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■ Llamado a no bajar la guardia

Nuevos virus
prenden las
alertas de
autoridades
Un llamado a no bajar la guardia por el virus del zika
hizo la Secretaría de salud del Valle que indicó que en el
departamento se han presentado ocho mil 682 casos de
esta enfermedad.
La entidad dijo que aunque los casos han disminuido
en un 44.8 por ciento, hay preocupación porque las
autoridades de salud anunciaron la presencia de dos
virus nuevos que porta el mosquito y que podría
afectar a la población vallecaucana.
PÁG. 8

■ En el Valle del Cauca

Zonas verdes sin mantenimiento
ANTE

Carlos Chavarro - Diario Occidente

LAS QUEJAS DE LA CIUDADANÍA POR LA FALTA DE PODA DE ZONAS VERDES Y SEPARADORES DE LAS VÍAS, EL GRUPO DE
ARBORIZACIÓN DEL DAGMA ESTABLECIÓ QUE A PARTIR DEL 18 DE ABRIL LAS CUATRO EMPRESAS DE ASEO EMPEZARÁN LA PODA DE
LAS MISMAS. EL PROCESO DE LICITACIÓN HABRÍA IMPEDIDO QUE SE HICIERA ANTES.

Capturan miembros ■ Para no ser víctima de delitos sexuales
del Clan Úsuga
Lanzan la campaña #YoMeCuidoEnLaWeb
En operativos adelantados por la Policía Valle en cuatro
municipios del Departamento, fueron capturados 14 presuntos
miembros de la organización criminal de los Úsuga que tienen
en alerta a las autoridades del país.
PÁG. 3

Para prevenir que los jóvenes sean víctimas de delitos sexuales a través de la web, la Policía lanzó la campaña
#YoMeCuidoEnLaWeb que busca la supervisión de lo que los

menores realizan a través de las redes sociales. En colegios, parques y plazas de la ciudad se estará entregando el material prePÁG. 5
ventivo.
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■ Santa Elena

■ Río Cauca

■ A la cárcel

La Alcaldía continúa con la intervención de los aldedores de la Calle 26 en la galería Santa Elena. Para la
Secretaria de Gobierno, Laura Lugo, se fortalecerán los
trabajos en Santa Helena para continuar despejando el
sector. “Ya se desocupó la calle 26 entre carreras 44 y
50 permitiendo a la comunidad sentirse más tranquila y
ahora se trabajará articuladamente entre la
Administración Municipal y la Policía para recuperar el
entorno de la galería”, afirmó la funcionaria pública.

Funcionarios de la Alcaldía y Emcali recorrieron el río Cauca,
para verificar el estado actual de las zonas más impactadas
por las basuras, escombros y asentamientos ilegales.
Rodrigo Zamorano Sanclemente, secretario para la Gestión
del Riesgo de Emergencias y Desastres, explicó que se trata
de un riesgo no subsanable, no mitigable, ya que quienes
viven en el jarillón del río Cauca lo están impactando fuertemente. En el recorrido se evidenció la cantidad de escombros que recibe este afluente.

■ A partir del 18 abril: Dagma

Empresas de aseo
podarán zonas verdes
Tarifa

A

Carlos Chavarro / Diario Occidente

En la Calle 5 con 65 el pasto tienen más de un metro de altura

partir del 18 abril las cuatro empresas de aseo se
harían cargo de la poda y
mantenimiento de zonas verdes
de Cali.
Así lo aseguró Ana Carolina
Castro encargada del grupo de
arborización del Departamento
Administrativo de Gestión
Ambiental, Dagma
“Estamos en el proceso de
transición para que las empresas de aseo realicen el mantenimiento de la zonas verdes.
Estamos atendiendo las inquitudes que tienen”, comentó
Castro.

Aunque no está establecido
todavía, el director del Dagma,
Luis Alfonso Rodríguez, dijo que
tarifa de aseo subiría entre unos
$600 y $1.300, teniendo en cuenta
variables como el estrato
socieconómico.
“Hay muchas factores que
inciden en el incremento de la
tarifa de aseo, esperamos que
en dos días esté definido pero
creemos que en promedio
estaría alrededor de los $900”,
indicó el director de la autoridad
ambiental municipal.

Con
medida
de
aseguramiento
fue
cobijada la mujer
responsable del rapto
de una bebé, de tres
días de nacido, el
viernes pasado en el
barrio Lourdes en la
comuna 18 de Cali.

El decreto
El Decreto 2981 del 2013,
reglamentación actual del servicio público de aseo en Colombia,
define el servicio público de aseo
como: "El servicio de recolección
municipal de residuos principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades
complementarias de transporte,
tratamiento, aprovechamiento y
disposición final de tales residuos. Igualmente incluye, entre
otras, las actividades complementarias de corte de césped y
poda de árboles ubicados en las
vías y áreas públicas; de lavado
de estas áreas, transferencia,
tratamiento y aprovechamiento.”

Contratación
Ante las quejas de la ciudadanía por la falta de poda en los
separadores viales de la Calle 5 en
el sur y en el norte, en los barrios
Los Andes, Los Almendros, entre
otras zonas, el Dagma explicó que
hubo retrasos con la licitación.
“Precisamente por el periodo
de transición en que estamos, el
jurídico de la Alcaldía de Cali le
hizo unas observaciones a la licitación, y tenemos unos tiempo
de ley que debemos cumplir por
eso ha demorado la contratación
del personal” dijo Castro.
Actualmente dos cuadrillas
que la integran 14 personas están
adelantando la pode en algunos
sectores de la ciudad.

El dato

Carlos Chavarro / Diario Occidente

En los principales corredores viales es evidente la falta de
mantenimiento a las zonas verdes.

Carlos Chavarro / Diario Occidente

La altura de pasto en la Calle 5 entre 67 y 69 dificulta el uso de los
andenes por parte de los peatones.

Las empresas de aseo que
tienen a cargo la recolección de
basuras en Cali serán las encargadas de mantenimiento de los 13
millones de metros cuadrados
que tiene Cali.
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■ Cooperación

■ Plazo

■ Alerta

Luego de conocerse el escándalo
de los "Papeles de Panamá", el
Ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas indicó que Colombia
viene negociando des-de el 2015
con el vecino país un acuerdo de
complementación tributaria para
conocer las inversiones de
nacionales en esta nación.

Mientras el presidente Juan Manuel
Santos,en gira por El Salvador, manifestó que no se atreve a dar una
nueva fecha para el proceso de paz
porque “se me devuelven como un
bumerán”, los negociadores regresaron a La Habana para reiniciar los
diálogos hoy luego de un receso de
cerca de dos semanas.

La Presidencia de la República alertó
sobre personas inescrupulosas que
están utilizando cuentas falsas de internet para hacer solicitudes de recursos a
empresarios extranjeros para obras
sociales a nombre de la Primera Dama,
María Clemencia Rodríguez de Santos,
y la Ministra de la Presidencia, María
Lorena Gutiérrez.

■ Operativos en la región

Valle golpea
a clan Úsuga
E

n operativos contra el
clan Úsuga en el Valle del
Cauca la policía capturó
en cuatro municipios del departamento a 14 presuntos miembros de dicha banda criminal.
Las capturas se realizaron
en Buenaventura, Roldanillo
Cartago y Tulúa según indicó el
comandante de la Policía Valle,
Coronel Camilo Alvarez Ochoa.
Según el oficial, estas capturas se han dado durante los
tres primeros meses del presente año.
Los operativos contra esta
banda criminal se reforzaron
en las últimas semanas luego
del paro armado que adelanta
esta organización delincuencial
en diferentes regiones del país.
El coronel Alvarez Ochoa
dijo que las acciones de las
autoridades
permitieron la
captura de ocho personas en
Buenaventura,
cuatro
en
Roldanillo una en Tulúa y una
en Cartago.
El oficial indicó que “la
orden del gobierno nacional es
acabar con la organización y la
estamos cumpliendo a cabalidad”.
Las autoridades indicaron
que más del 80 por ciento de los
delitos de gran impacto como el
homicidio, la extorsión el

desplazamientos forzado son
cometidos por la organización
ilegal en el Valle del Cauca.
Los operativos se dan en
momentos en que en diferentes
regiones del país esta banda
criminal adelanta un paro
armado.
El presidente Juan Manuel
Santos ha solicitado a los habitantes de las zonas afectadas
para que, de la mano de la
Policía, retomen sus actividades, y no se dejen amedrentar. Juntos derrotaremos a
estos criminales”.
El Ministro de Defensa
Nacional, Luis Carlos Villegas,
anunció este lunes el aumento
del pie de fuerza ante la aparición de nuevos panfletos amenazantes del Clan Úsuga en
zonas donde opera esa organización criminal.

Investigan
Por otra parte, las autoridades investigan la muerte de
un policía cuando cumplía su
turno como centinela en una
garita en el municipio de
Teorama, Norte de Santander.
Según
informaron
las
autoridades, el uniformado
recibió un disparo en la cabeza
hecho por un francotirador al
parecer del ELN.
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Juan Carlos
Garcés

El rumor de que a las Farc se le
otorgarían cuatro curules en cada
una de las asambleas de los departamentos en los que el grupo armado ilegal hace presencia -lo mismo
que en los concejos municipales-,
preocupa a los presidentes de estas
corporaciones.

Así lo contó el presidente de la
Asamblea del Valle del Cauca, Juan
Carlos Garcés, quien dijo que este fue uno de los
temas abordados en la reunión de los presidentes de
las corporaciones departamentales que se realizó hace
pocos días en Bogotá.
“Hay que tener informada a la gente, hay muchas
personas que quieren la paz, pero que necesitan ser
involucradas”, dijo Garcés, quien agregó que este
tema debe ser analizado con la clase política.
El Presidente de la Asamblea considera que este es
un tema complicado y que cuatro curules para las Farc
serían demasiadas, pero también considera que deben
hacerse esfuerzos por la paz.
“Tenemos que mirar qué podemos hacer por la paz para que sea
una realidad. Es claro que si vamos
a llegar a la paz, tenemos que perdonar”, agregó Garcés.
Y es que en el caso del Valle del
Cauca la entrega de curules en la Sigifredo López
Asamblea a la guerrilla tiene una
connotación especial, pues fue de
allí de donde las Farc sacaron a doce diputados, de los
cuales masacraron a once...
Por esta razón Graffiti consultó al exdiputado
Sigifredo López, único sobreviviente de esta tragedia.

López recalcó que el tema de las curules es algo
“extraoficial, no confirmado, y, por lo tanto, con un alto
riesgo de especulación”, pero posible, porque en
todas las negociaciones de paz una de las pretensiones de las Farc siempre ha sido que les den la tercera parte de las asambleas y los concejos...
“En el caso del Valle -dijo el exdiputado- sería un
premio a la ignominia”.
“Lo otro es que la paz tiene unos costos y, así nos
duela, esto es como tragar alambres de púas sin hacer
muecas, y así no nos guste, toca que aceptarlo, es
muy duro”.
***
El exdiputado Emilio Merino, quien
hacía parte de la Asamblea del Valle
cuando se produjo el secuestro -el 11
de abril de 2002- está en desacuerdo
con la posible entrega de curules a
las Farc en la corporación.

Emilio Merino

“Asignar curules directas en la
Asamblea del Valle del Cauca sería
evidenciar admiracion por quienes fueron victimarios
de nuestros diputados vallecaucanos, asesinados en
total estado de indefensión, ¿merecerán ese
reconocimiento democrático?”, dijo el expresidente
de la corporación.
Para Merino la participación de las Farc en política
debe darse solo si hay dejación total de las armas,
garantía de reparación a las víctimas y si los guerrilleros se someten “rigurosamente al juego
democrático, es decir, que se presenten a elecciones
como cualquier otro partido, con los mismos derechos
y deberes: que se ganen el favor del pueblo en las
urnas, como lo hizo el M19”.
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Editorial

¿Volvió la mafia
de la educación?
Los recursos para la educación de los más
pobres no pueden quedarse en los bolsillos
de los políticos.

L

os resultados de la auditoría realizada por
el Ministerio de Educación en Cali son preocupantes; según el informe que revisó las
matrículas y la contratación de docentes,
correspondiente al año pasado, en la capital
del Valle del Cauca se detectaron 9.125 estudiantes fantasma y 268 docentes inexis-

tentes.
Sorprende que después del escándalo ocurrido hace diez
años en la ciudad, cuando se descubrió un desfalco millonario a la educación municipal, por el que fueron capturados dos concejales, no se hayan tomado medidas suficientes para evitar que algo igual o peor se repitiera.
Más grave aún es que los hallazgos no hablan solo de irregularidades en Cali, en todo el país, según el Ministerio de
Educación, se encontraron 182.642 estudiantes fantasma, es
decir, alumnos que no existen, pero se desembolsan recursos
del Estado para su educación, y 5.955 profesores inexistentes,
educadores de mentira a los que se les paga.
Quiere decir lo anterior que la educación, que debe ser algo
sagrado para quienes manejan lo público, pues de ella
depende el desarrollo de una sociedad, es el negocio particular de los políticos que controlan las secretarías de educación, eso explica, en gran medida, porqué la baja calidad
de la formación que reciben los niños y jóvenes que cursan la
primaria y el bachillerato en instituciones públicas o en privadas contratadas para la ampliación de cobertura; las
excepciones son mínimas.
Si en la revisión que está haciendo la Secretaría de
Educación de cada uno de los casos denunciados por el
Ministerio se confirma que otra vez se robaron la plata para
la formación de las nuevas generaciones, no se puede permitir que todo se quede como si nada, debe identificarse a los
responsables y debe haber un castigo ejemplar.
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SE

EXPONEN DEMASIADO LOS USUARIOS
DEL MIO QUE ESPERAN LA LLEGADA DE LOS
BUSES AL BORDE DE LAS PLATAFORMAS EN
LAS ESTACIONES QUE TIENEN LAS PUERTAS
DAÑADAS.

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

METRÓPOLI

S

en el proceso de renovación urbana con el diseño del Malecón que van bordeando el eje del
río Guayas, dándole un gran apoyo al espacio
público y generándole una vida cosmopolita a
unas áreas que estuvieron perdidas a través
del tiempo, mientras que Cali no ha podido
desarrollar su primer programa de renovación urbana, lo ha intentado desde 1980 y lo
que hay ahora aún no tiene estructuración
económica.
Los caleños debemos entender que la conexión con el Pacifico es lo más importante; el
señor Alcalde debe impulsar la doble calzada de
la ca-rretera al mar hasta el retén forestal ( ya
paga y decretada como megaobra), para que la
Nación entienda la importancia que tiene para
nuestra ciudad la cercanía con el mar y unirse
con la señora Gobernadora para impulsar la
línea fé-rrea de una manera eficaz, lo mismo que
un puente aéreo Cali – Buenaventura. Lo demás
es seguir ignorando el pasado y no observando la
globalización.

N

plenamente aceptado. Aquí una de las paradojas más fantásticas del orden económico: el
dinero se acepta por el simple hecho de que es
aceptado. No es necesario que tenga valor por sí
mismo, cosa que puede legitimar el recluso que
no fuma pero que valora los cigarrillos que
tiene en su bolsillo porque puede adquirir con
ellos cosas en la prisión.
Entonces, a la luz de lo anterior, ¿es el nuevo
billete de cien mil un buen ejemplo de dinero?
¿Será aceptado como medio para las transacciones del día a día? ¿Propiciará manejos de
efectivo sin control, característica propia de
mercados ilegales? ¿Fomentará la desintermediación bancaria? Las respuestas a este experimento las tendremos pronto.
P.S.: Increíble la pobre difusión que le
dieron los grandes medios a la marcha del 2
de abril. La supremacía de las redes sociales
en el ámbito de la comunicación es hoy indiscutible.

MUNDUS

M
o me refiero al
personaje de James Bond que
interpreta a su jefe de
seguridad.
Tampoco
sobre el escatológico
lugar donde nos gustaría
enviar a quienes nos han
RODRIGO
hecho pasar malos ratos.
FERNÁNDEZ CHOIS
Titulo M esta nota para
referirme al dinero, una singular mercancía
que tipificamos con la letra M por la inicial de
su nombre en inglés.
El dinero siempre ha sido una mercancía
especial. De hecho ha sido el mejor invento
humano para dar solución al problema implícito del trueque: el de la necesidad de la “doble
coincidencia de los deseos”. Sin embargo, para
que esta mercancía cumpla con el valioso papel
de medio de cambio, debe además de ser
durable, transportable, divisible y limitado, ser

EN VOZ

ALTA

Hay una ley de
vida, cruel y exacta,
que afirma que uno debe crecer o, en caso contrario, pagar
más por seguir siendo
el mismo.
Norman Mailer,
escritor estadounidense

RINCÓN DEL
PENSAMIENTO

Cali- Puerto- Guayaquil
antiago de Cali tiene
muchas similitudes
con Santiago de Guayaquil, su cercanía con el
Pacifico, población de más
de 2.5 millones, gente alegre, un año de diferencia
en su fundación; desafortuRAMIRO VARELA
nadamente dista mucho
MARMOLEJO
del comercio internacional por el Pacifico, a favor de la ciudad ecuatoriana. Guayaquil ha generado 11 presidentes en
el último siglo, recientemente Arosemena,
Roldós y Bucaram,y Cali nada.
Ellos están a 70 Kilómetros del Océano Pacifico y lo potencializan, nosotros a 122, pero nos
sentimos lejos, sin autopista que nos una con ese
lugar estratégico para ser una ciudad puente del
país, de Venezuela y de Brasil con el Pacifico, y
hasta nos olvidamos de una verdadera línea férrea.
Guayaquil tiene un milagro como ciudad
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Acostumbrados
Nos acostumbramos a
vivir en departamentos y a
no tener otra vista que no sea
las ventanas de alrededor.
Y porque no tiene vista,
luego nos acostumbramos a
no mirar para afuera.
Y porque no miramos
para afuera, luego nos acostumbramos a no abrir del
todo las cortinas.
Y porque no abrimos del
todo las cortinas luego nos
acostumbramos a encender
más temprano la luz.
Y a medida que nos acostumbramos, olvidamos el sol,
olvidamos el aire, olvidamos
la amplitud.
Nos acostumbramos a
despertar
sobresaltados
porque se nos hizo tarde.
A tomar café corriendo
porque estamos atrasados.
A leer el diario en el
ómnibus porque no podemos
perder tiempo.
A comer un sándwich
porque no da tiempo para
almorzar.
A salir del trabajo porque
ya es la noche.
A dormir en el ómnibus
porque estamos cansados.
A cenar rápido y dormir
pesados sin haber vivido el
día.
Nos acostumbramos a
ahorrar vida, que de a poco
igual se gasta y que una vez
gastada, por estar acostumbrados, nos perdimos de
vivir.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Para diabéticos

■ Congreso

■ Aerorumba

■ Alimentación escolar

El Instituto para niños ciegos y sordos realizará el sábado 9 de abril
una jornada de retina gratuita para
pacientes diabéticos. Los requisitos
son: ser paciente diabético por más
de cinco años, no haber sido valorado por oftalmólogo, tener carnet
del sisben. Sólo hay cupo para 70
personas. Pedir cita al 3206598570.

De esta forma crean la Asociación de profesionales de la Salud en medicina creacional
Aspromec, realizará los días 20, 21 y 22 de
mayo de 2016 el primer Congreso de
Medicina Creacional, contemplar la medicina
desde una lógica más humana en el Hotel
Resort, km 35 vía Cali a Popayán. Informes
en Ingresar a la página: http://congresodemedicinacreacional.com/

En el marco Internacional de la
Actividad Física que se celebra hoy
se realizará una jornada de aerorumba en la plazoleta del Centro
Administrativo Municipal, CAM, a
las 8:00 a.m. de manera simultánea,
colegios públicos y privados de la
ciudad, se unirán, realizando actividades físicas a la misma hora.

Luz Elena Azcárate Sinisterra, secretaria de
Educación Municipal, continúa con los recorridos
en instituciones educativas con el fin de verificar el
cumplimiento del componente nutricional para los
estudiantes.Este seguimiento no solo se le realiza
a las instituciones educativas, sino a los operadores que prestan el servicio en el suministro de
alimentos, para que ningún niño vaya a recibir un
complemento alimentario sin calidad.

■ Llamado a los padres a estar atentos a sus hijos en la Web

A prevenir abuso sexual
C

on el objetivo de evitar que los niños sean
víctimas de delitos de
abuso sexual a través de la
Internet, la Policía Nacional
lanzó
la
campaña
#YoMeCuidoEnLaWeb.
Estar atento a la información que suben los niños
y adolescentes a red, las
imágenes que comparten, y
quiénes son los amigos que
tiene en redes sociales como
Facebook, y avisar a sus
padres cuando reciba mensaje inapropiados, son las
recomendaciones que dio la
policía a los padres de
familia.
Así mismo la autoridades pidieron la super-

En colegios, parques y plaza de la ciudad estarán la Policía
entregando información para evitar este delito.
visión
permanente
de los padres cuando los
niños estén navegando en la
red y no aceptar solicitudes
de amistad de personas
desconocida.

El dato
Si usted es víctima de
este delito o conoce algún
caso puede escribir a
fuentes. mecal@hotmail.
com o comunicarse al celular 3116253670, la línea 123 o

En el marco de la campaña
#YoMeCuidoEn-LaWeb la
policía de Cali detuvo a un
ingeniero de sistema de 23
años que se a través de un
perfil falso de Facebook
obtenía fotos de niñas
entre 9 y 12 años mostrando sus partes íntimas. Al
capturado se le encontraron más de 40 fotos de
niñas, 09 celulares, 15
memorias micro SD y 02
memorias USB y 15 discos duros.

156 de la red de cooperantes
de la policía.

Acciones contra el contrabando
L

Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Capturado

■ incautan licores y cigarrillos

a Policía Fiscal y
Aduanera en coordinación con la Oficina de
Rentas Departamentales
del Valle del Cauca, incautaron lico y cigarrillos de
contrabando en nueve
munucipios del departamento.
La mercancía está
avaluada en $188 millones.
Gracias a la coo-pera-

El buzón de la tienda

ción interinstitucional e
integración del sector privado se identificaron
diferentes establecimientos de comercio abiertos
al público en los cuales se
comercializaba licores y
cigarrillos ilegalmente en
las ciudades de Cartago,
Alcalá, Anserma Nuevo,
Tuluá, Guadalajara de
Buga, Guacarí, Buenaventura y Cali.

En lo que va corrido del año 2016, se han aprehendido 9706 unidades de
licor avaluados en $204´301.594 y 28.210 cajetillas de cigarrillos avaluadas
en $15´126.202 para un total de $219´427.796.

Encuentro de tenderos
El próximo 13 de abril el Diario Occidente realizará el
segundo encuentro de tenderos del año, en esta
oportunidad el tema central será Compita con servicio, “el cliente es primero”.
Respetar al cliente para fidelizarlo y aumentar las
ventas, cómo lograr entender al cliente y así ofrecerle alternativas serán algunos de los temas que se
abordarán durante el encuentro.
Como siempre, nuestros patrocinadores tendrán
grandes descuentos en diferentes productos para los
asistentes, teniendo así una gran oportunidad para
aumentar el margen de ganancia en sus prodcutos.

Programación

12:30 p.m. – 1:00 p.m. Registro
1:00 p.m. – 2:00 p.m. Compita con servicio, “el
cliente es primero”
2:00 p.m. – 2:30 p.m. charla comercial
2:30 p.m. -3:30 p.m. charla comercial
3:30 p.m. – 4:00 p.m. La hora loca
4:00 p.m. – 4:30 p.m. charla comercial
5:00 p.m. – 6:00 p.m. Show sorpresa

En la feria comercial, los tenderos podrán comprar a muy
buenos precios artículos para vender en sus tiendas.
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un tanto tempranero e incluso puso en aprietos al equipo de
Pep Guardiola.

■ Sergio Luis Henao, tercero en la segunda etapa
de la Vuelta al País Vasco
Sergio Luis Henao fue el mejor colombiano en la segunda etapa
de la Vuelta al País Vasco, que se llevó a cabo entre MarkinaXemein a Amurrio-Baranbio con 174,2 kilómetros de recorrido. El
pedalista del Sky llegó a cinco segundos del ganador de la fracción, Mikel Landa (SKY), quien se convirtió en el nuevo líder de la
general. Nairo Quintana (Movistar) terminó en la octava posición
en la primera llegada en alto de esta ronda. Este miércoles, el
pelotón recorrerá los 193,5 kilómetros entre Vitoria-Gasteiz y
Lesaka en la tercera etapa de la ronda vasca.
Clasificación de la general:
1. Mikel Landa (ESP/Sky Team) - 8:37:38
2. Wilco Kelderman (NED/Lotto NL-Jumbo) a 0:01
3. Sergio Luis Henao (COL/Sky Team) a 0:05
4. Samuel Sánchez (ESP/BMC Racing) a 0:09
5. Alberto Contador (ESP/Tinkoff) a 0:11
8. Nairo Quintana (COL/Movistar) a 0:15

Barcelona venció 2-1 al Atlético de
Madrid con doblete de Luis Suárez
Dos goles de Luis Suárez en el segundo tiempo le permitieron al Barcelona darle la vuelta al partido frente a
Atlético de Madrid, que se había adelantado con una anotación de Fernando Torres, jugador que terminó expulsado en el minuto 35 del primer tiempo. El 2-1 deja la serie
abierta para la vuelta.
Los azulgranas sufrieron en la primera parte ante un aplicado Atlético, pero en el complemento la historia cambió,
y además de los dos goles del uruguayo, tuvieron
muchas más ocasiones para incrementar su diferencia.

El mediocampista colombiano Abel Aguilar no pudo jugar ante
el Sporting de Lisboa, el lunes pasada, por una nueva lesión que
lo dejaría tres semanas fuera de las chanchas, confirmó el cuerpo médico de su club.“Abel Aguilar presenta una contractura en
la cara posterior del muslo izquierdo”, anunció el Belenenses de
Portugal.
Algunas versiones de la prensa portuguesa sostienen que la
lesión de Aguilar ocurrió entrenando con la selección Colombia y
que por ese motivo no actuó en la doble jornada de las eliminatorias a Rusia 2018 ante Bolivia y Ecuador.

Real Madrid visita al Wolfsburgo alemán en la ida de los
cuartos de final de la Liga de Campeones.

“Aquí no hay excusas, es ganar o ganar”
Deportivo Cali se enfrentará este jueves a Racing de
Avellaneda, por Copa Libertadores. El argentino Nicolás Bianchi
Arce, defensor del equipo verdiblanco, destacó la importancia
de conseguir los tres puntos ante la Academia. "Para nosotros
es el partido, venimos a jugarnos la final porque solo nos sirve
ganar, otro resultado no nos sirve", dijo el zaguero.

El chileno Arturo Vidal le dio el triunfo al Bayern Múnich

Real Madrid visita la Wolfburgo

Barcelona logró darle vuelta al marcador ante cerca de
90 mil hinchas en su templo, el Camp Nou.

Bayern ganó con lo justo
Bayern Múnich derrotó 1-0, con un gol del chileno
Arturo Vidal, a un disciplinado Benfica que logró recuperarse de

El Independiente Santa Fe recibe este miércoles al Corinthians
de Brasil con la intención no sólo de asegurar su clasificación
para los octavos de final de la copa Libertadores, sino además
arrebatarle el liderato del grupo 8 a los brasileros, que suman 9
puntos, dos más que el rojo de Bogotá.

La eliminatoria quedó abierta para la vuelta en Lisboa, aunque
el Benfica tendrá que afrontar el reto de hacerle dos tantos al
Bayern.

■ Nacional recibe a Fortaleza

■ Tres semanas para Abel Aguilar

Santa Fe recibe al Corinthians,
en juego de la Copa Libertadores

A los dos minutos y en la primera llegada a puerta del encuentro, Vidal abrió el marcador para el Bayern con un remate de
cabeza tras un centro del español Juan Bernat desde al banda
izquierda.

Ahora los dirigidos por Luis Enrique tienen la ventaja en una la
llave que deberá definirse en el Vicente Calderón.

Este miércoles, a las 7:45 p.m. se verán las caras Atlético Nacional
y Fortaleza en el Atanasio Girardot, será apenas el tercer partido
que jueguen estos equipos en la historia. Un triunfo dejaría a los
verdolagas con el liderato de la Liga Águila. Los dirigidos por
Reinlado Rueda llegan después de una victoria aplastante 7 por
0 sobre Atlético Bucaramanga y esperan seguir su racha ganadora en casa, que ya llega a 17 triunfos de forma consecutiva en
todas las competencias. Mientras que los dirigidos por Nilton
Bernal llevan 6 partidos sin ganar, su última victoria fue contra
Millonarios en casa 2 por 0. Este es el único juego que está pendiente en la Liga.
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El Real Madrid abrirá este miércoles su eliminatoria
de cuartos de final de la Liga de Campeones con la visita
al Wolfsburgo alemán, una cita en la que los blancos
aparecen como claros favoritos y con la moral arriba tras
su triunfo en el clásico.
Entre tanto, el Paris Saint-Germain y Manchester City protagonizan uno de los mejores cruces de estos cuartos de
final. Los dos partidos serán a la 1:45 p.m., hora colombiana.

El técnico Fernando 'Pecoso' Castro piensa desplegar un
esquema 4-3-2-1 con Luis Hurtado; Helibelton Palacios, Nicolás
Bianchi, Germán Mera y John Lucumí; Andrés Pérez, Carlos
Rentería, Kevin Balanta, Andrés Felipe Roa y Fabián Sambueza
y Mateo Casierra. “Sabemos de las
fortalezas de Racing, es un equipo muy
fuerte en ataque, hacen muchos goles
en su cancha. La idea de nosotros es
estar bien parados y aprovechar las
oportunidades que tengamos”,
comentó Bianchi Arce.
Deportivo Cali está último en el Grupo
3 con 2 unidades, mientras que Racing
es líder con 5, Bolívar de Bolivia tiene 4
y Boca 3, por lo que el conjunto azucarero necesita una victoria en suelo
argentino para seguir con chances de clasificar a la próxima
fase. “Aquí no hay excusas, hay que ganar o ganar, otra cosa
diferente es resignar posibilidades”, puntualizó el defensor.
Nicolás Bianchi,
defensa del
Deportivo Cali.

El reto será para el nuevo técnico de Santa Fe, Alexis García,
quien llegó al equipo el pasado 22 de marzo y hoy debuta en
Libertadores. “Hemos logrado buenos resultados en la Liga,
ahora la tarea es ganar en la Copa. Queremos dar un paso
importante hacia la clasificación a la siguiente fase”, dijo García.

Posible formación
Santa Fe: Robinson Zapata; Sergio Otalvaro, Yerri Mina,
William Tesillo, Cristian Borja; Juan Daniel Roa, Yeison
Gordillo; Luis Manuel Seijas, Jonathan Gómez; Carlos Rivas
y Antony Otero.

Según el Daily Mirror, "Conte quiere
darle una nueva oportunidad a Cuadrado
en Chelsea luego de su impresionante
desempeño en Juventus".
El colombiano no tuvo muchas oportunidades con Mourinho como entrenador, jugando solo 362 minutos en 13
partidos. Su paso a la Juventus le
devolvió el nivel que siempre mostró en
el fútlbol italiano.
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Juan Guillermo
Cuadrado, volante
colombiano.

El 'Ojo de Halcón' estará en la Copa
América Centenario
La Confederación Suramericana de Fútbol dio a conocer que su
comité ejecutivo aprobó el uso de tecnología durante la próxima Copa América Centenario que se disputará en Estados
Unidos en junio de este año.
Concretamente, se implementará el Ojo de Halcón, tecnología
que se usa para evitar los ‘goles fantasma’, pues permite identificar con precisión si la pelota entro o no al arco, con la utilización de cámaras de video, 7 en cada portería, para determinar con exactitud la posición de la pelota, al serle enviada una
señal al árbitro, a través de su reloj.
La Uefa recientemente autorizó su uso para las finales de la
Liga de Campeones y de la Liga de Europa. Esta tecnología
también fue usada en el pasado mundial de Brasil y en la Liga
de Inglaterra.

Independiente Santa Fe recibe esta noche al Corinthians
de Brasil. El juego será a las 7:45 p.m.

Cuadrado regresaría a Inglaterra
El futuro de Juan Guillermo Cuadrado es incierto. Aunque en
Italia aseguran que Juventus negociará con Chelsea para hacer
uso de la opción de compra, en Inglaterra dicen que Antonio
Conte, el nuevo entrenador, quiere que el colombiano regrese
a Londres.

Con esta medida se evitarán los 'goles fantasma' en el torneo.
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■ Erradican

■ Conservación

■ Reconocimiento

■ Encuentro

En los municipios de Bolívar y Dagua los Batallón de Alta Montaña y Vencedores adelantaron operativos de erradicación de cultivos
ilícitos. Por lo menos 500 uniformados se
desplazaron hasta las veredas Zelandia y los
Patios donde erradicaron manualmente cerca
de tres hectáreas de matas de hoja de coca, lo
que permite afectar las finanzas de las bandas
de narcotraficantes indicaron autoridades.

Buenaventura. Cerca de cien mujeres de
la asociación de mujeres piangüeras del
río Naya fueron capacitadas por funcionarios de la CVC, en resolución de conflictos
ambientales para la conservación del ecosistema manglar y el recurso piangua y
hacer un manejo integrado de los recursos, mediante vedas o descanso voluntario de raiceros del manglar.

Un reconocimiento recibió la
estudiante de último año del
programa
académico
de
Odontología de la Universidad
del Valle, Heidy Lisset Rengifo
Miranda, por un trabajo presentado en el XL Congreso Nacional
de Cirugía Oral y Maxilofacial
realizado en Cartagena.

Los días 12, 13 y 14 de abril, la
gobernación del Valle realizará "El
Valle le dice sí a la paz", con el
Encuentro "Mujeres construyendo
paz", y los conversatorios "Justicia
transicional y refrendación de los
acuerdos de La Habana" y "El
papel de los medios de comunicación en el posconflicto".

■ Disminuye zika en el Valle

Alerta por nuevos virus
N

o bajar la alerta ante
el mosquito del aedes
aegypti hizo la secretaria de Salud del Valle, María
Cristina Lesmes, quien indicó
que los casos de zika en el
Valle del Cauca han disminuido en las últimas semanas.
La funcionaria expresó su
preocupación por el anuncio
de las autoridades de salud
ante la llegada de dos nuevos
virus y que estarían también
ligados al mosquito aedes
aegypti.
Lesmes dijo que en la semana once del año, o sea a
mediados de marzo, bajo en

Archivo Diario Occidente

El aedes aegypti podría ser portador de dos virus más por lo que la
Secretaría de Salud del Valle llamó a mantener los controles.
un 29,4% y en la semana doce
la disminución de los casos
fue de 44,8%.
La secretaria manifestó

que en el Valle del Cauca se
han presentado 8.682 casos de
zika, dando atención principal
a las mujeres gestantes.

En ese sentido explicó que
“tenemos 871 mujeres y sus
hijos en observación, han
nacido 117 bebes, afortunadamente solo tenemos un caso
de bebé recién nacido con
Zika, siete muertos asociados
con el virus. La vigilancia
sicosocial será durante dos
años de evolución para poder
hacer un seguimiento adecuado a estos bebés”.
María Cristina Lesmes,
reiteró el llamado para que la
comunidad siga acatando las
medidas de control contra el
zancudo ante la llegada de los
nuevos virus.

■ Compromiso con el medio ambiente en Buga

Sustituirán 30% de carretillas
U

n compromiso con los
carretilleros de Buga hizo
el alcalde Julián Latorre,
quien reiteró su voluntad de
sustituir por lo menos el 30%
de los vehículos de tracción
animal por automotores.
Es de anotar que las personas que derivan su sustento
del transporte en carretillas,
es de cerca de 120 en esta localidad.
Durante su participación
en el foro ‘Animales, Estado y
Sociedad’ organizado por la
ONG Iniciativa Vida, el
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La Alcaldía busca sustituir el 30% de los vehículos de tracción
animal
alcalde Latorre manifestó que,
en su Plan de Desarrollo 2016 –

2019
‘Buga
Renovada’,
quedará contemplada la susti-

tución del 30% de las carretillas que circulan en la ciudad
por por automotores.
El mandatario indicó que
aunque dicho proceso se hará
con recursos propios, se buscará ampliar la cifra de beneficiados, buscando el apoyo del
gobierno nacional y entidades
no gubernamentales.
Así mismo, manifestó que
con esta iniciativa se estaría
brindando una solución a
parte de la problemática que
genera el uso de animales
para trabajos de carga.

Especial Diario Occidente

Está listo el hábitat donde será reubicada Silvia, la osezna
de anteojos atendida por la comunidad indígena de Pitayo
y la CRC.

■ Adaptan especie para exhibición

Se recupera
osa de anteojos

M

ientras avanza la
recuperación de la
osezna de anteojos
que fue encontrada herida al
parecer por ataque de perros
en un resguardo indígena del
Cauuca, fue conducida a un
hábitat de exhibición para
educación y concientización
ambiental en el Bioparque los
Ocarros en el municipio de
Villavicencio.
Así lo dio a conocer la CRC
que recordó que la osezna que
fue recuperada de manera
conjunta por la CRC y comunidad del Resguardo Indígena
de Pitayó en el municipio de
Silvia cuando se encontraba
herida, y fue trasladada a
Popayán para brindarle los
auxilios necesarios y de allí se
trasladó a Villavicencio.
El grupo de profesionales

de CRC y del Bioparque Los
ocarros, indican que el individuo no será devuelto a su
hábitat, pues se trata de un
neonato entre dos y tres
meses de edad que seguramente se encontraba en periodo de lactancia y que por
tanto depende de la interacción con personas para su
sobrevivencia,
además
requiere de una dieta e
infraestructura especializada
que permita un aislamiento
seguro, así como también, de
los enriquecimientos ambientales pertinentes.
El traslado de Silvia, nombre con que se identificará el
neonato en connotación al
municipio Caucano donde fue
rescatado, fue realizado con
base a las leyes que protegen
la fauna silvestre.
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Area legal
POR LA DEFENSA
DEL PACIENTE

La medida provisional
en la acción de Tutela
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

La medida provisional en la acción de tutela
por el derecho a la vida y a la salud. Cuando
hay desatención médica del paciente, encontrándose en delicado estado de salud que
ponga en riesgo su vida o pueda sufrir graves
secuelas o la enfermedad pueda tornarse irreversible, al presentar la acción de tutela pidiendo la protección del juez, es
fundamental solicitar en la misma, las medidas provisionales
tendientes a evitar que el perjuicio se torne irremediable.
Al solicitar la medida provisional, el juez ante la evidencia del
peligro que corre el paciente, tiene la potestad de dictar
inmediatamente todas las ordenes necesarias para proteger
los derechos de la persona en procura de evitar desenlaces
graves o fatales. Precisamente, ese es el propósito de estas
medidas provisionales, la acción inmediata del juez, en estos
casos para proteger la vida del paciente. Pues legalmente, las
acciones de tutela deben fallarse en 10 días hábiles, tiempo
que puede ser fatal para alguien que se encuentre grave de
salud, esperando una sentencia que ordene a una EPS o
Centro Clínico la atención adecuada.
Estas facultades del juez para dictar medidas provisionales
están consagradas en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991
que reglamenta la acción de tutela; medidas que deben ser
cumplidas de inmediato, ya que de lo contrario, el juez puede
imponer sanciones por desacato consistentes en multa de
uno a 20 salarios mínimos legales y arresto hasta de 6 meses.
Quienes han sufrido un accidente grave y/o quienes padecen
enfermedades de alto riesgo, y tienen pendiente un procedimiento o tratamiento médico, o cualquier servicio médico
vital, tiene la posibilidad de solicitar esta medida provisional en
la acción de tutela para que el juez actúe de manera inmediata y no tenga que esperar 10 largos días para recibir la atención
requerida y proteger su vida.

■ Las oportunidades que se abren al Pacífico

U

n foro con representantes de países asiáticos en Colombia y la
visita de la delegación al puerto de Buenaventura hacen
parte de “El Valle mira Asia las
oportunidades del Pacífico” el
foro que adelanta hoy Invest
Pacific que realiza además su
Asamblea número seis.
Durante la jornada se
destacará la llegada de 13
proyectos empresariales a la
ciudad, con inversiones cercanas a los 17 millones de
dólares y la generación de 420
empleos directos y formales.
“El Valle del Cauca, por su

El Valle mira Asia
posición estratégica, sus ventajas competitivas, sus potencialidades y oportunidades, está
llamado a asumir el liderazgo
de cara a la inserción del país
en los mercados del AsiaPacífico.” Concluyó el Director
Ejecutivo de Invest Pacific.

Misión asiática
La jefe de la Oficina
Administrativa de la Zona
Pacífico, María del Mar Vidal,
participó en representación de

la Gobernación del Valle de la
reunión convocada por el
Comité
Intergremial
e
Interempresarial de Buenaventura para la Misión
Diplomática de Asia Pacífico.
El evento fue calificado
por la funcionaria Departamental como muy positivo,
porque permite que se abran
nuevas oportunidades para
que empresarios de otras latitudes lleguen a invertir en
el Distrito. El espacio sirvió

además para que los representantes de Japón, China y
Corea, conocieran los terminales marítimos con que
cuenta la localidad, entre
ellos el de la Sociedad
Portuaria Regio-nal, Tcbuen,
Aguadulce, Delta del Río
Dagua (en proceso de licenciamiento), la zona franca de
Celpa y el Centro de
Actividades Económicas de
Buenaventura (Caeb).
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EDICTOS MIERCOLES 06 DE ABRIL 2016
EDICTOS
JUZGADOS
CIVILES MUNICIPALES
Juzgados
Civiles Municipales
EDICTO EL SECRETARIO DEL JUZGADO TRECE CIVIL
MUNICIPAL DE CALI, CITA Y EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir en el
proceso Declarativo de Pertenencia, promovido por el
señor EMIRO GOMEZ MESA contra JAIME ALBERTO
AREVALO PERDOMO y PERSONAS INDETERMINADAS E INCIERTAS sobre el bien inmueble ubicado
en la Calle 45 No 8A-61 apartamento 302 Edificio
"Capacari" Urbanización del Troncal Cali, que hace
parte de un lote de mayor extensión con matricula
inmobiliaria No 370-31572 alinderado de la siguiente
forma: Norte, con una extensión aproximada de 19.55
mts con lote número 11 de la manzana C de la
Urbanización Sur, con extensión aproximada, de 21.10
mts con la carrera 10 de la actual nomenclatura;
Oriente, con una extensión aproximada de 27.50 mts
colindando con predio que fue o es de YOLANDA V.
DE CADENA. Proceso que se declaró abierto y radicado en este Juzgado por auto interlocutorio No. 5215
del 20 de Noviembre de 2015, a fin de que dentro del
término de Quince (15) días siguientes a la fijación y
publicación de este EDICTO se presenten a hacer
valer sus derechos. En cumplimiento a lo dispuesto en
el numeral 6 artículo 407 del C.P.C., se fija el presente
edicto en la cartelera pública de la Secretaria por el
término de Veinte (20) días y copias del mismo se
entregan a los interesados para su publicación en la
prensa y la radio por dos veces con intervalos no
menores de cinco (05) días calendario en un diario de
amplia circulación. Para cumplimiento de lo anterior
se fija hoy 16 de Marzo de Dos mil Dieciséis (2016)
Siendo las 8:00 A.M., por el termino de veinte (20)
días. JULIANA MONTOYA OLARTE Secretaria 201500788-00.cod.int.110709
JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE SANTIAGO DE CALI VALLE EMPLAZA A LOS INDETERMINADOS QUE SE CREAN CON DERECHO A
INTERVENIR dentro del presente proceso VERBAL
SUMARIA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE
DOMINIO propuesta por JOSÉ EDILBERTO AYALA contra LOS HEREDEROS DETERMINADOS INDETERMINA-

AVISO LEGAL
El Representante Legal de TREN DE OCCIDENTE S.A., en REORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL, Nit. 830.052.596-1, con domicilio en la Calle 19 Norte No. 2 N 29 Oficina
3001A de la ciudad de Cali, informa a todos los acreedores en general que de conformidad
con la Ley 1116 de 2006 y el Acuerdo de Reorganización confirmado por la Superintendencia
de Sociedades, que se ha fijado para el día miércoles 27 de Abril de 2016 a las 10:00 a.m., la
REUNIÓN ANUAL DE ACREEDORES, que se llevará a cabo en el Hotel Torre de Cali Salón
VIP, ubicado en la Avenida de las Américas No.18N 26, Segundo Piso de la Ciudad de Cali.
AVISO

ABRIL 06 DE 2016

FORTOX SA.
Domiciliada en la ciudad de Cali, ubicada en la dirección Avenida 6 Norte # 45 N 08
B/ La flora, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo
de Trabajo, hace saber que el señor RIVERA MILLAN CARLOS ANDRES, falleció en la Ciudad de Cali el día 05 de Abril de 2016.Por lo anterior, cita a las personas
que ostenten la calidad de herederos para que se presenten a reclamar las acreencias laborales definitivas del trabajador, y acrediten para tal fin, la calidad de beneficiarios.Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la dirección
anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta publicación con
el fin de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO
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La Gerente y Representante legal del CENTRO PARA TRASTORNOS DEL DESARROLLO KARITAS S.A.S.,
identificada bajo el NIT. 900.420.351-7; con oficina principal en la ciudad Cali, se permite poner en conocimiento del
público en general que: Los señores ASDRÚBAL ROLDAN PIEDRAHITA - TÉCNICO PROFESIONAL EN
EDUCACIÓN ESPECIAL e IRENE DEL PILAR SENDOYA SANCHEZ - FONOAUDIOLOGA, No prestan sus
servicios a esta organización desde el día 14 de Septiembre de 2015; y actualmente no tienen ningún tipo de vínculo contractual o relación comercial con nosotros.Razón por la cual estas personas con respecto a TRATAMIENTOS
PARA EL TRASTORNOS DEL DESARROLLO EN ANALISIS CONDUCTUAL APLICADO A.B.A., NO ESTÁN AUTORIZADAS, NI FACULTADAS PARA PRESTAR SERVICIOS O ATENCIÓN A PACIENTES - CHARLAS - CONFERENCIAS
– CAPACITACIONES O CUALQUIER TIPO DE SERVICIO EN NOMBRE O REPRESENTACIÓN DEL CENTRO PARA
TRASTORNOS DEL DESARROLLO KARITAS S.A.S. De igual forma manifestamos que nuestra empresa no presta
por intermedio de terceros asesoría jurídicas, administrativas o de cualquier otra índole en temas relacionados a
nuestro objeto social.

DOS DE OMAIRA RONDÓN Y LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, para que dentro del término
de veinte (20) días y quince más se presenten a este
despacho a notificarse en forma personal del auto
admisorio de la demanda de fecha FEBRERO 22 DE
2016. SE HACEN LAS SIGUIENTES PREVENCIONES: A
LAS PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS, que
transcurridos quince (15) días a partir de la expiración
del término del presente emplazamiento, se entenderá
surtido este y se les designara CURADOR AD-LITEM
con quien se surtirá la notificación y se continuara el
trámite del proceso hasta su terminación. EL BIEN QUE
SE PRETENDE ADQUIRIR POR PRESCRIPCIÓN Se trata
de un predio urbano, ubicado en la CARRERA 17 No. 1377 BARRIO GUAYAQUIL de la actual nomenclatura
urbana de Santiago de Cali, conformado por un lote de
terreno, junto con las mejoras allí levantadas,
con
numero
predial
nacional
No.
760010100090400100018000000018, comprendido
dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con predios
que son o fueron de propiedad de Mario de la Cadena y
Rafael de la Cadena, extensión 13 metros, SUR: Con la
carrera 17, en extensión 13 metros, ORIENTE: con la
Calle 13 A en extensión de siete (7) metros, OCCIDENTE: con el predio No. L-587-019 que es o fue de
propiedad de Jorge Enrique Erazo Montero en extensión de siete (7) metros; propiedad adquirida mediante
escritura pública de compraventa No. 4560 del 27 de
junio de 1988, en la Notaría 10 de Cali, con número predial A058700 180000, Id 138781. Registrado en la
Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Cali
bajo el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370-199275.
De conformidad el Artículo 407 del C. de P. Civil, se fija
el presente EDICTO en lugar público y acostumbrado de
la secretaria del juzgado por el termino de veinte (20)
días, entregándose sendas copias al interesado para su
publicación en un diario de amplia circulación de la ciudad (país, occidente o tiempo) y en una radiodifusora
local en las horas comprendidas entre las siete de la
mañana y las diez de la noche por dos (2) veces con
intervalos no menores de cinco (5) días, dentro del
mismo termino de fijación para lo cual se fija hoy 18 de
Marzo de 2016. LUIS ALFREDO NÚÑEZ LÓPEZ
Secretario.Cod.int.110702
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante ELIZABETH VALENZUELA ORDOÑEZ
poseedor de la C.C. No. 31.282.003 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 3 del
mes de Junio de 2009 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 41 de fecha 5 del mes de Abril del
2016, 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
6 del mes de Abril de 2016 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 110897
EDICTO N° ESU 00143 EL SUSCRlTO NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL Y

DE liquidación de Herencia del causante VÍCTOR
DANIEL CASTRO MONTEZUMA
CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 4.607.173 Fallecido el 17/2/1999, en
la ciudad de CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, y su
último domicilio CALI- VALLE DEL CAUCA-COLOMBlA y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el dia 18 DE MARZO DE 2016, por Natividad
Pulido De Escobar identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 29.075.763,, Laura Elena Escobar Pulido
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 31.273.103,,
Juan Manuel Escobar Pulido identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 16.601.018, y Carmen Uganda Escobar
Pulido identificada con Cédula de Ciudadanía No.
31.901.683, , EN CALIDAD DE CESIONARIOS DE DERECHOS GANANCIALES Y HERENCIALES. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 89 del 29 DE MARZO DE
2016, por la cual se ordena la publicación del edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 30 DE MARZO DE 2016 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 11 DE ABRIL DE 2016 a las
6 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 29 DE MARZO
DE 2016 EL NOTARIO LUIS ORISON ARIAS BONILLA
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI - NOTARIO
TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 11 DE
ABRIL DE 2016 a las 6 (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.110909
OTROS

Otros

CITACIÓN (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE CALI, en
cumplimiento de las normas urbanísticas correspondientes, CITA a los vecinos colindantes con el inmueble
para el cual se ha solicitado una LICENCIA DE
DEMOLICIÓN y una LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN de
una EDIFICACIÓN MIXTA (COMERCIO-VIVIENDA) EN 2
PISOS - OBRA NUEVA UBICACIÓN: CALLE 48 # 8 A – 08
PREDIO: D061900030000 MATR. INMOBIL.: 370-3451
TITULAR: YIMI RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RADICADO:
76001-2-15-0708 de Diciembre 17 de 2015. La presente
PUBLICACIÓN se efectúa a través de un diario en razón
a que el predio colindante (CALLE 48 # 8A- 18) no fue
posible entregar la comunicación por encontrarse CERRADO. CARLOS ALFONSO NUÑEZ VICTORIA Curador
Urbano 2 de Santiago de Cali.cod.int.110905
EDICTO EMPLAZATORIO NUMERO: 03 La suscrita
Secretaria del Centro de Servicios Judiciales de
Juzgados Penales del Sistema Penal Acusatorio de
Popayán - Cauca, de conformidad con lo señalado el en
artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, y en
cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Cuarto
Penal Municipal con funciones de Control de Garantías
de esta ciudad, en audiencia de Emplazamiento para
Declaratoria de Persona Ausente, realizada dentro del
proceso con código único de investigación
0190016000703201100628 N.I. 15620, adelantado contra de los señores MARÍA DEL CARMEN BEDOYA DELGADO y JULIÁN HUMBERTO BEDOYA DELGADO, por
el delito de Omisión de Agente Retenedor, por hechos
ocurridos entre los años 2007 y 2009, CITA Y EMPLAZA
A: -MARÍA DEL CARMEN BEDOYA DELGADO, identificada con la Cédula de Ciudadanía Nro. 66.764.012,
expedida en Palmira -Valle, dirección de residencia del
padre Calle 27 # 29-32, apto 3 de Palmira - Valle, nacida el 23/10/1971, 1.68 de estatura, grupo sanguíneo

O+, sin más datos -JULIÁN HUMBERTO BEDOYA DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía Nro.
16278165 de Palmira - Valle, dirección de residencia del
padre Calle 27 # 29-32, apto 3 de Palmira - Valle, nacido el 14/09/1966, tel: 092-2864836, 1.70 de estatura quienes son requeridos por la Fiscalía 62-004 Seccional
de esta ciudad, para Formularle imputación dé Cargos
por el delito de Omisión de Agente Retenedor, dentro de
la
investigación
con
código
único
190016000703201100628. FISCAL DE CONOCIMIENTO: - Dra. INGRID D. REALPE CERÓN, Fiscal 62004 Seccional de Popayán (Cauca). Calle 3 2-76 B/ La
Pamba. Este EDICTO se fijará por el término de cinco (5)
días hábiles (Art. 127 C. P. P.), en lugar visible de la
Secretaría del Despacho, y se publicará en un medio
radial y de prensa de cobertura local. La no comparecencia acarreará la declaratoria de persona ausente y
se designará un abogado (a) defensor (a) adscrito (a) al
Sistema Nacional de Defensorio Pública, que lo asistirá
y representará en todas las actuaciones, con el (la) cual
se surtirán todos los avisos o notificaciones.cod.int.01
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 760013-16-0110 del día 05 de ABRIL de 2016, el señor(es)
JOSE IGNACIO SOLANO CORTES & CIA S EN C S c.c. o
Nit 805020005-2 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado DELONIX CONDOMINIO CASA E 13 E 14 localizado en la CALLE 6 113
BIS-250 solicitado LICENCIA CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del
30 de abril de 2010, 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. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.110904
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO CARRERA 14 No. 12-50
TEL 2292804 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS
LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO
EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN EL TRÁMITE
NOTARIAL DEL CAUSANTE: JORGE JULIO MILLAN
CAÑARTE, quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía Numero 17.149.747 de Bogotá, D.C. Cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
el Municipio de La Unión Valle. Fallecidos el día 11 de
Junio del año 2015 en el Municipio de Tulua, Valle.
Aceptado el trámite en esta Notaria mediante Acta No.
007 de fecha 31 del mes de Marzo del año dos mil dieciseis (2.016) Se ordenó la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 y su fijación
en un lugar visible de esta Notaria por el término de diez
(10) días hábiles. El presente Edicto se fija en un lugar
visible de esta Notaria, hoy 4 del mes de Abril del año
dos mil dieciseis (2016), siendo las ocho de la mañana
(8:00 am) 04 de Abril de 2016 Dr. SALUSTIO VICTORIA
GARCIA Notario Único Público.cod.int.110899
República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago EL

Directorio de abogados
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle
del Cauca para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos.
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a
www.occidente.co y en la sección Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las
instrucciones. Recuerde que este servicio no tiene ningún costo, el directorio de abogados está
publicado en la página web del diario de manera permanente en la sección Área Legal y también
se publica en el impreso.
Nombre
ALFREDO TERÁN ORTIZ
LUIS GUILLERMO ARANGO MORALES
ADRIANA GIRÓN.
CARLOS FERNANDO LENIS SANTIAGO
ESPERANZA GONZALEZ BENAVIDES
SILVA LEGUIZAMO HECTOR FABIO
CAROLINA BERNAL CALA
MARIA ROSAURINA RINCON FERRIN
NHORA LUBEY ORTIZ PEREZ
CARLOS FRANCISCO LOZADA CARDOZO

Especialidad
CIVIL Y FAMILIA
SEGURIDAD SOCIAL - DERECHO LABORAL
DERECHO DE FAMILIA.
CIVIL LABORAL PENSIONES TRAMITES NOTARIALES
ADMINISTRATIVO- LABORAL- DISCIPLINARIO
DERECHO ADMIN. ACCION DE REPARACION DIRECTA
CIVIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL, CIVIL, FAMILIA,
SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA Y CIVIL
SEGURIDAD SOCIAL, ACCIDENTES TRANSITO

Teléfono
315 - 5221833
315-5476707 - 8898791
3128707
3163288861
3108461543
3108461533
317.4144644
3963368 CEL 3106891034
8959010 CEL 312 8433939
8801764 - 3104271998

SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL CAUCA CITA Y
EMPLAZA Al señor ALEXANDER LÓPEZ ECHEVERRI
identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 16.232.289
expedida en Cartago - Valle y demás familiares por línea
Paterna, o a quién se considere con derechos a intervenir, dentro del Proceso Administrativo de PERMISO
DE SALIDA DEL PAÍS solicitado a favor del joven ALEJANDRO LOPEZ SALAZAR nacido el Ocho (08) de
Diciembre del año Dos Mil Uno (2001) en la Ciudad de
Cartago (Valle); identificado con la T. I. N° 1.006.293.689
expedida en Cali -Valle; con destino a Estados Unidos,
es hijo de los señores CATALINA SALAZAR TORRES y el
señor ALEXANDER LOPEZ ECHEVERRI de quien actualmente se desconoce la residencia, domicilio o lugar de
trabajo del progenitor, por lo tanto, se le hace saber que
en el término de cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación del EMPLAZAMIENTO, se
presente personalmente o por medio de apoderado en
la Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal Cartago
Valle, ubicado en la carrera 6 N° 9 - 61 del Barrio San
Nicolás, con el fin de notificarle las diligencias que
para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL PAÍS
del joven ALEJANDRO LÓPEZ SALAZAR se adelantan;
quien viajará en compañía de su progenitura, para que
manifieste su consentimiento u oposición al permiso
solicitado. En caso de no hacerse presente, se procederá a su expedición. Para efectos del Artículo 110 de la
Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y Adolescencia,
se entrega copia a la interesada para su publicación por
una sola vez en un periódico de circulación nacional.
Cartago Valle, Abril Cuatro (04) de Dos Mil Dieciséis
(2016) El Defensor de Familia, MANUEL JOSÉ ARCILA
MARTÍNEZ Defensor de Familia ICBF - Cartago
V.cod.int.110906
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 siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) EDUARDO ALFONSO CORREA CHAVEZ
Y MARÍA DEL ROSARIO VALENCIA DE CORREA,
quienes se identificaban con las C.C. Nos 2.600.833 y
29.646.844, de Palmira - Valle cuyo último(s) domicilio(s)
fue la ciudad de Palmira, - Valle, quien (es) fallecieron
(eron) en Cali y Palmira -Valle, respectivamente en las
siguientes fechas Cinco (05) de Diciembre de 1995 y
Veinticinco (25) de Enero de 1996. El trámite se aceptó
mediante Acta número 45 de fecha Cinco (05) de Abril
de 2016, 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 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, Cinco (05) de Abril de 2016, a las 7:30
A.M. A.R.A. El Notario Segundo Encargado DR ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.110907
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de ía liquidación intestada
de ALFONSO RINCON HIGUERA Y MARÍA RAMOS
ROBAYO DE RINCÓN, identificado (a)(s) en vida con las
cédulas de ciudadanía número(s) 2.674.686 Y
29.874.219 en su orden, quien (es) falleció (eron) el día
el 30 de julio de 1.995 y el 20 de abril de 1.998 en Cali
Valle en su orden. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 35 de fecha 23 de marzo
de 2.016. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su articulo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: marzo 28 de 2.016 a las 8.a.m. Se desfija el: CAMILO
BUSTAMANTE
ALVAREZ
NOTARIO
TERCERO.Cod.int.110911
NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA EDICTO
LA NOTARÍA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los (diez) 10 días siguientes a
la publicación del presente EDICTO, en el tramite notarial de la sucesión intestada de RIGOBERTO URREA
HURTADO quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía número 4.578.214, fallecido en Tuluá, el día
01 de Abril de 2014,, manifiesto a usted que deseo adelantar en esta notaria el trámite de liquidación de la
sucesión y liquidación de la sociedad conyugal, siendo
el Municipio de Tuluá Valle su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo por Acto Administrativo número 18 del 1 de
Abril de 2016. Se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación Nacional y en una
de las emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 3° del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 4 de Abril de 2016 siendo las 8:00
A.M. Atentamente ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA.Cod.int.110910

