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EJEMPLAR GRATUITO

Corte archivó
investigación
en contra de
Gobernadora

■ Sin pruebas de parapolítica

■ Apartan de cargos a 21 docentes

Investigan acoso
sexual en colegios

La Corte Suprema de
Justicia archivó la investi-
gación que adelantaba con-
tra de la gobernadora
Dilian Francisca Toro, por
presuntos vínculos con

paramilitares.
El alto tribunal deter-

minó que no existen prue-
bas suficientes que vin-
culen a la mandataria. 

La Secretaría de
Educación de Cali apartó
de sus cargos a 21 docentes
que son investigados por
presunto acoso sexual a
menores de edad.

En las últimas horas la
Policía Metropolitana cap-
turó a diez personas que
habrían cometido delitos
sexuales en la capital del
Valle del Cauca.

PÁG. 3

PÁG. 2

Tragedia por incendio
Especial-Diario Occidente

UN VORAZ INCENDIO CONSUMIÓ LAS VIVIENDAS DE QUINCE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE GUAPI, EN LA COSTA DEL PACÍFICO. LA CON-
FLAGRACIÓN SE REGISTRÓ EN UN SITIO CONOCIDO COMO BALSITAS, A SEIS HORAS POR VÍA FLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN
EL LITORAL SE BUSCAN AYUDAS PARA LOS DAMNIFICADOS.



■■ Socialización con artistas
Artistas y gestores culturas que no cuenten con
una pensión, mayores de 57 años, para el caso
de las mujeres, y mayores de 62 años, en el
caso de los hombres, serán beneficiados con los
ahorros por el pago de la estampilla Procultura
que tienen las alcaldías. Para el caso de Cali hay
un ahorro de $14 mil millones que serán dis-
tribuidos para el pago de la seguridad social de los artistas, como Beneficios
Especiales Periódicos, Beps.
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El Virus del Papiloma
Humano (VPH) es la

segunda enfermedad que
más afecta a las mujeres en
Cali, después del cáncer de
mama, en el 2017 cobró la
vida de 110 mujeres a causa
del cáncer de cuello uterino,
que se origina principal-
mente por el VPH.

Vacunas gratuitas
La Secretaría de Salud

dispondrá de 30 mil vacu-
nas del VPH, principal
causa de aparición del
cáncer de cuello uterino,
que podrán ser empleadas
en mujeres entre los 9 y los
17 años.

"Queremos decirle a los
padres de familia que las
niñas tienen derecho a la
vacuna, que es totalmente
gratuita en el Programa
Ampliado de
Inmunización, PAI, y que
las va a proteger por el resto
de la vida de una enfer-
medad que no discrimina y
que se ha convertido en uno
de los cánceres más letales
para las mujeres", mani-
festó Alexander Durán, sec-
retario de Salud Pública de
Cali.

En Latinoamérica el
cáncer de cérvix es el se-
gundo más frecuente entre
las mujeres y atenta en un
60 % en menores de 49 años.

Vivimos tu comuna

Desde la Secretaría de Infraestructura manifestaron que la
vía en mención se encuentra dentro de la programación
de vías a intervenir por el grupo operativo de esta secre-
taría municipal.
"Por ser una vía de dos calzadas la secretaría ya intervino
una y en este momento estamos a la espera  de que se
normalice el programa de mantenimiento para dar con-
tinuidad a dicha solicitud", señalaron funcionarios de la
Secretaría de Infraestructura. 

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

metro@diariooccidente.com.co

Exigen reparación
vial en Comuna 8

En la Comu-
na 8, habi-
tantes del

barrio Atanasio
Girardot están
denunciando que
el deterioro de la
malla vial en la
Calle 17 con Ca-
rrera 34, en el ba-
rrio Atanasio Gi-
rardot, es muy evi-
dente y se ha con-
vertido en un
problema de se-
guridad para quie-
nes transitan por
el sector. 

"Desde la estética hasta la seguridad vial, esto es un pro-
blema para la comunidad. Los trozos del cemento que se han
desprendido del asfalto son un riesgo para todos: niños, ado-
lescentes y a los mismos adultos que caminamos esas calles.
Si hablamos de los vehículos que pasan por esta zona
agudizamos más el problema vial que padecemos",  reveló la
fuente.

Cerca de 21 docentes
de instituciones
educativas de Cali

están siendo investigados
por presuntos casos de
acoso sexual a menores y
según la Secretaría de
Educación de Cali fueron
separados de sus cargos
una vez se tuvo
conocimiento del proceso.

En las últimas horas la
Policía Metropolitana de
Cali realizó la captura de 10
hombres por delitos sexua-
les con menores de 14 años,
entre los cuales se encontra-
ba un hombre de 53 años,
profesor de una institución
educativa de la capital valle-
caucana que al parecer ame-
nazaba a sus estudiantes, de
cuarto y quinto grado de pri-
maria, con registrar malas

notas si no accedían a sus
pretensiones sexuales.

"La Secretaría está
complacida de que la justi-
cia empiece a obrar y que
todo este tipo de amenazas
a los niños no esté cerca a
las aulas, no esté cerca de
los niños y celebramos por
el sistema que este tipo de

personas se alejen del nor-
mal desenvolvimiento del
aula en contacto con niños
pequeños o adolescentes",
manifestó la secretaria de
Educación de Cali, Luz
Elena Azcárate.

Este hombre habría sido
apartado del cargo desde el
pasado 4 de septiembre.

Tres armas de fuego arte-
sanales y 40 armas blan-

cas incautadas; más de 30 cap-
turas de personas; 2 motoci-
cletas recuperadas; el registro
de 650 personas y 350 vehícu-
los, es el balance que deja
hasta la fecha el plan
'Fortaleza' en Cali que fue lan-

zado el 22 de febrero en la ciu-
dad.

Desde el pasado jueves
todas las autoridades de
Cali están trabajando con-
juntamente en puntos
estratégicos en contra del
hurto y otros delitos que
golpean la seguridad de la

capital vallecaucana.
"La idea es atacar los pun-

tos calientes. El índice más
importante para nosotros es el
de homicidios, pero el de atra-
cos y robos los tenemos que
empezar a bajar", puntualizó
en su momento el alcalde de
Cali, Maurice Armitage.

Investigan presuntos
acosos a estudiantes

■ 21 docentes en proceso

Diez ppersonas ffueron capturadas por presunto acosos sexu-
al a menores de 14 años, un docente entre los capturados.

Hay 30 mil
vacunas
gratuitas

Intervención

Así avanza el plan 'Fortaleza'



■■ Destruyen
En operativo adelantado
por el Ejército en los
municipios de El Tambo
y La Vega, fueron destruí-
dos semilleros con 88 mil
plantas de las cuáles 25
mil correspondían a
matas de amapola y 63
mil a matas de coca.

■■ Impulso
Popayán. Un impulso a
la política pública para
generar mercado laboral
en el Cauca adelantan la
gobernación e institu-
ciones gremiales con el
fin  de garantizar el em-
pleo  para el progreso del
Cauca.

■■ Servicio
Las 31 zonas wifi gratis
instaladas en 18 munici-
pios del Valle del Cauca
tienen garantizado el ser-
vicio hasta diciembre de
2018 anunció el Ministe-
rio TIC que indicó que ac-
tualmente  instalan 146
más en el departamento.

■■ Seguridad
Candelaria. Un total de
30 unidades del Ejército
entraron a reforzar a la
policía en esta localidad,
los cuáles iniciaron ope-
rativos conjuntos en la
cabecera municipa y
otros corregimietos para
combatir el delito.

■■ Ratificado
Buga. Un nuevo fallo
expedido por el Consejo
de Estado ratificó la elec-
ción de Julián Latorre
como alcalde de esta
localidad, en el que expli-
ca que el proceso elec-
toral de 2015 se realizó
con total transparencia.

■■ Cámaras
Palmira. Con el fin  de
reforzar la seguridad,
la alcaldía hizo entrega
de 30 nuevas cámaras
en puntos estratégicos
del municipio donde se
registra un elevado
índice de comisión de
delitos.  
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Ante el anuncio del
ELN de un cese uni-

lateral del fuego por las
próximas elecciones, el
gobierno nacional mani-
festó que estudiará cuida-
dosamente el mensaje
dado a conocer por la
agrupación guerrillera.

El presidente Juan
Manuel Santos, al conocer
el comunicado destacó
que este es el tipo de ges-
tos que el gobierno pedía.

Santos afirmó que
“voy a estudiar bien el
comunicado, voy a veri-
ficar su autenticidad y

ahí tomaremos deci-
siones”.

Como se recordará, en
un comunicado presunta-
mente firmado por el Eln,

esta agrupación gue-
rrillera anunció un cese
unilateral de acciones
ofensivas con motivo de
las próximas elecciones
del 11 de marzo.

Dicho cese de opera-
ciones militares ofensi-
vas se realizará durante
cinco días, del 9 al 13 del
mismo mes según el
comunicado que hizo un
llamado al presidente
Juan Manuel Santos
para que se fije una fecha
de inicio del quinto ciclo
de conversaciones en
Quito Ecuador.       

La propuesta de eliminar
los tres ceros del peso

colombiano cobra fuerza
luego que el gobierno
nacional anunciara que el
próximo 16 de marzo se pre-
sentará el proyecto de ley  al
Congreso de la República.

Según indicó el presi-
dente Juan Manuel Santos la
iniciativa será presentada el
próximo 16 de marzo .

Santos informó que esta
medida se venía estudiando
desde el año 2015, pero se
“puso en el congelador” por
recomendación del Banco de
la República.

El Mandatario calificó de
“muy positivo” el efecto cola-
teral que tendría con esta
medida la desvalorización de
las caletas que tienen los gru-
pos criminales.

El presidente dijo que
“con el Banco de la República
acordamos que cuando la
inflación volviera a estar den-
tro de la franja, nosotros
podríamos presentar el
proyecto ” .

Según dijo el mandatario
“ el nuevo billete no tiene
ceros, entonces ya nos está-
bamos preparando para que
no tuviéramos que imprimir
un número muy importante
de billetes, eso ahorra costos,
o sea que ya nos veníamos
preparando para eso”.

Proponen
eliminar
ceros Luego de más de diez

años de investigación la
Corte Suprema de Jus-

ticia determinó archivar la
investigación que se le seguía
a la gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro por  presunta par-
ticipación en parapolítica.

La investigación, que estu-
vo abierta desde el 2011, hacía
referencia a supuestos benefi-
cios económicos que la actual
mandataria vallecaucana re-
cibió por parte de grupos pa-
ramilitares durante los comi-
cios al Congreso en el 2006.

Según el alto tribunal
durante la investigación no se
encontraron pruebas que vin-
cularan a Toro con  el Bloque
Calima de las Autodefensas.

El alto tribunal ordena el
archivo de este caso contra la

mandataria en su calidad de
senadora de la República.

Otras investigaciones
Como se recordará, Ya en

2017 la Procuraduría había
archivado la investigación dis-
ciplinaria por el mismo caso.

La Corte también archivó
otra investigación contra la
gobernadora por el presunto
uso de recursos públicos para
viajar a los Juegos Olímpicos
en el 2016 al comprobar que la
mandataria fue invitada por el
Comité Olímpico Colombiano

Así mismo en 2012, el alto
tribunal la investiga por pre-
sunto lavado de activos, razón

por la cual estuvo detenida un
año en el Centro de Estudios
Superiores de la Policía.

En agosto de 2013 recuperó
su libertad.

Corte archivó investigación
■ Siempre demostré mi inocencia: Dilian Francisca Toro

Dilian FFrancisca Toro, gober-
nadora del Valle.

Gobierno estudia anuncio de guerrilla

Juan MManuel SSantos, presi-
dente de Colombia.

Ayer, tras conocer el fallo, Dilian Francisca Toro mani-
festó que "me siento feliz, siempre demostré mi inocen-
cia, por mi honra y por los vallecaucanos".
La mandataria regional afirmó que el fallo es una actua-
cion en derecho basada en las pruebas sobre su inocen-
cia y agregó que "siempre confié en la justicia".
El fallo del alto tribunal indicó que "no hubo suficiente
material probatorio que la incriminara en las denuncias
relacionadas con una supuesta entrega  de dádivas para
la consecución de votos en el Valle del Cauca".
El abogado defensor Iván Cancino manifestó que la
corte no encontró mérito y cerró el proceso.
Como se recordará en 2008 Toro fue incluida por la
Corte Suprema de Justicia entre los congresistas inves-
tigados por  parapolítica, investigación preliminar que
fue archivada.  

“Feliz”

Juan Manuel Santos mani-
festó que “ese era el tipo de
gestos que estábamos
nosotros pidiendo. He dicho,
desde el momento en que se
rompió el cese al fuego el 9
de enero de este año, que el
Eln debería ser coherente,
vienen insistiendo en que
quieren la paz, pero las
acciones de ellos iban total-
mente en contravía, y que si
no veíamos un mínimo de
coherencia restablecer el diá-
logo iba a ser difícil” .
Enfatizó que “este comunica-
do, si lo respaldan con
acciones, es precisamente el
tipo de gestos que estábamos

buscando para reanudar esos
diálogos”, sostuvo.
El jefe de Estado reiteró que
mientras no haya esa coheren-
cia, el Estado mantendrá la
ofensiva militar "como lo hemos
venido ejerciendo desde que se
rompió el cese al fuego".

Bienes
Por otra parte, el mandatario
hizo referencia al tema de los
bienes de las Farc y enfatizó que
cualquier bien que no declare
está sujeto a extinción de
dominio por la vía ordinaria, y
eso lo que vamos a aplicar a
cualquier bien que no esté
debidamente declarado .

Gesto
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unque han transcurrido casi cuatro
meses desde que se levantó la huelga de
pilotos de Avianca, los pasajeros siguen
enfrentando muchos de los problemas
que, aunque ya existían, se agudizaron
con la protesta de los aviadores, como los
retrasos de los vuelos, y, además, otros que
surgieron a partir de ese paro, como el

alza en los precios de los tiquetes y la suspensión de rutas.
En el caso de Cali, por ejemplo,  se suspendieron vuelos
directos a varias ciudades, lo que ha alargado conside-
rablemente los tiempos de viaje, pues los usuarios se ven
obligados a tomar vuelos con conexión a través de Bogotá.
Con la congestión y las frecuentes dificultades que gene-
ran las condiciones del clima, la escala en la capital de la
República puede convertirse en ocasiones en una espera de
medio día o más, algo grave para cualquier pasajero,
especialmente para quienes viajan por asuntos de trabajo
o de negocios. Esto llevó a que los gremios del Valle del
Cauca le reclamaran a la aerolínea, que se comprometió a
reestablecer los vuelos directos desde Cali a partir de
abril.
Si el transporte aéreo es considerado por las autori-
dades colombianas un servicio público esencial, ¿por
qué no hay mayores controles para que las aerolíneas
funcionen mejor y hagan del usuario el eje del proceso?
¿Por qué el Estado no promueve nuevas opciones que
diversifiquen la oferta de compañías aéreas de
pasajeros?
Con más aerolíneas en el mercado, la competencia las
obligaría a prestar un mejor servicio y a ajustar precios,
pues los usuarios podrían escoger, algo que hoy no pueden
hacer en la mayoría de las rutas, y, además, se podrían
programar más vuelos directos entre capitales, sin pasar
por Bogotá, algo que no tiene lógica en un país del tamaño
de Colombia.

A La semana pasada
Moodys pasó la   per-
spectiva de Co-lom-

bia de estable a negativa.
Hace menos de siete meses
Standar and Poor's había
reducido la calificación de
nuestro país. Definiti-
vamente, el go-bierno es el
único que ve positiva la

situación de Colombia.  La visión internacional
es incierta pues considera que el nuevo gobierno
no tendrá el poder para implementar las refor-
mas fiscales que se necesitan para reducir el
gasto y aumentar los ingresos con el fin de
reducir el déficit fiscal que Santos disparó con la
famosa mermelada.  Los observadores interna-
cionales también ven en la polarización política
un obstáculo para que el nuevo gobierno pueda
implementar las reformas. Sin duda, Colombia
está en un punto de quiebre. Los retrocesos de los
últimos ocho años son en todos los frentes. La

confianza internacional se perdió, la inversión se
redujo, el país se desindustrializó, la pobreza, la
inequidad y la corrupción aumentaron. Los
índices no son "noticias falsas" de un grupo
político. Los números no mienten.  Hay dos que
resultan muy fáciles de entender. El país crece a
menos del 2% y la inflación supera el 4%. En tér-
minos matemáticos eso significa decrecer. ¿Qué
vamos a hacer? Me preocupa que optemos por
ensayar nuevos modelos, modelos que fra-
casaron en otros países. No podemos elegir otro
sueño, otra ilusión no realizable ni costeable. Por
estos días hay muchas promesas que el país no
puede financiar. Colombia, antes de Santos, iba
por buen camino con una economía en avance y
una seguridad consolidándose, lo que visualiza-
ba que en el mediano plazo podíamos construir
un país con más oportunidades para todos.  Lo
sensato sería buscar una senda que permita ajus-
tar la fórmula que nos estaba dando resultados.
En las próximas elecciones votemos con los pies
en la tierra.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
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El reto aéreo

MI COLUMNA

"La soberanía reside
exclusivamente en el
pueblo, del cual emana

el poder público". Si esta
disposición establecida en
el artículo tercero de la
Constitución Política se
aplicara de manera taxati-
va, seguramente con-

taríamos con unos servidores públicos
cumpliendo cabalmente con sus funciones,
porque tendrían la obligación de rendir cuentas.

Una de las causas de la corrupción y de insti-
tuciones ineficientes, es el 'poder absoluto' que
creen tener quienes tienen cargos de influencia,
disponiendo a su antojo de los recursos a ellos
encomendados. El funcionario cuando se pose-
siona obtiene la representación de un pueblo, de
donde emana el poder. Por eso es tan importante
que el ciudadano sea consciente de la posición

que debe adoptar al momento de acudir a las
urnas, pues en ese acto está delegando el poder
que le otorga la Constitución. Todos deberíamos
practicar una vigilancia sobre las personas a
quienes con-fiamos la responsabilidad de ejercer
las funciones públicas, si así se hiciera, las cam-
pañas políticas no tendrían las mismas promesas
incumplidas de cada periodo electoral. 

Si la vigilancia es juiciosa, habría que revisar
las tareas hechas por los dirigentes políticos,
cuáles de los compromisos no fueron realizados y
las razones, y qué acciones adelantó que no estu-
vieran enmarcadas dentro de sus facultades. Los
electores antes de dirigirse a las urnas, tienen el
deber de hacer una evaluación sobre la trayecto-
ria de la persona que los va a representar, y los
candidatos no pueden olvidar que la rendición de
cuentas sobre la gestión que desempeñen, consti-
tuye una herramienta importante para el sosten-
imiento de la democracia.

WILSON RUÍZ

Es la hora de llamar a cuentas

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Nuestra realidad

RINCON DEL
PENSAMIENTO

No hay pasión más
ilusa y fanática

que el odio.
George Gordon

Byron, poeta inglés

Las mejores cosas de la
vida no son cosas, son sen-
timientos. No se compran, se
obtienen gratis. No se venden,
se regalan...

No busques el amor ver-
dadero, no existe, ni se
encuentra... Se construye.

No busques a alguien que
resuelva tus problemas, busca
a alguien que no te deje
enfrentarlos solo.

Cambia las personas que
te hacen perder el tiempo, por
aquellas que te hacen perder
la noción del tiempo.

No hay que ser ingeniero
para construir un amor, ni
abogado para defenderlo o
doctor para salvarlo. Sí se
requiere ser sincero para con-
servarlo...

si y no son palabras cortas,
pero fuertes. La mayoría de
nuestros problemas son por
decir SÍ demasiado rápido y
no demasiado tarde.

Frase para meditar sobre
el amor y las relaciones

Algunas personas olvidan
sin decir adiós y otras dicen
adiós sin olvidar.

En la vida hay que pasar
páginas, cerrar libros y a
veces hasta clausurar bib-
liotecas...

La pareja perfecta no es la
que no pelea ni discute, sino la
que tiene peleas, pero las
resuelven juntos.

EN VOZ ALTA

Sobre las 
relaciones

EL REBUSQUE A TRAVÉS DE ACROBACIAS,
ARTE CALLEJERO Y VENTAS ES CADA VEZ
MÁS EN LOS SEMÁFOROS DE CALI.

Se necesitan
oportunidades

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Gran parte de la responsabilidad de
una conducción segura dependen
de que tan precavido y prudente es

el conductor cuando está al volante. El uso
del cinturón de seguridad, una velocidad
adecuada, acatar las señales de tránsito,
mantener la distancia entre los demás
vehículos, y la atención que el conductor
mantenga mientras conduce son funda-
mental para garantizar la seguridad en las
carreteras.

Sin embargo, también existen medidas
que probablemente se ignoren y que
pueden contribuir en el bienestar y seguri-
dad de los pasajeros, conductores, y el
medio ambiente.  Baterías MAC, la marca
líder del país, comparte algunos consejos
de cuidado y energía, que usualmente
pasan desapercibidos para los conduc-
tores:

1. Revise el nivel de líquido de la
dirección por lo menos dos veces al
año.

Si su auto es de dirección asistida,
revise el nivel por lo menos dos veces al
año, y se deberá hacer cuando el vehículo
se encuentre en un lugar plano y con el
motor apagado. Revise el manual para re-
llenar con el líquido recomendado. 

2. ¿Sabía que en clima frío la pre-
sión de los neumáticos es más baja? 

El aire frío provoca un movimiento
molecular más lento, causando que la pre-

sión del aire baje. Esto afecta seriamente el
rendimiento del combustible, y lo más
importante, su seguridad. Rectifique más
a menudo los neumáticos cuando las tem-
peraturas sean frías.

3. ¿Sabía que el humo blanco es
exceso de líquido refrigerante?

Si el humo blanco se da en pequeñas
cantidades, es la condensación normal del
sistema de escape. Sin embargo, cuando el
hilo es grueso, denso y continuo, se está
quemando refrigerante debido a proble-
mas en la culata, junta de la culata o gri-
etas en el bloque motor.

4. En viajes largos abra la ventani-
lla cada 40 minutos.

Por su salud y la de sus pasajeros, en un
viaje largo, abra las ventanillas cada 40
minutos para intercambiar el aire viciado

de la cabina por aire fresco. 

5. ¿Sabe cada cuánto se deben cam-
biar las bujías de cobre?

Las bujías de cobre se sustituyen en un
intervalo entre 30.000 a 60.000 kms según
las recomendaciones del fabricante. 

6. Conduzca su carro por lo menos
cada 10 días.

Para que el motor y los demás elemen-
tos mecánicos no pierdan su dinámica es
conveniente arrancarlo al menos una vez
cada 10 días. Los líquidos de freno y el
aceite corren el riesgo de espesarse,
haciendo más difícil su tránsito por los
tiempos del motor. 

Baterías MAC invita a los conductores
a seguir esta serie de tips que buscan pro-
mover una revisión más seguida de los
vehículos y evitar fallas en el futuro. 

Venga Le cuento es un
espacio televisivo que
busca reunir a la familia
colombiana en torno al
televisor, con información
de actualidad, opinión y
entretenimiento, durante
los fines de semana, bajo
la óptica, chispa, gracia e
ingenio de sus tres pre-
sentadores.

Milena López, Tato Cepeda y
Santiago Rendón llegan para
quedarse en el set de Venga Le
Cuento, segunda temporada, los
sábados, domingos y festivos de
10:00 a.m. a 12:00 m. en el nuevo
Canal 1, a partir del sábado 3 de
marzo. Adicionalmente, estarán
acompañados de la experiencia
periodística de Cristina
Estupiñán.

El programa contará con nuevas sec-
ciones: El Radar (actualidad nacional),
DO RE MI (música), El Show de
Cristina, la nuestra (entrevistas exclu-
sivas); La Barra (deportes), En un click
(noticias de la web), General y
Preferencial (cine), resumen de la pro-
gramación del Canal 1; Que milagro
que viene por aquí (invitados), El reto
(juegos) y Virulentos (las tendencias
en las redes sociales).

El tema
■ Para tener en cuenta...

Seis consejos de cuidado 
automotriz que tal vez ignore 

Es tendencia

El síndrome premenstrual o PMS (por sus siglas en
inglés) es una condición que afecta a las emociones, la
conducta y la salud física de las mujeres durante ciertos
días de su ciclo menstrual. Esto generalmente ocurre en
los días previos a la menstruación. El síndrome premen-
strual es bastante común y afecta entorno a un 85% de las
mujeres en periodo fértil. Los síntomas del síndrome pre-
mensual PMS comienzan alrededor de 11 días antes del
periodo, y normalmente desaparecen al inicio de este.
Algunas mujeres comienza a tener síndrome premen-
strual en la adolescencia. Pero otras puede que hasta los
30 no lo padezcan. Los síntomas pueden empeorar con la
llegada de los 40 a medida que se acercan a la menopau-
sia. El síndrome premenstrual no es una enfermedad. Sin
embargo, a veces puede llegar a ser tan grave que puede
interferir con la vida diaria. 

Conferencia y taller
Mujer saludablemente activa

Subtemas:
- Como corregir el síndrome premenstrual.
- Sexualidad activa hasta los 100 años 
- Vivir saludable la etapa de la Menopausia.
- Esquemas ANTIEDAD para la piel.
- Equilibrio emocional para vivir feliz
Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana de la Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal de la Juan N Corpas
Diplomado en Terapia Neural y Plasma Autólogo
Universidad Santiago de Cali
Directora Médica de Jaquin de Francia S.A.

Fecha: Sábado 10 de marzo
Hora : 9:00am a 11:00 am 
Lugar: Carrera 30 # 5B – 94 barrio San Fernando Viejo
Rifas y sorpresas
Confirmar ASITENCIA 
teléfono : (2)372 22 23

Organiza Jaquin de Francia con 
el apoyo del Diario Occidente.

¿Síndrome pre mestrual?

Venga le cuento en su segunda temporada
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Mientras el Partido Conservador sigue sin

definir una posición oficial en el tema presiden-
cial, hoy en el Valle del Cauca varios miembros
de la colectividad anunciarán su respaldo a la
candidata presidencial Marta Lucía Ramírez.

Tres diputados y al menos tres candidatos a

la Cámara de Representantes de la colectividad
azul respaldarán a Marta Lucía Ramírez en la
consulta interpartidista del 11 de marzo, en la
que se enfrentará por la candidatura de la coalición de derecha
con el senador Iván Duque y el exprocurador Alejandro Ordóñez. 

Es claro que si Ramírez gana la consulta, automáticamente
arrastrará al Partido Conservador a su campaña.

Hay que recordar que ya importantes dirigentes vallecau-
canos del conservatismo, como el exministro Carlos Holguín y el

exsenador Francisco Murgueitio, están con
Marta Lucía Ramírez.

* * *

Pocos recuerdan que entre las novedades

que introdujo la reforma de equilibrio de
poderes, realizada el año pasado, se crearon dos
nuevas curules en el Congreso de la República.

El candidato perdedor de la segunda vuelta

presidencial y su fórmula a la Vicepresidencia tendrán curules
en el Congreso.

Más que un premio de consolación, es una forma de garanti-

zar una mayor representación de la oposición y que las ideas que
casi ganan la Presidencia de la República tengan voz y voto en el

periodo de gobierno de su rival...

El candidato presidencial que ocupe el se-

gundo lugar será senador y su fórmula será re-
presentante a la Cámara. 

Así las cosas, Iván Duque podría seguir sien-

do senador, o Sergio Fajardo podría llegar por
primera vez al Senado, o Marta Lucía Ramírez,
Germán Vargas o Gustavo Petro podrían volver
al Senado.

* * *

Hablando de fórmulas a la Vicepresidencia, parece que la

mayoría de los candidatos a la Presidencia de la
República estarán acompañados en el tarjetón
por mujeres.

Ya Humberto De la Calle, que fue el primero

en escoger su fórmula, eligió a Clara López, y
ahora se filtró que Sergio Fajardo está entre la
exministra Paula Moreno y la senadora Claudia
López.

Por los lados de Germán

Vargas, aunque se contemplan otros nombres,
se ha hablado de la exministra Noemí Sanín;
también ha sonado la exministra  y exalcaldesa
de Barranquilla Elsa Noguera, quien ya fue su
fórmula en la campaña de  2010.

Y si Iván Duque gana la consulta de la coali-

ción de derecha, su más posible fórmula sería
la exministra Marta Lucía Ramírez.

* * *

Al sumar las curules que cada partido cree que alcanzará en

la Cámara de Representantes por la circunscripción del Valle del
Cauca, las cuentas no cuadran.

En el Partido de la U dicen que van por cinco curules, en el

Liberal calculan que alcanzarán cuatro, en el Conservador asegu-
ran que mantendrán las dos que tienen, en el Centro
Democrático están convencidos de que mínimo alcanzarán dos,
y en Cambio Radical, la Alianza Verde y el Mira esperan sacar una
curul cada uno.

La suma de estas pretensiones da 16, pero

al Valle del Cauca le corresponden solo trece
cupos en la Cámara de Representantes... 

Y como las curules no estiran, a varios de

estos partidos les están quedando mal hechas
las cuentas y se llevarán tremenda sorpresa el
11 de marzo... Haciendo cuentas alegres...

* * *

Hay quienes consideran que las consultas

interpartidistas que se realizarán el 11 de marzo,
especialmente la de la derecha, le han robado pro-
tagonismo a las elecciones lesgislativas...

Sin embargo, hay quienes, como Gabriel

Velasco, candidato al Senado por el Centro
Democrático, consideran que las consultas termi-
narán favoreciendo las elecciones de Senado y
Cámara, porque llevarán más gente a votar.

"Yo lo que creo es que la consulta va a animar las
elecciones, la consulta nos ayuda en el sentido de
que los que estamos parados ideológicamente en el
mismo lugar vamos a movilizarnos el 11 de marzo",
dijo Velasco.

"Eso ayuda a personas como este servidor a

sacar al electorado a votar y esto nos va a ayudar a
nosotros como candidatos a materializar intención
de voto", dijo el exgerente de la Andi del Valle del
Cauca.

* * *
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Con emotiva caravana,
vallecaucanos mostraron
apoyo a Norma Hurtado 

La multitudinaria caravana  fue encabezada
por la candidata a la Cámara de
Representantes, Norma Hurtado Sánchez,
quien se encontraba acompañada de cientos
de seguidores políticos que vistieron sus
vehículos con afiches alusivos a la campaña
de la lideresa vallecaucana.
Los simpatizantes del Movimiento Nueva
Generación del Partido de la U,  manifestaron
su apoyo y compromiso con el proyecto
político que lidera la candidata a la Cámara de
Representantes por el Valle del Cauca .
"Estoy feliz de estar acompañando a nuestra
candidata, la doctora Norma Hurtado, te-
nemos la plena seguridad  va a ganar con el
U108 y nos va a representar muy bien a todos
los vallecaucanos", afirmó Felipe López, uno
de los seguidores de la líder política. 
La aspirante Norma Hurtado acompañó a los
simpatizantes durante la manifestación políti-
ca movilizándose como parrillera en una
motocicleta desde donde aprovechó para
saludar y tomarse fotografías con los amigos

que la acompañaban en el recorrido . Durante
el evento político, expresó su alegría y
agradecimiento por el  acompañamiento
masivo  de amigos y seguidores que llegaron
a la ciudad desde diferentes municipios: "De
verdad estoy muy feliz de ver a toda la gente
reunida acompañando este hermoso proyec-
to que busca hacer realidad el sueño de sacar
adelante nuestro propuesta política  en bene-
ficio de los vallecaucanos. Gracias por el
apoyo, gracias por su cariño. Aquí quedó
demostrado el gran apoyo que tenemos y la
confianza que han depositado los vallecau-
canos con esta candidatura . Vamos a ganar
con la ayuda de Dios y el compromiso de us-
tedes, juntos llegaremos al Congreso”, indicó
Norma Hurtado. 
El recorrido terminó en el parque del barrio El
Ingenio, en medio de aplausos y abrazos. Fue
una verdadera fiesta política, organizada por
una multitud que la esperaba a la candidata
con papayera para demostrarle el cariño y
afecto que le tienen. 

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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■■ Por el título en la Vuelta al Valle 2018
Tras una sensacional presentación en Colombia Oro y Paz
(UCI 2.1), el equipo Bicicletas Strongman-Coldeportes
estará disputando desde este martes 27 de febrero la edi-
ción 2018 de la Vuelta al Valle, prueba que tradicionalmente
abre la temporada nacional de ruta. El equipo bogotano
estará encabezado por el vigente campeón de la Vuelta a
Colombia, Aristóbulo Cala, bajo la dirección técnica de Luis
Alfonzo Cely. El Bicicletas Strongman-Coldeportes estará
completado por el Subcampeón Nacional de Ruta.

■■ Vallecaucana que conquista Europa 
La judoca “Valle Oro Puro” Nikol Andrea Pencue sigue brillan-
do con todo su talento a nivel internacional, el fin de semana
pasado la judoca yumbeña obtuvo la medalla de bronce en la
Copa Europea Fuengirola, en España, evento clasificatorio a
los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018. En la
categoría de los 57 kilogramos Pencue ganó en su primera
eliminatoria por bye; luego eliminó a la española Alba Juan
Martínez; en la tercera ronda, a la rusa Ekaterina Tsybert, y en
la semifinal fue derrotada por la británica Darcie Hancocks. 

John Mosquera: “Le tengo
mucho cariño a este equipo”

Deportivo Cali logró
una significativa victoria
la pasada noche de
sábado recibiendo a
Millonarios, actual
campeón del Fútbol
P r o f e s i o n a l
Colombiano. Varios
integrantes del plantel
azucarero tuvieron un
notable rendimiento.

En relación a las
nuevas contrataciones,
el delantero argentino
José Sand, fue la figura de este compromiso.
Continuando con el hilo de las nuevas caras, el
volante extremo zurdo John Edison Mosquera,
asimismo, fue uno de los protagonistas del duelo
contra el cuadro azul, tanto por obtener su primer
gol 'verdiblanco', como por su rendimiento a pesar
de varios aspectos que tiene por mejorar. Acá
están sus declaraciones:

Primer gol
“Muy agradecido con Dios por convertir mi primer
gol con Deportivo Cali, también a mi familia que ha
sufrido por muchos comentarios en redes. Estoy
haciendo un buen trabajo, vine con la firme inten-
ción de aportar a esta institución que es muy
grande. Deportivo Cali es un equipo al que le
tengo mucho cariño, por eso quiero hacer bien las
cosas acá”.

Prejuicios por su llegada
“Todo el mundo tiene derecho a opinar, yo

respeto la opinión de todos, pero mi abuela Yolima
me dijo que si hablan de Dios van a hablar de mi y
con esta me quedo. Para todo jugador es impor-
tante tener continuidad, el profe Pelusso es un
ganador nato, él quiere ganar todos los partidos,
venimos trabajando bien con un grupo muy
humilde y ganador”.

Su postura
“Voy a dar lo mejor de mi en cada partido, a veces
saldrá bien a veces mal, pero seguiré trabajando
para darlo todo por este club. Debemos tener
paciencia, acá lo importante es sumar de a tres
puntos y vamos por buen camino” 

Un solo partido para la Final 
El duelo final de la Copa Libertadores ver-

sión 2019, se disputará en un solo partido en un
estadio neutral definido con antelación y según
informó la Confederación Sudamericana de Futbol
(Conmebol) en el consejo de la entidad en Punta
del Este, Uruguay “con mayores beneficios a los
clubes y a la competencia". Decisión aprobada por
unanimidad. 

"Más que un partido, (la final) será un gran evento
deportivo, cultural y turístico que traerá grandes
beneficios para el fútbol sudamericano, sus clubes
y sus aficionados. Esta emocionante contienda
ofrecerá un espectáculo deportivo de clase
mundial y una mejor experiencia en casa y en el
estadio", destacó, Alejandro Domínguez, presi-
dente de la organización, a través de un comuni-
cado.

Mayores ingresos
En relación a los premios para el 2018 (6 millones

de dólares al campeón y 3 millones al segundo),
en 2019 se estima que "cada club finalista recibiría
2 millones de dólares adicionales, así como el
25% de la facturación por concepto de venta de la
boletería de la final única en sustitución de los
ingresos que habría recaudado en su juego de
local bajo el formato ida y vuelta".

Lesión de Neymar

Paris Saint Germain informó, que lo que se
suponía inicialmente era un dolor producto de un
leve esguince de tobillo, se convirtió en una fisura
del quinto metatarsiano del pie derecho de
Neymar.  

Lo referente al tobillo era algo que se vaticinaba,
no obstante, el delicado asunto del metatarsiano
es la novedad en el comunicado de la institución
parisina de ayer lunes. Este hecho genera que
Neymar se convierta en una seria duda de cara al
duelo PSG-Real Madrid del 6 de marzo, por la
vuelta de los Octavos de Final de la Champions,
que va ganando el cuadro merengue 3-1.

Quizá el astro brasileño Neymar llegue en óptimas
condiciones o incluso podría jugar infiltrado para
no sentir dolor. El riesgo pasa con que cualquier
roce podría provocar que esa fisura se transforme
en una fractura y complique más aún la situación
del ex Barcelona.

El punta de 26 años tiene además el Mundial de
Rusia por delante que comenzará en junio. Una
rotura ósea le demandaría mayor tiempo de recu-
peración y llegaría con lo justo al certamen mun-
dialista. 

DIARIO OCCIDENTE, Martes 27 de febrero de 20188 DEPORTES

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
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Osorio vuelve a
reunirse con
Ferguson
Juan Carlos Osorio se reunió
por segunda ocasión con Sir
Alex Ferguson, aunque en
esta ocasión fue una conver-
sación más larga que la que
tuvieron hace años y con el
colombiano como estratega
de la Selección Mexicana.

El técnico del equipo
nacional viajó a Inglaterra
para observar a Javier
Hernández en el duelo entre
West Ham y Liverpool el
sábado y aprovechó para
encontrarse con el exentre-
nador del Manchester United
Previamente, cuando Osorio
aún era asistente en
Manchester City, esperó va-
rios días para reunirse con
Ferguson. De esa plática ini-
cial surgió la recomendación
del escocés sobre realizar
rotaciones en los planteles
para elevar la competencia
interna, un pilar en la filosofía
actual del colombiano

Osorio seguirá en Europa var-
ios días más ya que después
del partido de West Ham
deberá viajar a Rusia para un
taller de cara al Mundial con
otros técnicos nacionales. 

John EEdison MMosquera
Foto: DDeportivo CCali

Un ssolo ppartido een lla ffinal ddel aaño 22019

Neymar een dduda ppara eel dduelo ccontra MMadrid



En las casas de justicia los
fiscales, inspectores de
policía, personeros,

inspectores de trabajo,
comisarios de familia,
defensores de familia,
conciliadores en
equidad y en derecho,
trabajadores so-
ciales y psicólogos pres-
tan servicios para orientar y resolver las
necesidades en materia de justicia de comu-
nidades ubicadas en zonas marginales y vul-

nerables.
"Estos centros interinstitu-

cionales están diseñados para
asesorar y orientar a los ciu-

dadanos en asuntos relacionados
con conflictos fami-

liares o vecinales,
trámites, deudas, prevención de la vio-

lencia intrafamiliar y promoción de los dere-
chos" aseguró Johana Vega Arenas, directora
de Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos, instancia responsable de su promo-
ción.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 27 de febrero de 2018 9AREA LEGAL

La Superintendencia de
Industria y Comercio, en

cumplimiento de sus fun-
ciones como máxima autori-
dad en metrología legal,
expidió la Resolución 88919
del 28 de diciembre de 2017
por medio de la cual se
reglamentó el control
metrológico aplicable a los
alcoholímetros evidenciales.

Conformidad
A partir del 1 de julio de

2018 todos los alcoholímetros
que se importen o produzcan
en el país y que vayan a ser
utilizados por las autori-

dades de tránsito en tareas
de prevención y control de
personas que manejan bajo
el influjo de bebidas alcohóli-
cas o judiciales en procesos
penales, deberán demostrar
su conformidad con los re-
quisitos de calidad estableci-
dos por la Superindustria
para garantizar medidas
confiables y precisas.

De igual manera, la SIC
ha exigido que a partir del
segundo semestre de 2020,
todos los alcoholímetros uti-
lizados con fines judiciales
o administrativos serán ver-
ificados anualmente por un

Organismo Autorizado de
Verificación Metrológica -
OAVM designado por la SIC.

Sanciones 
Con esta medida, la

Superintendencia de
Industria y Comercio busca
que las decisiones adminis-
trativas y judiciales que se
toman en torno a este tema,
tales como la imposición de
una multa o la decisión de
enviar a alguien a prisión,
estén fundamentadas técni-
camente evitando así que se
comentan injusticias en con-
tra de los ciudadanos.

¿Cómo funcionan 
las casas de justicia?

■ Construcción de espacios

Aumentarán controles para
alcoholímetros en Colombia 

Construcción de espacios
Actualmente se encuentra en construcción la Casa del municipio de El Doncello, Caquetá.
Según el Ministerio de Justicia la construcción estos espacios obedecen principalmente a las
necesidades de justicia de los municipios. "Los alcaldes son los únicos facultados para solicitar una
casa de justicia. Son ellos quienes deciden si el municipio la requiere como estrategia de acceso a
la justicia", indicó Vega Arenas, quien añadió: "la decisión es técnica, basada en las necesidades
reales de justicia de los ciudadanos. Se requiere contar con un diagnóstico de la conflictividad local
y cumplir los requisitos establecidos por la entidad".



EDICTOS MARTES 27 DE FEBRERO 2018

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO 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 cau-
sante OTILIA RAMIREZ DE DAGUA posee-
dor de la C.C. No. 31.231.633 de febrero,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 22 del mes
de febrero de 2018 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 19 de fecha 26 del mes de febrero del
2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 27 del mes de febrero de 2018
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.
8079

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO 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 cau-
sante EDILBERTO RAMIREZ DE LA PAVA
poseedor de la C.C. No. 72.516 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 01 del mes de
diciembre de 2016 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta
No.  de fecha   del mes de   del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo tercero (3)
del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 23 del mes de
febrero de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCAR-
GADA DE CALI. Cod. Int. 8080

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO 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 cau-
sante ZUNILDA TEJADA DE ARCE posee-
dor de la C.C. No. 26.545.526 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 07 del mes de
Octubre de 2013 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta notaría, mediante acta No. 18
de fecha 23 del mes de febrero del 2018,
se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo tercero (3)
del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 26 del mes de
febrero de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCAR-
GADA DE CALI. Cod. Int. 8078

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser
propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto
de MODIFICACIÓN, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 103 # 14-
00 CASA 18  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, MODIFICACION Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 1 PISO.
SOLICITANTE: DIEGO BENJAMIN
GAVIRIA MORENO Y PAULA ANDREA
CARDONA URIBE ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICA-
DO : 760011180101 FECHA
RADICADO: 2018-02-08 Dado en
Santiago de Cali,  el  26 de Febrero de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8087

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 5 de enero de
2018 falleció en Cali (V) el señor PEDRO

Notarías

EDICTOS

A V I S O
JAIME GARCIA PEREA, obrando
en mi condición de Liquidador
Principal de MANTENIMIENTO
PREDICTIVO COMPUTARIZADO
LTDA NIT.800.015.323-1 – EN
LIQUIDACIÓN, me permito
informar a los posibles acreedores,
entidades oficiales y otros que se
sientan con derecho a reclamar
acreencias a MANTENIMIENTO
PREDICTIVO COMPUTARIZADO
LTDA NIT.800.015.323-1, que ésta
se encuentra en estado de
liquidación como consecuencia de
la decisión de sus SOCIOS
adoptada el 29 de marzo de 2017
conforme a las leyes y al contrato
social, según consta la escritura
No.0516 del 29 de marzo de 2017,
debidamente registrada en la
Cámara de Comercio de Cali.
Cualquier interesado puede
dirigirse a la Calle 20 154 35,
Celular No.320842220, de la
cuidad de Santiago de Cali.

Liquidador

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

Otros

Clasificados
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La Pregunta Fregona:

- ¿A como están las cosas
hoy, La segunda vuelta será
entre Germán Vargas Lleras y
Petro o entre Iván Duque y
Petro? (Fajardo ya comenzó a
desinflarse porque en su dis-
curso no se compromete con
nada , mientras a Humberto
de La Calle lo frena la creencia
que es candidato del presi-
dente Santos y cercano a las
Farc).

Para tener en cuenta:

- Uyyy…los gobiernos del
Valle, yumbo y La Cumbre,
con el apoyo de la Nación,
deben cerrar filas para recu-
perar la carretera a La
Cumbre, pues está muy
estrecha, falta de berras pro-
tectoras, poca señalización,
sin una gota de pintura en el
piso y llena de
huecos…Además, en las
goteras de Yumbo florecen
invasiones, donde se carece
de todo…

Un sorbo de historia:

El Distrito de Aguablanca/Cali,
como zona de cultivos, riegos
y humedales, comenzó a ser
invadida el 25 de diciembre
de 1981, cuando el resto de la
ciudad abría su Feria. Los
primeros pobladores se
metían por pantanos y salían
llenos de sanguijuelas…

Al César lo que es del César:
- Carlos Felipe López López
puede mirar alto como
Gerente de Indervalle porque
mantiene al día el pago a
monitores, entrenadoras,
empleados y trabajadores de
la entidad. Igualmente avanza
en un plan ambicioso con
miras a conquistar los Juegos
Nacionales, Los deportistas

están recibiendo apoyo en
todos los frentes…

Farándula en Acción:

- Carlos Vives triunfó en Viña
del Mar…pero se echó enci-
ma gran parte de los chilenos
al decir que Bolivia también
necesita salida al mar. Con
esto “calentó la plaza”…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por montones
contra los que se roban lámi-
nas, empaques y otras partes
de estaciones del MIO. Son
delincuentes.
-  Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para Gerardo Pelusso, DT
del Cali, porque regaña y san-
ciona a sus jugadores que se
hacen expulsar y a los que
cometen penaltis infantiles.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Da gusto ver al triunfador
Oswaldo Paéz, uno de los
mejores fotoperiodistas de
Colombia, siempre trabajan-
do lleno de ánimo y mística
como en sus inicios. Estos
días lo vi en plena acción
antes de las seis de la
mañana.

- 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

Carlso FFelipe LLópez. ¿Qué
dice Ventana del Gerente
de Indervalle?...Lea.



JULIO SANGUINO RIVERA identificado
con cédula de ciudadanía No.14.996.308
quien era jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora MARIA
ELENA DIAZ identificada con la cédula de
ciudadanía No.31.522.770 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 recla-
mar en esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 20 de febrero de 2018. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.COD.INT.8081

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 54D #
D45A-OESTE- 38 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS
CON PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICI-
TANTE: MARIA DEL CARMEN VALERO DE
CASTAÑEDA ARQUITECTO: ALVARO
ROLDAN CHAPARRO RADICADO
: 760011180041 FECHA RADICADO: 2018-
01-22 Dado en Santiago de Cali,  el  26 de
Febrero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8090

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: C 121 E # 28 G 1 -10
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO
Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.
SOLICITANTE: OBDULIO HURTADO
BANGUERA Y LEONOR CAICEDO COL-
ORADO ARQUITECTO: LUZ DARY PENA-
GOS GOMEZ RADICADO :
760011170980 FECHA RADICADO: 2017-
11-20 Dado en Santiago de Cali,  el  26 de
Febrero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8084

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR
PÉRDIDA DE TÍTULO VALOR Yo HUGO
JULIAN NUÑEZ DIEZ identificado con
CEDULA número 6446055, notifico al
público en general y/o interesados, que
en la ciudad de BUGA y mediante los
trámites previstos en el articulo 398 del
Código General del Proceso solicito la
cancelación y reposición del siguiente
Titulo Valor expedido por el BANCO CAJA
SOCIAL, el cual se encuentra Perdido. El
Titulo Valor cuenta con las siguientes car-
acterísticas: Titular(es): HUGO JULIAN
NUÑEZ DIEZ Documento(s) de Identidad:
6.446.055 Dirección Oficina Sede del

Titulo Valor: Cr 13 5 60 Tipo de Titulo
Valor CDT Número del Titulo Valor:
25500385229 Fecha de Apertura:
2017/08/22 Fecha de Vencimiento:
2018/02/22 Fecha de Renovación: Plazo:
180 Valor de Apertura: 1.200.000.00 Por
lo anterior, se solicita al público absten-
erse de efectuar cualquier operación com-
ercial con el Titulo Valor objeto del pre-
sente aviso. Si alguien se opone a está
publicación por favor presentarse a la
Oficina Sede del Titulo Valor
enunciado.COD.INT.8086

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 111
# 26 Q  -87 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN 2 PISOS / DEMOLICION
PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES
PISOS. SOLICITANTE: MARINELA ERAZO
OJEDA Y CARLOS ALBERTO OCAMPO
VIEDMA ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO
MELUK LOPEZ RADICADO :
760011180023 FECHA RADICADO: 2018-
01-16 Dado en Santiago de Cali,  el  26 de
Febrero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8089

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  un
ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: C 72 V # 22
-05 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 1 PISO CON
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. SOLICI-
TANTE: ADIELA PALACIOS GRAJALES
ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA BLANCO
RADICADO : 760011180004 FECHA
RADICADO: 2018-01-04 Dado en Santiago
de Cali,  el  26 de Febrero de 2018. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.8088

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) JUAN JOSE
ORTEGA SALAS, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) CC. No. 2.545.707 expedida
en El Cerrito - Valle, fallecido(a)(s) en
Palmira (Valle), el 27 de Noviembre de
2.007. El trámite se aceptó mediante Acta
número 25 de fecha 23 de Febrero de 2.018,
ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto 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, 23 de
febrero de 2018, a las 7:30 AM. Lcvg ALFRE-
DO RUIZ AYA.COD.INT.8075

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SECUNDO
DE PALMIRA-VALLE EMPLAZA  A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) TULIO
ENRIQUE CIFUENTES, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) CC. No. 2.412.172 expedi-
da en Cali - Valle, fallecido(a)(s) en Cali
(Valle), el 24 de Septiembre de 2.011. El
trámite se aceptó mediante Acta número 26
de fecha 23 de Febrero de 2.018, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 23 de Febrero de
2.018, a las 7.30 A.M.  El Notario Segundo
Encargado, Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.8076    

MUNICIPIO DE CARTAGO ,   VALLE DEL
CAUCA Nit: 891.900.493.2
COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO El
Secretario de Planeación y Medio
Ambiente del Municipio de Cartago, Valle
del Cauca, le informa a los terceros que
puedan estar interesados o puedan resul-
tar afectados con las decisiones que se
tomen en el proceso de expedición de la
siguiente licencia, para que ejerzan los
derechos que les asisten ante la
Secretaria de Plantación y Medio
Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 – 97
Radicación: 72-2018 Fecha Solicitud:
23/02/2018 Solicitante: MARIA LUCILA
QUINTERO LOPEZ Dirección: PARCELA-
CION EL PLACER MANZANA A LOTE 2
Y10 Matricula Inmobiliaria: 375-62946 Y
375-66298 MARTHA CECILIA LLANOS
URIBE Secretaria de Planeación y Medio
Ambiente.cod.int.8085
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Otras Ciudades

EL GERENTE GENERAL DE SEMILLAS VALLE S.A.

Se permite convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas para con-
siderar los estados financieros del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de
2017 y para ejercer las demás funciones que señala el artículo cuadragésimo noveno
del estatuto, la cual sesionará el miércoles 21 de Marzo de 2018 a las 08:00 a.m., en
las oficinas de la administración, que funcionan en la Carrera 34 No 14 – 156 de la
Urbanización Industrial Acopi-Yumbo. Los Estados Financieros, Informes y demás
documentos que ordena la Ley, están a disposición de los accionistas, durante el tér-
mino legal correspondiente para el ejercicio del derecho de inspección y la toma de
decisiones informadas en la Asamblea. 

BERNARDO SILVA CASTRO 
Gerente




