa privada en Santander de Quilichao.

Es de anotar que la Gobernación del Cauca ha
venido trabajando en el fortalecimiento de la
microempresa en esta subregión y dentro de ese pro-
ceso se reunió con el sector privado, representado en
la Andi y la Cámara de Comercio, junto con la aca-
demia.

Uno de los retos planteados en dicho encuentro es
el fortalecimiento comercial de la relación microem-
presa/ gran empresa, a través del proyecto que de-
sarrolla la Gobernación del Cauca con su Secretaria
de Desarrollo Económico y de Competitividad.

Luis Gabriel Rojas, director del proyecto
Negocios Inclusivos manifestó al respecto que “lo
que buscamos es afianzar y ratificar el papel impor-
tante de estos aliados para el fortalecimiento empre-
sarial del microempresario de la región. Lo que bus-
camos es mejorar la competitividad, abriendo la
puerta para que los mismos puedan convertirse en
proveedores”. 

Durante la reunión también se enfatizó que el rol
de cada uno de los actores estratégicos consiste en
brindar una base académica a las iniciativas de for-
talecimiento y el ejercicio de formalización. 

De igual manera,  se planteó que se busca ayudar
a que el gran empresario entienda que la iniciativa es
un llamado para contribuir de la mejor forma al
desarrollo del departamento, conociendo y afianzan-
do la exclusividad en su estructura y cadena del
pequeño empresario como una  oportunidad de
ganar como gran empresa.

Yolanda Garcés, directora de la Andi Cauca dijo
que “ este proyecto es la culminación de un  proceso
de muchos años donde habíamos entendido que
había que articular la gran economía generada por
las empresas de la región y la economía generada
por las pequeñas empresas de la localidad para
hacer del Cauca  una región sostenible”.

Apoyo a 
las microGraffiti Con la mejor información política

MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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■■ Compromiso
Con motivo de los 110 años de la Alianza Co-lombo
Japonesa el gobierno departamental se reunió  en el
Palacio de San Francisco con el embajador de Japón,
Kiichiro Morishita, a quien  le presentó proyectos para
gestionar su financiación. Uno de esos proyectos es el
Centro de Danza y Coreografía del Valle La Licorera,
cuyas instalaciones fueron reco-rridas por el embajador
y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro. El emba-
jador se comprometió en estudiar las iniciativas.

■■  Estudian
Popayán. La propues-
ta del Ministerio de
Defensa, Luis Carlos
Villegas, de prohibir el
parrillero en la ciudad,
será estudiada por la
administración anun-
ció la alcaldesa encar-
gada Victoria Feuillet

■■  Sanciones
Tuluá. Un total de treinta
motociclistas fueron san-
cionados por pasar en
rojo los semáforos mien-
tras que 37  por circular
en contravía, diez por no
usar la prenda reflectiva,
y cinco por estacionar en
sitios prohibidos.

■■  Bacheo
Candelaria. Con una alianza
entre la administración y la
empresa privada, el programa
“el Bacheo en la Ruta del
Desarrollo”, llegó al Poblado
Campestre y a la Arboleda, para
intervenir varias vías del sector,
afectadas por el fuerte flujo
vehicular de maquinaria pesada. 
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La actual Representante a la Cámara por el
Valle del Cauca, Guillermina Bravo Montaño
ha podido cumplir el sueño que se planteó hace
más de 10 años, cuando ni siquiera aspiraba a
un espacio en la política: que las mujeres cabeza
de familia y las mujeres rurales pudieran
emprender, mediante el conocimiento de un
arte u oficio para así solventar sus gastos y
generar ingresos de forma autónoma para ellas
y sus hijos. Hoy, ya son 28 organizaciones de
mujeres en diferentes municipios del Valle del
Cauca que cuentan con su respaldo para salir
adelante. 

La consistencia de su trabajo social y comu-
nitario ha generado un gran impacto, Hoy

cerca de 500 mujeres y sus familias, dan testi-
monio del cambio tan significativo en sus vidas,
han elevado la autoestima, se han formado en
valores, han obtenido liderazgo, muchas de
ellas son valoradas entre la comunidad en su
territorio, están empoderadas, y elevaron su
calidad de vida. Con las asociaciones, han
recibido beneficios de la oferta institucional,
haciéndose productivas de tal forma que han
logrado desarrollar unidades de negocio. 

“Una razón de peso para volverla a llevar al
Congreso para que nos represente”, afirma
Nery Milena, importante líder de la Comuna 15
del Distrito de Aguablanca en Cali, quien es la
presidente de una asociación de mujeres y que

se siente beneficiada por el trabajo de la con-
gresista. 

Es por ello que Bravo Montaño piensa
seguir jugándosela por las mujeres, le ha pedi-
do al Estado que se abran las aulas del campo
para que las mujeres rurales y sus hijos puedan
estudiar, que colegios y universidades lleguen
hasta el campo y de esta manera se genere
mayor productividad. “Seguiremos apoyán-
dolas sin ningún interés a cambio porque ten-
emos claro el objetivo: lograr garantías
sociales para la comunidad, especial-
mente la mujer cabeza de familia y la
rural”, concluye la Representante. 

■ Representante a la Cámara busca la reelección

Guillermina Bravo Montaño: una 
mujer que se la juega por las mujeres

Durante la visita del pre-
sidente de la Agencia
de Desarrollo Rural,

Juan Pablo Diaz Granados al
distrito de riego Roldanillo- La
Unión- Toro, Asorut, el fun-
cionario anunció una inver-
sión de $9.500 millones .

Los recursos serán inver-
tidos en la construcción de una
nueva planta procesadora de
maíz,  el revestimiento del ca-
nal  de la estación de Tierra

Blanca y la modernización de
las bombas de drenaje.

Diaz Granados indicó que
con las obras se mejorará  la
productividad de la región y
aumentará la capacidad de la
infraestructura .

En la planta se invertirán
$2.500 millones y  de la mano de
Asorut, se trabajará en la
entrega de estudios y diseños
de la planta procesadora de
maíz.

Obras en Distrito de Riego
■ Asorut mejorará productividad

Especial Diario Occidente

El rrevestimiento del canal de  de la estación de Tierra Blanca será una
de las obras que se adelantará en Asorut.

En un encuentro con el
Ministerio de Salud en

Bogotá, los gobernadores de
todo el país  lograron ub
acuerdo  para la devolución
de recursos por excedentes
de licores.

La gobernadora Dilian
Francisca Toro explicó
que, si bien no se logró un
acuerdo en el tema de los
excedentes correspondi-
entes a tabaco, con el
Ministerio de Hacienda,
debido a que Mauricio
Cárdenas no pudo asistir a
la reunión, lo que sí se

logró fue que los exce-
dentes de licores no ten-
drán que ser entregados
por los departamentos al
Gobierno nacional. 

La mandataria agregó
que “más o menos 39.000
millones de pesos que
tocaba pagar por licores,
no los vamos a tener que
pagar. Eso va a quedar en
los territorios, en las
Gobernaciones”.

La gobernadora indicó
que la próxima semana
seguirán insistiendo en el
tema del tabaco,

Acuerdo con Minsalud
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Cuánto dinero tienen las Farc? Desde que la
antigua guerrilla, convertida hoy en par-
tido político, entregó un listado de bienes
que más parecía una burla que un reporte
real, el país quedó con un sinsabor, pues
estaba claro que la gran fortuna amasada
a lo largo de años y años de lucrativas ac-

tividades ilícitas no estaba declarada allí ni sería entregada.
Esta semana la Fiscalía General de la Nación reportó la
incautación de bienes avaluados en $650 mil millones, en
poder de supuestos testaferros de las Farc. El ente investi-
gador reportó que en total se afectaron con fines de extinción
al derecho de dominio cinco sociedades, 60 establecimientos
de comercio, 70 cuentas bancarias, siete casalotes, cuatro pre-
dios rurales, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, tres casas,
siete locales comerciales y 27 vehículos.
El informe de la Fiscalía, que desde hace mucho había
advertido que rastrearía la fortuna de las Farc, calculada en
billones de pesos, deja claro que los cabecillas guerrilleros,
hoy muchos de ellos candidatos a cargos de elección popular,
no dijeron la verdad sobre sus propiedades ilícitas. Esto abre
un gran interrogante sobre la posibilidad de que estos recur-
sos, producto de extorsiones, despojos, robos, narcotráfico y
minería ilegal, sean utilizados en la campaña.
Si las propiedades incautadas esta semana sumaban $650
mil millones, ¿a cuánto asciende el patrimonio de las Farc en
el exterior? ¿Cuánto dinero en efectivo tienen enterrado en
guacas?
Las autoridades deben perseverar en la búsqueda de
propiedades y dinero de la guerrilla, pues le haría un gran
daño a la democracia que el partido de las Farc pudiera
disponer de esos recursos, manchados sde sangre, para hacer
política; esto, sumado a los recursos que le entregará el
Estado, les daría ventaja sobre los candidatos de las demás
colectividades.

¿ Estos días han sido de
angustia y deses-
peración para varias

madres caleñas al no saber
dónde se encuentran sus
hijos. Durante este mes, en
Cali, han aumentado los
casos de personas perdidas
que son buscadas por cielo
y tierra por sus familiares.

Los casos de la desaparición de muchos jóvenes,
han sido compartidos en redes sociales generan-
do preocupación en la ciudadanía, al desconocer
las razones de que no aparezcan. Inseguridad,
venganzas personales, trata de personas o pro-
blemas familiares que llevaron a abandonar sus
hogares pueden ser algunas de las causas princi-
pales para entender estas situaciones de absolu-
ta incertidumbre. Los familiares y amigos de las
personas que han desaparecido viven una lenta
angustia psicológica y en muchos casos buscar la

verdad - del por qué ya no están en casa - ter-
mina siendo peligroso para las familias y los
seres queridos más cercanos. Hace un tiempo,
conversé con una madre que sufrió intimida-
ciones y persecuciones por averiguar cuáles
habían sido los motivos que llevaron a perder a
su hijo, y me encontré con un panorama
desalentador al darme cuenta de la gran ausen-
cia del Estado para acompañar a estas per-
sonas y a la falta de solidaridad y sensibilidad
de una sociedad que desconoce en gran medida
la problemática. En muchos casos las personas
desaparecidas suelen ser la seguridad
económica de las familias y esto termina
afectando el bienestar y el desarrollo de una
ciudad. 18 denuncias por desaparición en
enero han llevado a que los caleños sientan
miedo y se esté sembrando terror en la
sociedad. Resulta urgente medidas concretas
por parte de la Alcaldía que permitan reducir
los índices de delitos de este tipo.

Editorial
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Farc, plata
y campaña

CONCEPTOS DESHILVANADOS

El director del Dane,
Mauricio Perfetti
del Corral, a las

personas negras en
Colombia, nos quiere
mantener en el censo del
2018, con términos aplica-
dos a los animales irra-
cionales como nos consi-
deraban los españoles en

la época de esclavitud y colonia. Lo invito Señor
director a, que nos explique "mulato" en térmi-
nos jurídicos y cómo puede soportarlo para efec-
tos de beneficio social, precisamente en el censo
del 2005 por esas preguntas perversas, que con-
sideran a una etnia respetable, como la negra,
como de baja categoría. Nos blanqueamos  más
de 6 millones de negros, lo que ha contribuido a
acentuar más la baja autoestima y nuestro sen-
tido de pertenencia. 

Afrocolombia "Viva" organización que me

honro en presidir le envió en su oportunidad un
derecho de petición sugiriéndole respetuosa-
mente unas estrategias serias y comprensibles
para que nuestros corraciales se censaran sin
ninguna prevención, quienes habitamos en la
capital del Valle del Cauca, y con esto creo inter-
pretar a los de esta comarca, consideramos que
esos censos sin fundamento afectan ostensible-
mente las políticas públicas, porque una cosa es
presupuestar basados en el censo del 2005, y otra
diametralmente diferente el censo real. Le invi-
to señor director a revisar el Conpes 2909 de 1993
y se dará cuenta de la realidad del pueblo negro
en Colombia y a su vez, para información de
primera mano, hable con el Secretario de la
Dirección de Comunidades Negras del
Ministerio del Interior, quien al tenor de la ley
70 de Comunidades Negras tiene asiento en
Consejo nacional de Política Economica y
Social  CONPES. Usted tiene la palabra, Señor
Director el tiempo apremia.

JESÚS MARÍA
LUCUMI PAZ

Los negros y el censo

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

LENGUA DE PAPEL

Dónde van los desaparecidos
RINCON DEL
PENSAMIENTO

Me he arrepentido
de haber habla-

do, pero nunca de haber
guardado silencio.

Publio Siro, poeta
dramático romano

La esperanza no es fingir
que no existen los problemas, es
realmente la forma más exacta
de encontrar las soluciones, que

nos brinda la vida cotidiana.
Es la confianza de saber

que estos no son eternos, que
las heridas curarán, y las difi-

cultades se superarán. Es tener
fe, es una fuente de fortaleza y

renovación absoluto de nuestro
interior, la que nos guiará

desde la oscuridad hacia la
luz.

Cuando el amor profundo
de tú vida no te quiere, cuando
la llamada que esperas nunca
llega, cuando no consigues el

trabajo que deseas, cuando no
recibes la invitación que espe-
rabas..... el mensaje no es que
no te lo mereces..... el mensaje

no es que no eres importante.....
el mensaje es que tú mereces

algo mejor. Cada vez que sien-
tas decepción por no recibir lo

que deseas ó esperas, no lo veas
como rechazo ó mala suerte....

simplemente piensa que es una
tremenda oportunidad a algo

mucho mejor de lo que espe-
rabas obtener de la vida.

La vida está hecha de mi-
llones de momentos, vividos de

mil maneras distintas ó dife-
rentes. Pero no hay momentos

más plenos que aquel en el cual
descubrimos con alegría, que

la vida , con sus constantes ale-
grías, y sus penas, debe ser vivi-

da a plenitud día a día. 

EN VOZ ALTA

La esperanza

TRES EN UNA MOTO, DOS DE ELLOS
MENORES DE EDAD Y NINGUNO LLEVA
CASCO. UNA ESCENA COMÚN EN CALI.

¡Qué peligro!

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



■■  El florete de Mariá Jose Figueredo 
“Majo” como la llaman sus amigos, es una joven centrada, desde que se monta a la pista
sabe que lo importante es el asalto, el combate presente, y después con su conocimien-
to lo que viene se lo deja a su ardua preparación. Su tipo de juego se basa en la técnica,
la flexibilidad y la fortaleza de sus piernas en los desplazamientos, una combinación que
le ha permitido ser campeona imbatible en los últimos 6 años, no ha importado la cate-
goría ni los rivales, ella ha sabido mostrar de mejor forma su talento. El 2017 tuvo para
la deportista “Valle Oro Puro” altibajos fuertes, durante el Panamericano de Cadetes que
se realizaba en Cuba luego de obtener la mejor representación de Colombia, debió reti-
rarse por cuenta de una lesión en su rodilla derecha, rotura de ligamento.

■■    Nueva versión de la Copa Atlas Panco
La Copa Atlas Panco, reconocida como el mejor
evento de categorías formativas de la capital valle-
caucana, llega a su XIII versión. Este sábado 24 de
febrero será la inauguración, en la sede Camp Nou
Sur. Las competencias, que contará con diferentes
clubes de los departamentos del Valle y Cauca, se
extenderán hasta el 6 de junio, desde las categorías
'Tetero' hasta prejuvenil, en masculino. Y en
femenino, competirá la categoría formativa. 
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'Escarlatas' quieren vencer a 'Verdolagas' 

América de Cali visitará a Atlético Nacional hoy jueves 22 de febrero
a las 19:45 horas en el estadio Atanasio Girardot de la capital antio-
queña. Compromiso válido por la fecha 5 de la Liga Águila I. 

Los ' Diablos Rojos' llegan con la confianza en alto por los resultados
positivos obtenidos en los últimos días; el triunfo en tierras argenti-
nas por Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia y la victoria en
el Pascual Guerrero recibiendo a Patriotas por la fecha 4 del certa-
men colombiano.

Un grupo de 18 jugadores eligió el técnico Jorge Da Silva para encar-
ar este vital compromiso. Entre las novedades más relevantes, se
encuentra la ausencia del lateral izquierdo Pablo Armero, por decisión
técnica. Su reemplazante es el también lateral, Harrison Canchimbo,
que ya se recuperó de su lesión de rodilla. 

Kevin titular 
El extremo uruguayo Kevin Ramírez, que sufrió un golpe en una de
sus rodillas, ya se encuentra en óptimas condiciones e integrará el

once titular rojo que enfrentará a Nacional. 

Posible 11 
Carlos Bejarano, Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Danilo
Arboleda, Iván Vélez; Elkin Blanco, Avimeled Rivas; Cristian Dájome,
Kevin Ramírez; Carmelo Valencia, Cristian Martínez Borja. 

4 fechas para Palomeque

El defensor central 'azucarero' Ezequiel Palomeque,  por la
tarjeta roja recibida en la pasada fecha 4 visitando al DIM, recibió de
parte del comité disciplinario de la Dimayor,  una sanción de 4 fechas
y una multa económica de $3.124.968. Por recibir doble amon-
estación y emplear lenguaje ofensivo y provocaciones contra el árbi-
tro de ese duelo. 

Palomeque venía mostrando un firme desempeño en el colectivo
'verdiblanco', covirtiéndose en pieza clave del once titular del estrate-
ga Gerardo Pelusso, tanto en defensa como en ataque, ya que fue
el autor del único gol azucarero en Medellín, pero esa alegría de ano-
tar, se vio empañada por esta dura sanción que recibió el defensor
ex Atlético Nacional. 

Así, Ezequiel Palomeque se perderá los duelos contra Millonarios de
local por la fecha 5, Rionegro Águilas igualmente en el estadio 'verdi-
blanco' por la sexta jornada, la visita a Atlético Junior por la séptima
y nuevamente en Palmaseca recibiendo a Once Caldas por la octa-
va fecha de la Liga Águila I. 

Su reemplazante, mínimo para el partido de este sábado recibiendo

al conjunto 'embajador, será el central Dany Rosero. Por su parte, el
central argentino Néstor Moiraghi ya se encuentra en óptimas condi-
ciones físicas, pero Rosero le gana la pulseada al defensor argentino,
por su elevada estatura y esto tiene que ver con un gusto del estrate-
ga Gerardo Pelusso que prefiere una zaga de potente estatura. 

¿A quién le hará fuerza Mayer?
En una entrevista que le efectuó al creativo Mayer Candelo

el programa radial Zona Libre de Humo
de Santiago de Cali, el longevo medio-
campista manifestó entre otras cosas,
sus sentimientos relacionados con los
dos equipos que más quiere, los que se
enfrentarán el próximo sábado 24  de
febrero a las 19:15 en el estadio 'azu-
carero'.
Acá algunas de sus respuestas: 

¿Por qué no siguió jugando?

“Me confié en que de pronto iba a dirigir
y se cayó, también tuve opciones para jugar, pero me demoré en
tomar la decisión porque no tenía pendiente el cierre de pases, que
se cerró hace pocos días. Debo ir a Buenos Aires para terminar mi
carrera como técnico” 

Salida de Deportivo Cali

“En lo poco o nada que jugaba siempre se veía una diferencia, no salí
enojado con nadie. Siempre soy realista y en el Cali no hubo resulta-
dos y salí. Aunque debo decir que estaban molestos porque salí a
defender mis derechos, cuando aclaré temas que no eran ciertos” 

¿Afecta en el juego las situaciones externas?

“En la cancha no debe afectar nada de lo que pasa con las elec-

ciones. El que juega es uno y así pasen muchas cosas por fuera, uno
debe rendir abajo y así fue. Al final no se cumplieron los objetivos.
Sin dejar de lado que esta fue una de las campañas más sucias para
estar en la junta directiva del Cali. Fue tanto que aún se sigue hablan-
do de eso cuando se debería estar apoyando el proceso” 

¿Cali o Millos?

“Amo a Millonarios, es lo máximo, lo que viví, allá es épico y es el
grande del país, así muchos se molesten. Pero, el de mi corazón es
uno solo, el Cali, con el que nací. Aquí está la mejor formación y siem-
pre lo he dicho, pero me da tristeza que se nos está acabando. Todos
debemos apoyar para que este equipo salga adelante y que el Valle
vuelva a tener finales” 

Lineker cumplió su sueño
Gary Lineker, exfutbolista inglés, goleador de la Copa del

Mundo de 1986 y actual comentarista deportivo y twittero, siempre
tiene una frase elogiosa para Lionel Messi, a quien considera el
mejor jugador de todos los tiempos. En la previa del choque de
Barcelona ante Chelsea-, Gary cumplió su sueño y pudo reunirse con
la Pulga. "Finalmente logré organizar algo que emocionó a los 4
niños... y a papá", escribió en su cuenta de Twitter. 

Muriel no le pudo anotar a De Gea 
El arquero español evitó que el delantero colombiano mar-

cara en el juego de ida por los octavos de
final de la Champions League. 

El Sevilla y el Manchester United
empataron sin goles este miércoles en el
partido de ida de octavos de final de la
Liga de Campeones por lo que todo
queda abierto para la vuelta en Old
Trafford el 13 de marzo.

Ninguno de los dos equipos fue capaz de
imponer su juego en un partido trabado,
en el que brilló el portero del United,
David de Gea, que salvó a su equipo en
varias ocasiones en que el Sánchez Pizjuán ya cantaba el gol. 

Los sevillistas salieron en tromba a buscar el gol, sabedores de la
importancia de llevar un buen resultado de cara a la vuelta en
Manchester, pero se encontraron con United bien plantado en el te-
rreno de juego.

Los hombres de José Mourinho aguantaban la presión del Sevilla
buscando el error del rival para luego aprovechar la velocidad de
hombres como Alexis Sánchez para salir al ataque o buscar la refe-
rencia del belga Romelu Lukaku, el hombre en punta del equipo vi-
sitante.

El Sevilla intentaba llegar más frente a un United, que estaba cómo-
do conteniendo a los locales, pero que sufrió la baja de Ander
Herrera. 

Pekerman: el que más
días dirigió a  la Tricolor

La Federación Colombiana de Fútbol
informó que el sábado17 de febrero José
Néstor Pekerman se convirtió en el técni-
co que más días estuvo a cargo de la
dirección técnica de la Selección
Colombia. 

El argentino completó 2233 días a cargo
del equipo después de vincularse con la
Selección el 5 de enero de 2012, año en
el que Pekerman debutó con el equipo
frente a México en un partido amistoso el
29 de febrero que finalizó 2-0 a favor de
la Tricolor.

Detrás de la marca que el argentino José
Néstor Pekerman logró, están los colom-
bianos Francisco Maturana y Hernán
Darío Gómez. En lo que el actual selec-
cionador nacional no pudo superar a los
entrenadores anteriormente menciona-
dos, es en el número de encuentros dis-
putados; Pékerman dirigió en 71 encuen-
tros, mientras que Gómez lo hizo en 73
ocasiones y Maturana en 106 partidos.

El Profe dirigió al equipo nacional en 31
partidos por Eliminatorias, 10 de Copa
América, 25 amistosos y 5 juegos en el
Mundial de Brasil 2014. 

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

Teléfono: 4860555

América vvisitá a Atlético Nacional esta noche a las 19:15

Cuatro ffechas de suspensión para Ezequiel Palomeque
Gary Lineker, exfutbolista inglés y Lío Messi

Mayer CCandelo

Luis FFernando MMuriel 

Johnny ''Pepe' MMosquera
“Es un partido muy importante de dos equipos grandes, es un
clásico de nuestro fútbol. En esta clase de partidos siempre
debe existir un ganador y por esto nosotros saldremos a bus-
car el partido. No obstante, sabemos que es un rival muy com-
plejo porque siempre está obligado a ganar” 

Harrison CCanchimbo 
“Afortunadamente ya estoy bien de la rodilla, estoy contento de
estar nuevamente convocado. Nacional es un equipo muy rápi-
do por las bandas, con carrileros muy veloces. Por eso como
desde el principio el profe apuesta por mi y por mi trabajo por
ese sector” 

Felix MMicolta 
“Sabemos que es un rival fuerte, que trata de hacer muy bien
las cosas en su casa, nosotros vamos a jugarles de tú a tú y
traernos los tres puntos” 

A ccontinuación lla pprogramación dde lla FFecha 66 dde lla LLiga AAguila
I –– 22018 qque sse jjugará eentre eel 22 yy eel 44 dde mmarzo. 

2 dde mmarzo
Boyacá Chicó vs. Once Caldas Hora: 7:45 p.m.
Estadio: La Independencia Televisión: WIN Sports

3 dde mmarzo
Envigado F.C. vs. Leones F.C. Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur Televisión: WIN Sports
Jaguares F.C. vs. Patriotas F.C. Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Sahagun Televisión: WIN Sports
Alianza Petrolera vs. Atl. Nacional Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata Televisión: RCN
Dep. Pasto vs. Dep. Tolima Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Departamental Libertad Televisión: WIN Sports
Dep. Cali vs. Rionegro Águilas Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali Televisión: WIN Sports

4 dde mmarzo
Millonarios vs. América Hora:3:15 p.m.
Estadio: El Campín Televisión: WIN Sports
Ind. Medellín vs. Atl. Junior Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot Televisión: RCN
Atl. Huila vs. La Equidad Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro Televisión: WIN Sports
Atl. Bucaramanga vs. Ind. Santa Fe Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Alfonso López Televisión: WIN Sports 

Fecha 6 de la Liga Aguila I – 2018 

Voces: 
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POR: JULIÁN F. PORTILLO S.
CONSULTOR JURÍDICO

EMAIL: JPORTILLO@SFAI.CO

En el artículo anterior, se había realizado
un análisis del Derecho A La Libertad
De Expresión, frente a su alcance y con-

tenido, con relación a las redes sociales. En
dicha oportunidad se indicó que este no es de
carácter absoluto, motivo por el cual, no puede
ser utilizado como instrumento de vul-
neración de Derechos. En vista de lo manifes-
tado previamente, es idóneo traer nuevamente
a colación la intervención de la Honorable
Corte Constitucional, en sentencia T-695/17
donde ha indicado lo siguiente: 

"La libertad de expresión comprensiva de
la garantía de manifestar o recibir pensamien-
tos, opiniones, y de informar y ser informado
veraz e imparcialmente, es un derecho funda-
mental y un pilar de la sociedad democrática
que goza de una amplía protección jurídica,
sin embargo, supone responsabilidades y
obligaciones para su titular, ya
que no es un derecho
irrestric-

to o ilimitado, y en ningún caso puede ser
entendido como herramienta para vulnerar
los derechos de otros miembros de la comu-
nidad, especialmente cuando se trata de los
derechos al buen nombre, a la honra y a la
intimidad".

Rango Constitucional
Es necesario advertir que los derechos a "el

buen nombre", "la honra y la intimida", al
igual que el derecho a "la libre expresión", son
de rango constitucional amparados y garanti-
zados por el estado.

El derecho al buen nombre, es entendido
como la reputación y la imagen que tiene un
persona dentro de una colectividad, dando un
alcance para que no se presenten expresiones
ofensivas, denigrantes o peyorativas en contra
de su titular y, por su parte el derecho a la
honra se identifica con las consideraciones
que tiene una persona por pertenecer a la
especie humana. Ahora bien, la violación de
cualquiera de estos derechos supone la vio-

lación del otro, tal como la
Corte Constitucional en

sentencia T-277/15, lo
indica:  

" E s t a
Corporación

no ha hecho una
s e p a r a c i ó n

categórica
del sig-
nifica-
do y
c o n -

tenido
de los dere-

chos a la honra y al buen nombre, pues los mis-
mos se encuentran en una relación estrecha y
la afectación de uno de ellos, por lo general,
acarrea una lesión al otro. Bajo
este entendido, se ha manifesta-
do que el derecho al buen nom-
bre cobija la reputación, mien-
tras que la honra se estruc-
turaría en torno a la consi-
deración que toda persona
merece por su condición de
miembro de la especie
humana."

En relación al tema tratado,
es necesario precisar que las
redes sociales han sido uti-
lizadas por parte de sus suscrip-
tores como un instrumento de difamación
entre los mismo afiliados o participes, donde
en muchas ocasiones se comparte y publica
información errónea y poco veraz, la cual en
muchas ocasiones genera todo tipo de comen-
tarios y repercusiones negativas, los cuales se
constituyen en un medio de violación y trans-
gresión de los derechos mencionados previa-
mente, tal como se indica por parte de la Corte
Constitucional en sentencia T-695/17, al pro-
nunciarse de la siguiente forma: 

Sentencia C-482
"En la sentencia C-482 de 2002 la Corte pre-

cisó que la honra se afecta por la información
errónea como por opiniones tendenciosas
respecto a la persona o su conducta privada;
por el contrario, el derecho al buen nombre se
vulnera esencialmente por la emisión de infor-
mación falsa o errónea que genera distorsión
del concepto público del sujeto."

Frente al derecho a la intimidad, se debe
tener presente que este brinda una garantía
frente a la privacidad familiar y personal,

generando una limitación a la
intromisión arbitraria injustifi-
cada  por parte del Estado y de ter-
ceros, por consiguiente cualquier
intromisión en la esfera personal
de una persona, se considera una
trasgresión a este derecho, por su
parte la Corte Constitucional en
sentencia T-695/17, enuncia unas
situaciones donde se viola dicho
derecho, las cuales son traídas a
colación producto de otros fallos: 

Sentencia C-881
"En la sentencia C-881 de 2014, la Corte

expuso que existen al menos cuatro maneras
de vulnerar el derecho a la intimidad, así: (i)
Mediante la intromisión material en los aspec-
tos de la vida que la persona se ha reservado
para sí mismo, independiente de que lo encon-
trado sea publicado; (ii) con la divulgación de
hechos privados, es decir, de información
verídica, pero no susceptible de ser divulgada;
y (iii) a través de la presentación falsa de
aparentes hechos íntimos que no correspon-
den a la realidad."

Como se desprende de la sentencia, la
Corte Constitucional, expone algunos eventos
en los cuales se transgrede el derecho a la
intimidad, los que en muchas ocasiones son
presentes en las distintas redes sociales, al
difundir información estrictamente personal
de un individuo independientemente que la
misma sea cierta o no. Lea completo en
www.occidente.co

■ Segunda entrega

Las redes sociales y la transgresión
de los derechos fundamentales 
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Premios por gestión medio ambiental
DHL Global Forwarding, el especialista en transporte de carga
aérea y marítima de Deutsche Post DHL Group, recibió en
Colombia dos premios en la categoría “En marcha hacia la
excelencia ambiental”  y uno de “Excelencia Ambiental” por
parte del  Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD)
de Secretaria Distrital de Ambiente de la Alcaldía de Bogotá.

Las tres divisiones que hacen parte de esta unidad de nego-
cios de DHL: DHL Global Forwarding SAS; DHL Global
Forwarding Depósito Aduanero Colombia S.A. y DHL Global
Forwarding Zona Franca Colombia S.A. fueron premiadas indi-
vidualmente por el PREAD en reconocimiento a su buen
desempeño ambiental, cumplimiento del marco legal vigente
y su contribución al desarrollo sostenible   empresarial.

***

Transformación con PNL
La Academía Excelent ofrece gratis una cita con el cambio,  en
la que podrán participar de una experiencia transformadora
con PNL.

En el programa de prácticas de la Academia Excelent,
recibirán atención gratuita  con uno de los profesionales,  be-
neficio que tiene como objetivo impactar a aquellas personas
que deseen un cambio en su vida, pero que no han visto los
resultados deseados y buscan en  la PNL (Programación
Neurolingüística) las herramientas para ser  excelentes. 

Mayores informes al 302 4220660 - 3043458967 o al email
info.aane@gmail.com.

***
Reconocimiento
El Director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito acaba de recibir este
reconocimiento a su dedicación a la investigación de la
economía colombiana

Eduardo Sarmiento es uno de los economistas más indepen-
dientes y polémicos del país; crítico de los sistemas y conse-
cuente con sus ideas, que ha mantenido en sus discursos
desde que salió a la luz su primer libro.

Movida Empresarial■ El 85.47% de los encuestados manifestó no estarlo

¿Están conformes con su
salario los colombianos?
Indiscutiblemente la remuneración

salarial es uno de los aspectos que más
preocupan a empleados y empleadores

a la hora de medir la felicidad en el traba-
jo. 

Contar con un ingreso acorde al cargo,
la experiencia, el tipo de compañía al que
se pertenece, las funciones y responsabili-
dades asignadas, entre otros factores, son
variables que los colaboradores tienen
muy presentes a la hora de evaluar si están
bien remunerados o no. 

Adecco, firma multinacional consulto-
ra en gestión de talento humano con
amplia trayectoria en Colombia, realizó
una encuesta para medir el nivel de satis-
facción de los empleados del país con su
salario actual. 

Dentro de los resultados se destacan,
que el 85.47% de los encuestados presentan
un nivel de insatisfacción con sus ingresos
salariales. “Generalmente las personas
consideran que podrían obtener un mejor
sueldo por su formación académica,
trayectoria laboral, funciones desem-
peñadas o responsabilidades asignadas;
sin embargo en muchas ocasiones, no con-
tabilizan otro tipo de remuneraciones que
puedan tener como bonos alimenticios,
subsidios educativos, medicina prepagada
e incluso beneficios emocionales como
teletrabajo, horarios flexibles, vacaciones
adicionales entre otros” asegura Julián
Sopó, Gerente de Consultoría de Adecco
Colombia.  

Otro aspecto relevante resultante de
la encuesta es que los colombianos

consideran que si existe una brecha
salarial entre hombres y mujeres, un fenó-
meno que no solo se presenta en el país
sino que se ha convertido en un debate
mundial. 

El 69.48% de las personas participantes
en el ejercicio, consideran que no hay
igualdad en la remuneración que reciben
por su trabajo independientemente de su
género. Sin embargo, hay otros aspectos
como la puntualidad en el pago del salario,
el tipo de contrato que poseen, los aportes
sociales que reciben, la remuneración de
horas extras, entre otros.

Como se ve el 2018
Finalmente, dentro de la proyección

para este año los empleados encuestados

mostraron una marcada tendencia en
sus intenciones de solicitar un aumento
salarial (63.95% de las personas encues-
tadas pretenden hacerlo) lo que sin duda
alguna representará un reto para los
empresarios y directivos a la hora de
mantener la rentabilidad de sus com-
pañías pero también la felicidad de sus
empleados.

Este estudio respalda y refleja la reali-
dad actual de las empresas, que en la
búsqueda de mayor productividad y cono-
ciendo el peso que tiene el pago correcto y
oportuno del sueldo y aportes para sus
empleados, externalizan muchas de las
funciones que están fuera del core de su
negocio, contratando servicios como el
outsourcing de nómina.

El 89.9% de los empleados
afirmaron recibir puntual-
mente su salario. 
Los aportes que reciben los
colombianos con mayor
regularidad según afirman
son: salud y pensión
30.53%, caja de compen-
sación familiar 25.79%,
cesantías 25.59% y auxilio
de transporte 18.08%. 
Tan solo el 21.80% de los
empleados encuestados
afirmaron recibir de parte
de su compañía el pago de
horas extras. 

Otros datos relevantes



Para que tengas claro qué hacer y
qué no con un equipo, Sony Xperia
hace unrecuento   de   prácticas  que

debes   evitar   para   conservar   tu   equipo
actual   enóptimas condiciones:

No te excedas en el tiempo de carga
de la Batería En primer lugar las baterías
de los equipos tienen diferentes tiempos de
carga dependiendo de sus MAh y si son de
carga rápida. Por lo tanto, debes tartar  de
no exceder el tiempo de carga de la batería
porque esto puede producir daños
irreparables y deberás cambiarla antes de
tiempo -en caso de que el equipo-permita
su cambio-.Algunos equipos Sony Xperia
cuentan con características como Qnovo
AdaptiveCharging, el cual comprueba el
estado de la batería mientras está cargan-
do; también tiene un programador de
Battery Care, que se encarga de ejecutar el
tiempo de carga por ciclos para evitar
daños en ella; y un sistema Smart que
ahorra batería, según el uso que estés dán-
dole.

No concedas permisos automáticos:
La gestión de permisos en las aplicaciones
debes hacerla de manera individual y
dependiendo de las necesidades que tenga
la aplicación frente al hardware o software
del equipo. Muchos tendemos a instalar
las aplicaciones sin fijarnos en el   tipo   de
permisos  que   concedemos,   esto   pone

en   riesgo   la   seguridad   del equipo,
porque esta es la puerta de entrada al sis-
tema de almacenamiento del equipo y
podrían robarte información, datos o
inyectarte un virus que degrade el sistema
operativo.

No lo portes sin protección:
Probablemente   la   tragedia   más   grande
que   podemos   tener   es   que   nuestro
smartphone se caiga y se rompa. Para esto
es necesario que protejas la pantalla con
un vidrio templado y forres todo tu equipo
con un material resistente como la goma o
la pasta dura. 

No lo expongas a los rayos solares:
La luz solar no solo es dañina para los
humanos causando quemaduras y hasta
cáncer. Si tu smartphone permanece
mucho tiempo expuesto a los rayos del
sol, puede incrementar los niveles de

temperatura tanto en el exterior como en
el interior y esto causa daños en tu equipo
que pueden incluso incinerar la batería.
Es por esto que los dispositivos móviles
deben permanecer en lugares frescos yno
debes exponerlos a la luz directa del sol.

No uses las redes públicas de WiFi:
Aunque sabemos que necesitas per-
manecer conectado todo el tiempo, el uso
de redes públicas  puede  vulnerar  la
seguridad  de  tu  equipo  y  poner  incluso
en riesgo tus claves personales. Lo ideal es
usar un plan de datos propio o conectarse
a redes WiFi seguras, como las del hogar o
la oficina. 

Es tendencia

Top 3 de las playas secretas 

En el marco de
Kidscreen, Nat Geo
Kids App & TV

anuncia la incorporación
del Youtuber colombiano
Sebastián Villalobos a
“Nat Geo Lab”, la nueva
producción original de
Nat Geo Kids, el destino
multiplataforma para
niños de 4 a 7 años en
Latinoamérica.
Con tan solo 21 años,
Sebastián es uno de los
creadores de contenidos
hispanos en redes
sociales de mayor éxito:
cuenta con más de 8 mi-
llones de seguidores en
Instagram, 4 millones en

Twitter, 5 millones de
suscriptores en Youtube
y un promedio de 3 mi-
llones de visitas re-
gistradas en cada uno de
sus videos. Ganador del
Kid’s Choice Award
Colombia al Favorito en
Redes Sociales (2015) y
al Mejor Fandom (2017),
Sebastián trae su espon-
taneidad y carisma a
“Nat Geo Lab” para pre-
sentar a todos los países
de habla hispana en
América Latina experi-
mentos científicos y
divertidos a través de
elementos caseros y
fáciles de conseguir.

Pinamar, una aventura natural. Es catalo-
gado como uno de los sitios más sofistica-
dos en Argentina, tanto por sus paisajes
como por su arquitectura y estilo urbano. La
riqueza natural de Pinamar entre bosques y
médanos se conjuga con una oferta de turis-
mo de aventura, donde destacan los
deportes acuáticos como windsurf, jet ski y
wakeboard, y la Reserva Dunícola, una reser-
va de 27 hectáreas de dunas que alcanzan
los 30 metros de alto a orillas del mar.

Por sus paisajes exuberantes,
gastronomía exquisita y riqueza
cultural, la oferta turística de
Iquique, Mar del Plata y Pinamar
seduce a los viajeros en la tempo-
rada de verano al sur del conti-
nente. Chile y Argentina son dos
de los destinos más visitados por
los colombianos durante enero,
según el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia.

Iquique, desierto paradisiaco. Conocida
por la belleza de su geografía, esta ciudad
combina ambientes urbanos con panoramas
desérticos y es punto de partida de los
mejores balnearios de Chile, como Cavancha
y Playa Brava, lugares perfectos para la prác-
tica de deportes acuáticos y de oleajes
suaves propicios para las familias. Entre sus
atractivos está el Parque Nacional Volcán
Isluga que atraviesa el altiplano andino, rica
en fauna y flora propias de la precordillera.

Mar del Plata, la perla argentina. Ubicada al
sudeste de la capital argentina, Mar del Plata
está conformada por diversas y numerosas
playas que se ajustan a las necesidades de cada
visitante. La Perla para las familias, Bristol y El
Faro para quienes buscan comodidad y sofisti-
cación. Esta ciudad es uno de los principales des-
tinos turísticos del país, conocida como La Perla
del Atlántico, es también sede de numerosos
eventos deportivos y culturales que se suman a
la variada oferta de bares y restaurantes. 

Youtuber colombiano
en Nat Geo Kids

El tema
■ Alimentación saludable para los niños

Cinco cosas que no debes 
hacer con tu smartphone

Desde hoy y todos los
jueves a las 9:00 p.m. llega
a FOX Life la nueva tempo-
rada de la multi-premiada
comedia “Modern
Family”. En el primer
episodio de la nueva tem-
porada de “Modern
Family”, Jay obliga a la
familia a pasar sus vaca-
ciones familiares en una
casa flotante en un lago en

un esfuerzo por crear
recuerdos que durarán
mucho después de que él
se haya ido. Mientras
tanto, Mitchell se topa con
una vieja llama que abre
algunas viejas heridas;
Cam tiene que mantenerse
alejado del sol a toda costa;
Phil y Claire prueban
algunas excursiones aven-
tureras.

Modern family
Recomendado
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EDICTOS JUEVES 22 DE FEBRERO 2018

NOTARIAS

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O)
NOVENA(O) DEL CIRCULO DE  CALI
EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE
EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION
DE SUCESION INTESTADA DE MANUELA
MAZUERA DE LASPRILLA, C.C.No.
34.507.279, QUIEN FALLECIO EN CALI, EL
28 DE JULIO DE 2.008. ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA
MEDIANTE ACTA No.32 DE FECHA 19 DE
FEBRERO DEL 2018, SE ORDENA PUBLICA-
CION DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO
DE AMPLIA CIRCULACION NACIONAL Y
EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL. EN
CUMPLIMIENTO DE LOS DISPUESTO POR
EL ARTICULO 3o. DEL DECRETO 902 DE
1988, ORDENANDOSE ADEMAS SU FIJA-
CION EN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA
POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.-EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DIECIN-
UEVE (19) DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), A LAS
8:30 A.M. LA (EL) NOTARIA (O) MARIA
CECILIA ALVAREZ PEREIRA NOTARIA
NOVENA ENCARGADA DEL CIRCULO DE
CALI RES. 942 FEBRERO
1/18.COD.INT.7986

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0643 del día 28 de diciembre de 2017,
el señor(es) LA HERENCIA II SAS, SACHA-

MATE V SAS, MARIA EUGENIA VELASCO
DE ACEVEDO & CIA S.C.A. , JULIA ELVIRA
VELASCO DE ULLOA, J.E VELASCO R &
CIA S.C.A c.c. o Nit  900391796-5,
900391795-8, 805009239-4,  29020119,
805013126-6 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado EL EMBUDO 2 Localizado en la  VIA
PANCE ENTRE CALLE 3 Y CARRERA 119 ha
solicitado LICENCIA DE  URBANIZACION.
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 ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.7992

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0072 del día 21 de febrero de 2018, los
señor(es) IDER MARQUINEZ CORTES c.c.
13054531, propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA MARQUINEZ Localizado en la
CARRERA 46  12B-12 BARRIO PANAMERI-
CANO 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 ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.7993

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0070 del día 19 de Febrero de 2018, el
señor(es) GRISELMO MOSQUERA VIA-
FARA, MARIA ALEYDA TORRES HINCAPIE
c.c. o Nit  6.256.792, 31.252.560,
Propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA
APONZA Localizado en la  CALLE 55 A #
39-71 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 ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.7997

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0069 del día 19 de Febrero de 2018, el
señor(es) HUMBERTO APONZA COL-
ORADO c.c. o Nit  16.690.805 Propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA APONZA
Localizado en la  CARRERA 32 B # 18-
34/38 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 ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.7999

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0063 del día 12 de Febrero de 2018, el

señor(es) JARAMILLO MORA S.A. c.c. o
Nit  890.094.968-9 Propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CHELO CONJUNTO RESIDEN-
CIAL TORRE 3 Localizado en la  CALLE 48
# 99-75 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 ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.7998

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 21 de enero de
2018 falleció en Roldanillo (V) el señor
BENJAMIN HERNANDEZ RENDÓN identi-
ficado con cédula de ciudadanía
No.6.510.974 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora BLANCA FLOR SALAZAR TORRES
identificada con la cédula de ciudadanía
No.29.202.346 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali, 13
de febrero de 2018. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.7984

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el señor LUIS
TEOFIOLO CALDAS CABEZAS, con cédula
de ciudadanía No.3.338.577 Falleció el día
9 de Diciembre de 2017. A todas las per-
sonas que consideren con derecho a inter-
venir dentro del proceso de SUSTITUCION
PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 22 DE
FEBRERO DE 2018.COD.INT.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL
CIRCULO DE PALMIRA (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 trámite notarial de
liquidación sucesoral intestada de la cau-
sante MARIA EUGENIA HERNANDEZ VAR-
GAS, poseedora de la cédula de ciu-
dadanía No. 31.136.562 expedida en
Palmira (Valle), cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fué esta
ciudad, quien falleció en la ciudad de
Palmira (Valle) el día 2 de Noviembre de
2.017. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 03 de

fecha Febrero 19 de 2.018, se ordena la
publicación de éste edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en
radiodifusora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 3o. del decreto
902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy diecinueve (19) de
febrero del año dos mil dieciocho (2.018)
siendo las 8:00 a.m. LA NOTARIA ENCAR-
GADA ANA DILIA CORDOBA
CORDOBA.COD.INT.7994

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la suce-
sión intestada Intestada acumulada de
DAVID VALENCIA ESCOBAR, identificado
con la cédula de ciudadanía No.
2.598.642. fallecido el 18 de marzo de
2015 y OFELIA RAMIREZ DE VALENCIA o
OFELIA RAMIREZ MARENTES o OFELIA
RAMIREZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No, 29.697.302, fallecida el 18
de enero de 2018, cuyo último domicilio
fue el Municipio de Pradera Valle, donde
también tuvieron el asiento principal de
sus negocios, para que dentro de ios Diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, presenten
las solicitudes que consideren perti-
nentes. El trámite respectivo fue aprobado
en esta Notaría, mediante acta No. 001 de
16 de febrero de 2018, en la que ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en la emisora
local.  En cumplimiento de los artículos 3°
del Decreto 902 de 1988, ordenase la
fijación de este, en la cartelera de la
Notaría por el término de Diez (10) días. EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 19 de
febrero de 2018 A LAS 8:00  AM DR.
GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO
UNICO PRADERA VALLE.COD.INT.7990

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite notarial
de liquidación de la sucesión intestada
Intestada de JAVIER ANTONIO BETAN-
COURT BETANCOURT, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 94.314.535, falle-
cido el 1 de marzo de 2013, cuyo último
domicilio fue el Municipio de Pradera Valle,
donde también tuvo el asiento principal de
sus negocios, para que dentro de los Diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, presenten las
solicitudes que consideren pertinentes. El
trámite respectivo fue aprobado en este
Notaría, mediante acta No. 002 de 16 de
febrero de 2018, en la que ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en la emisora local.  En
cumplimiento de los artículos 3° del
Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación
de este, en la cartelera de la Notaría por el
término de Diez (10) días. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 19 de febrero de 2018
A LAS 8:00  AM DR. GUILLERMO BARONA
SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.COD.INT.7991
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Otras Ciudades

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

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

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

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

Notarías

EDICTOS

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

EXTRAVÍO TITULOS 658 Y 656 DE
CALI HOTELES SA POR MIL
ACCIONES CADA UNO A NOMBRE
DE ANGEL MARIA BOHORQUEZ
VARGAS SIN NINGUN VALOR
COMERCIAL

Otros

La Pregunta Fregona:

¿Usted cree que en su munici-
pio hay adecuado manejo de
los humedales o se está
viviendo de espalda a ellos
ignorando que son san-tuario
de vida y reservorios contra las
inundaciones?

Al César lo que es del César

1:

Los saqueos que se vienen
presentando contra estable-
cimientos de comercio bajo la
acusación de la Fiscalía de
pertenecer a las Farc obligan a
pedir a las autoridades compe-
tentes impedir que esto siga
ocurriendo, porque se puede
extender a negocios legales y
hasta centros comerciales víc-
timas de rumores y versiones
falsas. Este tipo de conductas
que hacen carrera en
Venezuela no se puede permi-
tir que se extienda en
Colombia...Y aún es tiempo
de pararla, siempre y cuando
se obre con decisión.

Al César lo que es del César

2:

La Fiscalía debe ser más sig-
ilosa en el suministro de infor-
mación sobre establecimien-
tos en proceso de ocupación o
intervención, porque de lo
contrario y sin pensarlo, ni
desearlo, se le estaría echan-
do combustible a las inten-
ciones de los saqueadores,
quienes están dispuestos a
actuar ante el menor impulso,
tal como ha ocurrido en los
últimos días...Insisto Colombia
no se puede en un país de
saqueos y saqueadores….

En Voz Alta:

En el América no me siento
tratado bien. Cada semestre
me dicen que me están bus-

cando equipo. En junio yo
mismo lo haré: Cristian
Martínez Borja a periodista de
“Zona fuera de humo”...
Hummm

Farándula en Acción:

Impresionante, por decir lo
menos, la cantidad de televi-
sores que enciende la Copa
de Campeones en Colombia.
Se ratificó el martes con el par-
tido Chelsea/Barcelona. Las
calles estaban solas en Cali.
Lo estaban viendo más que al
partido del Bayer de James.

Entre Tomates y Fresas:

Tomates: muchos y bien
podridos para el edificio aban-
donado junto a La Ermita, en
Cali. Ese edificio es una letrina
y monumento al olvido.
Fresas: bastantes y sabrositas
para Cali porque el martes no
hubo homicidios en esta ciu-
dad.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

Hay personas que, con un
micrófono al aire, son más
peligrosas que un alacrán con
alas…

Chao...Nos vemos

mañana….Gracias a DIOS

por todo...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Christian MMartínez BBorja…
¿Que dijo el ariete rojo?...
Lea,




