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EJEMPLAR GRATUITO

Galerías de 
la ciudad
requieren
más atención

Camino a la Bienal
Fotos Especial Alice Blanguero- Diario Occidente

LA 3ª BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA DE CALI EN CONVENIO CON EL TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO, SE HA UNIDO
PARA PRESENTAR EN COLOMBIA POR PRIMERA VEZ AL BALLET DE MONTECARLO DEL PRINCIPADO DE MÓNACO CON LA OBRA LA CENICIENTA.
EL BALLET ES DIRIGIDO POR JEAN CHRISTOPHE MAILLOT Y ES UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES DE EUROPA CON 66 ARTISTAS EN ESCENA.

■ Drogas y extorsiones entre las problemáticas

Un recorrido por las galerías
de la ciudad permitió establecer
que Santa Elena es uno de los
puntos de abasto con  mayores
problemas asociados como la
venta, consumo de drogas y

extorsiones. Además de tener un
grave problema en el manejo de
residuos sólidos y en materia de
infraestructura es deficiente al
igual que la de Porvenir y Siloé.

PÁG. 2 

Maduro cambiaría 
la Constitución 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció durante un
discurso ante sus seguidores que va a convocar a una Asamblea
Nacional Constituyente. Esto abre la posibilidad para que todo el orde-
namiento jurídico venezolano sea transformado, si bien todavía no es
claro qué alcance buscará darle el oficialismo chavista, pues Maduro
dijo que su objetivo es fortalecer la actual Constitución. PÁG. 3

Investigadores de la Universidad Nacional enfati-
zaron en la necesidad de conocer y hacer un uso ade-
cuado de los suelos y de las cuencas hidrográficas con el
fin de evitar posibles desastres. 

Según los expertos es necesario el conocimiento y un
manejo adecuado para fortalecer el terreno ya que hay
que tratarlo de acuerdo a las condiciones en que se
encuentre. PÁG. 5

“Hay que conocer los suelos y los ríos”



Araíz del fallo del
Consejo de Estado
donde ordena que el

Municipio de Cali debe ha-
cerse cargo de las plazas de
mercado de la ciudad, el
Diario Occidente realizó un
recorrido informativo para
conocer cuál es la situación
actual de las mismas.

Aunque en la galería de
Alameda no se reportan ma-
yores novedades, salvo el mal
estado de las vías que la
rodean, otras enfrentan pro-
blemas crónicos de basuras,
de inseguridad o necesitan
mejoras en su infraestructura.

Entre las ventas 
y el temor

La galería Santa Elena, es
sin discusión una de las plazas
de mercado donde mayores
inconsistencias reportan los

comerciantes y las personas
que hacen uso de este espacio:
venta y consumo de sustan-
cias, extorsiones, residuos
regados por todas partes y
calles aledañas en estado de
deterioro, hacen parte de los
ítems de preocupación.

Por su parte, la extorsión
es un flagelo de la seguridad
que aqueja a los comerciantes
de esta galería, que pidieron
no revelar su identidad,
quienes expresaron que pese a
la captura de nueve personas
por extorsión a comerciantes
en esta plaza, los actos ilegales
todavía continúan.

"Ellos se calman por
unos días, pero eso con-
tinúa, esta es una proble-
mática que tenemos desde
hace mucho tiempo y ya ha
cogido fuerza. A los com-
pañeros que ven con mayor

fragilidad es a los que les
piden desde 2.000 y 5.000
pesos, manifestando que es
por cuestiones de 'vigilan-
cia'", señaló un vendedor.

Al respecto, el Teniente
Coronel Edinson Mosquera,
del Gaula de la Policía de Cali,
indicó que, "en la única
galería que tenemos proble-
mas de extorsión es en la
galería de Santa Elena, donde
pudimos generar un proceso
investigativo que arrojó un
resultado con nueve capturas.
Tenemos una campaña que se
llama "Yo no pago, yo denun-
cio", para que en el momento
en que llegue cualquier parti-
cular a pedirles dinero con
algún pretexto delictivo los
comerciantes denuncien", pre-
cisó.

Falta de apoyo
Los comerciantes de Siloé

se mostraron inconformes
con los problemas de
infraestructura que afecta a la
plaza de mercado, señalaron
que aunque esa no es una zona
donde se vendan propiamente
alimentos, requieren de mejo-
ras en el entorno.

"Por ahora el mayor pro-
blema que tenemos se ve refle-
jado en la infraestructura
porque no recibimos apoyo de
la alcaldía para hacer mante-
nimiento", señaló Eliud
Guarnizo, de la asociación de
Siloé.

Facturas elevadas
De acuerdo con una inte-

grante de la asociación de la

plaza de mercado el porvenir,
quien pidió no revelar su iden-
tidad, los servicios generales
les llegan por valores iguales o
superiores a los $29 millones,
adjudicando esta problemáti-
ca al deterioro en la red de
cableado que según manifies-
ta lleva muchísimos años sin

recibir mantenimiento.
Manifestó que entre los

problemas que los aquejan se
destacan el deterioro de la
infraestructura en suelos y
techo, por lo que exigen apoyo
de la Administración
Municipal para hacer las
reparaciones necesarias.

Mejor infraestructura
La infrestructura de la

plaza de mercado Alameda,
está siendo mejorada con
proyectos de guadua, indicó
Edwin Vivas de la Junda
Directiva Asoalameda, agre-
gando que actualmente el esta-
do y la seguridad de la plaza es
buena.

"Le pedimos a la
Administración Municipal
que deje seguir a la Asocia-
cion Alameda administrando
esta plaza ya que la tenemos
como la mejor del Valle del
Cauca", indicó el miembro de
Asoalameda.

Extorsiones, vventa y consumo de drogas y basura regada, son males que aquejan a la galería
Santa Elena.

Así están las plazas de mercado de Cali
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La ggalería AAlameda es una de las plazas de mercado con
menores inconsistencias reportadas.

Municipio a cargo
El pasado mes de marzo, el Consejo de Estado ordenó que
el el Municipio de Cali debe hacer cargo de las plazas de mer-
cado: Santa Elena, Siloé, La Alameda, Porvenir, Alfonso
López y Floresta, las cuales eran propiedad de la empresa en
liquidación Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali,
Emsirva E.S.P.
El Fallo del Consejo cita que, tratándose de bienes de uso
público, las plazas de mercado no deben ser objeto de libre
disposición.
A la fecha, la Alcaldía de Cali todavía no ha definido qué le cor-
responde a cada dependencia.

■ En algunas persisten problemas de inseguridad y drogas



■■  Empleo en Colombia 
El presidente, Juan Manuel Santos, presentó
un balance de lo que se ha logrado -según él-
con las políticas laborales que se han desa-
rrollado en su Gobierno. De acuerdo con
Santos, más de 22 millones de personas
tienen empleo, en su mayoría formal.
Actualmente “dos de cada tres empleos crea-
dos son formales”, dice el video publicado
por el mandatario en su cuenta de Twitter.

■■  Conductores sancionados
El director de tránsito y trans-
porte de la Policía, general
Ramiro Castrillón, reveló que
durante el puente festivo 506
conductores fueron sancionados
por transitar en las vías sin la
licencia de conducción y 365 por
no tener al día la revisión técnico
mecánica. 

■■  Desmienten cifra de líderes asesinados
En respuesta a la afirmación del alto comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein,
según la cual en este año han sido asesinados 41 activistas
de derechos humanos, el ministerio del Interior, Juan
Fernando Cristo, sostuvo que hasta el momento “se han
recepcionado 41 denuncias de homicidios, de los cuales 14
han sido sobre defensores de DH y 10 casos más están en
proceso de verificación para establecer si se trataba o no
de defensores de derechos humanos”. 

¿La división que hay en el Partido

Conservador podría dar origen a una disiden-
cia?

Entre los conservadores que no acom-
pañan el Gobierno del presidente Juan
Manuel Santos se viene comentando con
insistencia y analizando la posibilidad de pre-
sentar una lista disidente al Senado de la
República...

Como los llamados congresistas

“mermelados” son mayoría dentro
de las toldas azules y parece que
estarían dispuestos a llevar a la
colectividad a una coalición que
respalde a un candidato presiden-
cial que defienda al actual Gobierno
-especialmente el acuerdo con las
Farc-, la propuesta tiene lógica...

Si bien públicamente la mayoría de la

bancada conservadora dice que debe haber
candidato presidencial propio, en privado
muchos congresistas azules parecen poco
interesados en el tema, pues cada uno está
concentrado en su reelección.

La idea es que la lista disidente conser-
vadora sea encabecezada por el expresi-
dente Andrés Pastrana Arango y que de ella
hagan parte otros dirigentes conservadores
que están a metros del actual Gobierno.

Entre quienes impulsan esta idea está el

exsenador caldense Omar Yepes Alzate, y
entre quienes han recibido la propuesta de
hacer parte de esta lista está el exgober-
nador vallecaucano y precandidato presiden-
cial Ubeimar Delgado Blandón.

Ya el expresidente conservador hizo un

ejercicio similar en las elecciones de 1991,
con la Nueva Fuerza Democrática. En ese
entonces su lista obtuvo nueve curules en el
Senado. 

Claro que en esa época Pastrana era un

dirigente joven, visto como alternativa de
renovación... Ahora como expresidente su

imagen no es tan buena como lo era
en aquel entonces, pero sigue
moviendo la fibra en los conser-
vadores de convicción -que son anti-
santistas-, pues lo ven como el jefe
natural del conservatismo colom-
biano.

Otra disidencia conservadora

importante en la historia reciente del
país fue el Movimiento de Salvación

Nacional, creado por Álvaro Gómez Hurtado
para lanzar su candidatura presidencial en
1990 y que en 1991 obtuvo once curules en
la Asamblea Nacional Constituyente,
superando al Partido Conservador, que sacó
nueve.

Total, este tema no se definirá hasta que

no esté lista la reforma política, para ver
cuáles son las nuevas reglas del juego.

Si finalmente no hay lista de disidencia

conservadora al Senado, el voto de opinión
conservador se lo volverá a llevar la lista del
expresidente Álvaro Uribe, pues claramente
los conservadores que votan por fuera de las
estructuras políticas de la colectividad no
quieren saber nada de los congresistas
azules que apoyan a Juan Manuel Santos.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 02 de Mayo de 2017 3PRIMER PLANO

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

Andrés
Pastrana

Durante un discurso
dirigido a las bases
chavistas que lo

acompañaban, el presi-
dente de Venezuela,
Nicolás Maduro, anunció
que convocará una
Asamblea Nacional
Constituyente en su país.
"Yo convoco al poder con-
stituyente originario para
lograr la paz que necesita
la República", dijo. Esto
abre la posibilidad para
que todo el ordenamiento
jurídico venezolano sea
transformado, si bien
todavía no es claro qué
alcance buscará darle el
oficialismo chavista, pues
Maduro dijo que su objeti-
vo es fortalecer la actual

Constitución. "Necesita-
mos transformar el
Estado, sobre todo esa
Asamblea Nacional (de
mayoría opositora) podri-
da que está ahí", dijo.

El líder opositor

Henrique Capriles reac-
cionó de inmediato a través
de su cuenta de Twitter: "El
dictador Maduro y su narco
corrupta cúpula pretenden
matar la Constitución de
Venezuela!"

■ Convocará una Asamblea Nacional Constituyente 

Un integrante del Escuadrón Móvil de
Carabineros y Antiterrorismo, Emcar, de

la Policía Nacional, murió en medio de un
ataque atribuido al Eln en jurisdicción del
municipio de Caloto, al norte del Cauca.

Se trata del patrullero Oswaldo Antonio
Lance Gómez, quien resultó afectado en un
hostigamiento registrado en la madrugada de

este lunes 1 de mayo contra una base localizada
en la Hacienda La Emperatriz.

El  uniformado se encontraba prestando
turno de centinela cuando presuntos guer-
rilleros de la compañía Milton Hernández
Ortiz del Eln atacaron y tras acabar con su
vida lo despojaron de su arma de dotación y
visores nocturnos. 

Nicolás MMaduro, ppresidente dde VVenezuela.

Un policía muerto deja 
ataque del Eln en Caloto

Maduro pretende 
cambiar Constitución
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Se debate en el Con-
greso de los Estados
Unidos el monto de

las ayudas para Colombia,
Venezuela y México. 

El presidente de la
comisión de asuntos inter-
nacionales se pronuncio
sobre el tema la semana
pasada y dijo textualmente

que era una preocupación legitima de su país el
aumento de los cultivos ilícitos en el nuestro. 

La lógica es sencilla, más cultivos, más droga,
más consumo, más violencias. Allá preocupados
y acá relajados. En nuestro caso, el Gobierno ha
subestimado la situación y no parece tomar car-
tas en el asunto. Tras la suspensión de las fumi-
gaciones con glifosato, la erradicacion manual
no da resultados y los programas de sustitución
no despuntan. 

En las regiones cocaleras la paz estable y
duradera, tras la desmovilización de las Farc,

nunca llegó por cuenta precisamente de la dispu-
ta territorial de quienes quieren quedarse con
esa parte del negocio. Colombia lleva años
luchando contra el narcotrafico y hoy algunos
quieren echarse el cuento de que ganó la batalla.
Lo cierto es que país se acomodó a las condi-
ciones que le impuso este mercado. 

Los vagos planteamientos del acuerdo de La
Habana sobre el narcotráfico, la declaracion de
este tema como delito conexo, la sentencia de la
corte Constitucional sobre la prohibición defini-
tiva del glifosato confirman que Colombia se
cansó, se rindió, o al menos esta dando un paso al
costado. Pareciera logico, quien quiere o puede
librar eternamente una batalla perdida. Eso
haremos los países productores  si desde el con-
sumo no se trabaja distinto. En este contexto, y
ante las amanenazas de USA de reducir la ayuda
solo quedará una respuesta: «Si, tenemos mas
coca y...» Necesitamos seguir insistiendo en que
la lucha contra las drogas es global y debe
librarse de un modo diferente.

n el manejo de las barras bravas hay que
cuidarse de confundir la conciliación con la
falta de autoridad, porque cualquier señal
de debilidad institucional frente a las
acciones y pretensiones de estos grupos
puede ser interpretada como una oportu-
nidad para cometer desmanes.

El comunicado con sabor a amenaza emitido por Barón
Rojo Sur la semana pasada sobre el partido que jugarán
Cortuluá y Nacional este jueves en Cali, con el que se pre-
tendió imponer un veto para que los hinchas del equipo
antioqueño ingresen a la ciudad, es un completo despropósi-
to que evidencia los riesgos a los que se exponen las ciudades
en las que se juega el campeonato del fútbol colombiano si
no se actúa con determinación frente a estos mal llamados
hinchas.
Este caso representa un desafío al que los equipos de fútbol y
las autoridades deben responder de manera contundente.
Hacer lo contrario, es decir, ceder ante estas pretensiones
absurdas, sólo serviría para darle alas a este grupo y estim-
ularía a otras barras a hacer lo mismo.
En ese sentido, el reto para los dos equipos que se
enfrentarán pasado mañana en el estadio Pascual
Guerrero, para la Alcaldía de Cali y para la Policía
Metropolitana es mayúsculo, pues a raíz de las amenazas de
Barón Rojo Sur, este partido tiene un gran valor simbólico,
no solo para la capital del Valle sino para todo el país, pues
se debe enviar el mensaje de que en el fútbol colombiano no
hay espacio para la violencia ni para la intolerancia.
La vía para lograr que las barras bravas tengan respeto por
las autoridades es no ceder ante sus presiones.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Si los hombres han
nacido con dos ojos,

dos orejas y una sola lengua
es porque se debe

escuchar y mirar dos
veces antes de hablar.

Madame de Sévigné,
escritora francesa

Que si no controlo mi acti-
tud, ésta me controlará a mí.

Que no hay que decirle
nunca a un niño que sus
sueños son ridículos, ¿qué tal
si lo cree?

Que no debemos nunca
juzgar a los hijos por sus
errores que como padres
cometimos cuando éramos
jóvenes.

Que es más importante
que me perdone a mí mismo a
que otros que me perdonen.

Que no importa si mi
corazón está herido, el mundo
sigue girando.

Que la violencia atrae más
violencia.

Que la crítica atrae más
discusión y puede llegar a la
confusión.

Que decir una verdad a
medias es peor que una men-
tira.

Que las personas que criti-
can a los demás, también me
criticarán cuando tengan la
oportunidad.

Que es difícil ser positivo
cuando estoy cansado.

Que los políticos hablan
igual en todos los idiomas.

Que es mucho mejor
expresar mis sentimientos,
que guardarlos dentro de mí.

EN VOZ ALTA

¿¿DDee  ccuuáánnddoo  aaccáá  uunn  ggrruuppoo  ddee  hhiinncchhaass  ddee
mmaallaa  ccoonndduuccttaa  ppuueeddee  ddeecciiddiirr  qquuiiéénn  iinnggrreessaa

oo  nnoo  aa  CCaallii??
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Debemos
aprender - III

Mano dura
con las

barras bravas

MI COLUMNA

En la legislación
colombiana se han
venido incremen-

tando las penas para casti-
gar delitos cuyo impacto
mediático es alto, en espe-
cial los relacionados con
el maltrato infantil.

Con todos los abusos
sexuales dados a conocer

esta semana, que tienen como víctimas niños
incluso de menos de un año, surgen los cues-
tionamientos sobre qué hacer con las personas
que cometen estos actos tan repudiables.
Reviven entonces las propuestas para que se
tramiten leyes con penas drásticas que sean
ejemplarizantes, incluso se insiste en la cadena
perpetua, pero ¿sirven realmente las condenas
altas para prevenir el delito?

A pesar de las medidas coercitivas estamos
lejos de erradicar la práctica de actos violato-
rios de los derechos de los niños. Las cifras

manejadas por las autoridades frente al maltra-
to físico o sicológico, explotación del menor,
abusos sexuales y otras violaciones a sus dere-
chos, no disminuyeron con el trámite de nuevas
normas.

Medicina Legal documenta que cada hora
dos niños son llevados para que se les practique
exámenes por presuntos abusos sexuales y el
75% de esos análisis se realizan en menores de
14 años. De los cerca de 4.400 casos de abuso con-
tra menores reportados durante el primer
trimestre de este año, en más de 1.500 las vícti-
mas tenían menos de nueve años de edad.

Esta problemática no se puede solucionar
acudiendo al Código Penal. Urgen acciones mul-
tisectoriales con el compromiso de los padres,
del Estado, de las instituciones educativas, de
los organismos encargados de velar por la pro-
tección de los menores. Se requiere actuar de
inmediato, pero no solo aumentando las penas,
porque la experiencia está demostrando que ese
remedio no combate el mal.

WILSON RUIZ

Fracaso de penas drásticas para combatir el delito

ESTE MOTOCICLISTA AL TRANSITAR POR LA
CICLORUTA COMETE UNA GRAVE IMPRUDEN-
CIA PUES PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE
CICLISTAS Y PEATONES.

Imprudencia

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

EN TORNO A...

E ROSA MARÍA 
AGUDELO

Más coca



■■ Solicitud
Jamundí. Una solicitud
a la Fuerza Pública hizo
el secretario de
Gobierno de Jamundí,
José Fer-nando Trujillo,
para que fortalezca su
presencia en la zona
rural al recordar que sólo
hay  dos subestaciones.

■■  Trabajos
Tuluá. Comen-zaron los
trabajos de descolmat-
ación del material del río
Tuluá en el tramo  entre
los puentes  de Papayal y
la Transversal 12 como
medidas de mitigación
de riesgo por la tempora-
da de lluvias.

■■  Recuperan
Palmira. Obras de man-
tenimiento y recuperación
vial adelanta la Alcaldía en
esta localidad. Actualmente
los trabajos se adelantan
en el barrio Las Américas
donde el deterioro que se
evidenciaba en varias de
sus calles.

■■  Foro
Popayán. Este 3 de mayo
se realizará en esta locali-
dad el "Foro sobre for-
talecimiento del Nodo
Regional de Cambio
Climático y Seguridad
Alimentaria" en el audito-
rio de la CRC a partir de
las 8:00 de la mañana.
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Un informe presentado por
el profesor Tomás León
Sicard, del Instituto de

Estudios Ambientales Idea de la
Universidad Nacional de
Colombia afirma que el
desconocimiento de los suelos
está generando desastres en nues-
tro país.

Según el docente, una de las
preocupaciones por la calidad de
los planes de Ordenamiento y
Manejo Ambiental de las Cuencas
Hidrográficas Pomca es que estos
carecen de la participación de
expertos en suelo, el cual ha sido
subvalorado como instrumento de
planificación.

El profesor señala que los
requerimientos de los Pomca exi-
gen la conformación de equipos
interdisciplinarios en los que

cada profesional respon     sable de
su área esté capacitado para
dialogar, concertar y aportar
ideas relacionadas con la comple-
jidad que demandan tales estu-
dios.

Planeación
En su opinión, casi en la som-

bra existe, por una parte, un
grueso contingente de tec-
nócratas, políticos y técnicos de
distintas profesiones, encarga-
dos de la planeación municipal
responsables de pensar el terri-
torio por los ciudadanos.

Además, agrega, hay otro
grupo no menos importante
–pero más numeroso– de técni-
cos encargados de elaborar los
estudios que les indicarán a los
planificadores cuáles son las

características de las cuencas
que se deben considerar en caso
de emergencias, cuáles son los
sitios de acción prioritaria, en
dónde están ubicadas las áreas
susceptibles o los lugares en los
que no se deben admitir deter-
minados usos de la tierra.

En juego
Según indica, elaborar los

Pomca requiere de muchas com-
petencias profesionales y filtros
de selección de personal idóneo,
con conocimientos acreditados y
experiencia, ya que se trata de
documentos que fijan las directri-
ces de usos de los territorios.

En estos, explica,  se ponen en
juego los usos de  tierras, deci-
siones de infraestructura, planes
de asentamientos humanos.

■ Desastres podrían evitarse

Especial Diario Occidente

El iinforme dde lla Universidad Nacional destaca la importancia del análisis
de los suelos para evitar emergencias.

Especial Diario Occidente

Un eestudio adecuado de los suelos podría evitar desastres.

Las fuertes lluvias del
pasado fin de semana

afectaron varias zonas
del Valle del Cauca que
presentaron deslizamien-
tos de tierra, desbor-
damiento de ríos, inunda-
ciones y caída de
árboles.El municipio de
Riofrío fue uno de los
más afectados por los
aguaceros. Cerca de 700
personas tuvieron que
ser evacuadas por pre-
vención.Según el coman-
dante del Cuerpo de
Bomberos de Riofrío,
capitán Rodrigo
Alvarado, se afectaron
los corregimientos
Portugal de Piedras, La
Zulia y Salónica. 

Otro de los municipios
del Valle que se vio afecta-
do por las fuertes lluvias
fue Palmira, ya que en la
zona rural en el cor-
regimiento de Tablones,
tres sectores presentaron
inundación en viviendas. 

Urgen conocer suelos

Sin expertos
Según explica Tomás Sicard aunque
los requerimientos de los Pomca
exigen  la conformación de equipos
interdisciplinarios, no hay expertos
en suelo.
En ese sentido, expresa que
durante el proceso de elaboración
de un Pomca, preocupa la calidad de
los análisis del componente suelo,
que se expresa tanto en errores
conceptuales sobre su mapeo,
como en deficiencias sobre
recomendaciones de uso, y ello
como consecuencia de la ausencia
de formación de expertos.
Explica que es necesario conocer
las causas de eventos como el  de
Mocoa.

Inundacioes een el munici-
pio de Riofrío

Emergencias 
por invierno 
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Las cuentas del América están claras

Luego de vencer 2-0 a Tigres, en el estadio Pascual Guerrero, el América
de Cali llegó a 27 puntos en la tabla de posiciones y quedó muy cerca de
asegurar la clasificación a la sigiuente fase del cam-peonato. 

Los rojos que ganaron el pasado domingo con goles de Cristian Martínez
Borja y Stiven Lucumí ahora tendrán que sumar como mínimo cuatro pun-
tos para cosolidar su permanencia en el grupo de los ocho equipos que dis-
putarán las instancias definitivas de la Liga Águila. 

Los dirigidos por Hernán Torres han jugado dos partidos más que el resto
de equipos del campeonato. Así las cosas, los rojos tendrán solo tres
encuentros para llegar a las 31 unidades, cifra que en torneos anteriores ha
servido para estar en los cuartos de final. ''Ahora la tarea es ir a ganar a
otras plazas. Los importante es que el grupo está comprometido y con
ganas de seguir logrando buenos resultados'', dijo el arquero Carlos
Bejarano. 

Todos los compromisos que le restan a los escarlatas serán por fuera de
casa en el siguiente orden: Patriotas, Independiente Medellín y Atlético
Bucaramanga. Ante estos rivales el equipo americano tendrá que por lo
menos, lograr un triunfo y un empate para meterse de lleno a la pelea por
el título. ''Dependemos de nosotros para lograr el primer objetivo de la
temporada. Tenemos equipo para jugar con cualquier rival a buscar los
resultados que necesitamos'', aseguró el volante Camilo Ayala.

Tres juegos en ocho días, la 
agenda del Deportivo Cali

Una agenda bastante apretada tiene el Deportivo Cali en este inicio del
mes de mayo. Su primer reto será vencer al Atlético Fútbol Club, este
martes a las 7:00 de la noche , por la fecha 5 de la Copa Águila, en la que
los azucareros son terceros en el Grupo E con 4 puntos. Esta zona es
comandada por Orsomarso con 10 unidades, América es segundo con 5 y
cierra el que será rival de los verdes esta noche, sin puntos. 

Para el juego de hoy el técnico Héctor Cárdenas utilizará el equipo alterno,
pues los verdes tendrán que volver a jugar esta semana.   

El viernes recibirán a Jaguares, en juego de la fecha 16 de la Liga Águila.
Después de este compromiso, en el estadio de Palmaseca, el equipo
verdiblanco viajará a Paraguay, para lo que será la vuelta ante Sportivo
Luqueño, el martes 9 de mayo, por la Copa Suramericana. En la ida el
Deportivo Cali ganó 1-0 con tanto de Nicolás Benedetti.  

Duelo de alto voltaje, Real 
Madrid recibe al Atlético 

El Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentan este martes  en el
estadio Santiago Bernabéu. Los dos equipos disputarán el partido de ida de
las semifinales de la Champions League, a partir de la 1:45 de la tarde.
Los blancos vencieron a los rojiblancos en las últimas tres ediciones, incluí-
das dos finales en 2014 y en 2016.

El equipo 'merengue' llega a este encuentro tras dejar en el camino al
Bayern Múnich en los cuartos de final. Los ‘colchoneros’ por su parte,
superaron en la  fase anterior al Leicester City. 

En un duelo que promete emociones, los de Zinedine Zidane intentarán
buscar un resultado que les de garantías de cara al en cuentro de vuelta en
el Vicente Calderón. Se espera que el colombiano James Rodríguez tenga
participación en este este clasico madrileño. 

Nacional busca primera 
victoria en la Copa Libertadores

El Atlético Nacional, actual campeón de la Copa Libertadores, buscará su
primera victoria en la presente edición de este torneo para no despedirse
de manera prematura del certamen. 

El cuadro verde que jugará a las 7:00 de la noche ante Estudiantes de La
Plata suma tres derrotas en línea en la Libertadores. ''Queremos mejorar
nuestro rendimiento en este torneo internacional. No nos podemos des-
pedir sin ganar un partido. El reto es sumar lo que nos queda por jugar'',
dijo el técnico vallecaucano Reinaldo Rueda.  

El Grupo 1 está encabezado por Botafogo y Barcelona con siete puntos
cada uno, seguidos de Estudiantes con tres y Nacional sin unidades, por lo
que un empate en Medellín afectaría las aspiraciones de ambos de cara a
la siguiente ronda.

América dde CCali sumó tres putos ante Tigres, rival directo en la tabla del
descenso. 

Por lla CCopa ÁÁguila, el Deportivo Cali y el Atlético FC jugarán esta noche
en el estadio Pascual Guerrero. 

Las ssemifinales dde la Liga de Campeones se pondrán en marcha este
martes con un partido de alto vuelo: Real Madrid-Atlético de Madrid. 

Estudiantes dderrotó a Atlético Nacional 1-0 en su cancha por la tercera
fecha de la Copa Libertadores. 

■ Listo el equipo de Nairo
Quintana para el Giro de Italia
El Movistar dio a conocer  su nómina de corredores que
disputarán el Giro de Italia del 5 al 28 de mayo. El colom-
biano Nairo Quintana, jefe de filas, estará acompañado
de Andrey Amador, Winner Anacona, Daniele Bennati,
Víctor de la Parte, José Herrada, Gorka Izagirre, José
Joaquín Rojas y Rory Sutherland. La dirección deportiva
estará a cargo de José Luis Arrieta y Chente García
Acosta. La ronda italiana, que comenzará este próximo
viernes, tendrá tres jornadas de descanso y concluirá en
Milán el domingo 28.
El recorrido incluye cinco finales en alto -Etna (4ª etapa),
Blockhaus (9ª), Oropa (14ª), Ortisei (18ª) y Piancavallo
(19ª)-, numerosas jornadas de media y alta montaña con-
centradas en la última semana y dos contrarreloj indivi-
duales.

■ Brasil dominó el Suramericano de 
natación y Colombia sigue mejorando

Brasil se llevó todo de Cali. Como federación sigue sien-
do la potencia sudamericana en el ámbito deportivo y lo
demostró en los Campeonatos Sudamericanos Juveniles
de Natación realizado en Cali y Calima El Darién.

Brasil mostró superioridad  en cuatro de las cinco moda-
lidades de la natación disputadas en este certamen, sien-
do los clavados la única especialidad en la que no fue
ganador absoluto debido al progreso colombiano. Para la
delegación nacional el balance fue positivo.

En comparación con el anterior sudamericano de Lima, la
natación pasó de dos a seis medallas de oro y a ocupar
el tercer lugar en el pódium final por equipos al sumar 32
preseas en total: 6 de oro, 11 de plata y 15 de bronce,
además obtuvo el reconocimiento de marcas técnicas
del evento con Juan Manuel Morales en juvenil B.

Breves

El español Raúl Alarcón ganó la tercera y última
etapa de la Vuelta a Asturias, con final en Oviedo,
haciéndose con la victoria en la prueba, de la que
ya era líder, mientras que el colombiano Nairo
Quintana conservó la segunda plaza de la ronda, un
buen augurio de cara al Giro de Italia. 

Nairo fue segundo 
en Vuelta a Asturias

11..BBrraassiill -        4466 oorrooss
22..AArrggeennttiinnaa -  1188 oorrooss
33..CCoolloollmmbbiiaa -  66 oorrooss 

La tabla general de medallas 

El Real Madrid y el Atlético de Madrid, según los datos oficiales de la UEFA,
han disputado 211 derbis entre la Liga de Campeones, la Liga, la Copa del Rey
y la Supercopa de España. El equipo blanco ganó 108 de ellos, incluido el  
triunfo en los penaltis en la final del torneo europeo en 2016, por los 52 en los
que se impusieron los rojiblancos y los 51 empates entre ellos. 

Datos del clásico 
de la capital española 

Martes 2 de mayo: Real Madrid vs. Atlético de Madrid (partido de ida)
Hora: 1:45 p.m.

Miércoles 3 de mayo: Mónaco vs. Juventus (partido de ida) Hora: 1:45 p.m.

Martes 9 de mayo: Juventus vs. Mónaco (partido de vuelta) Hora: 1:45 p.m.

Miércoles 10 de mayo: Atlético de Madrid vs. Real Madrid (partido de vuelta)
Hora: 1:45 p.m.

Programación de la semifinales 
de la Liga de Campeones:

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo;
Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Cristiano Ronaldo y Benzema.
Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Godín, Lucas, Filipe; Carrasco, Gabi,
Saúl, Koke; Griezmann y Gameiro.

Posibles formaciones



Desde que el Internet dejó de ser un
producto de lujo, para convertirse
en una necesidad en todos los hog-

ares del mundo, los niños han crecido
rodeados de esta tecnología gracias al
acercamiento que tienen por medio de los
dispositivos de los padres y su entorno. La
digitalización en el sector infantil es un
hecho imparable y a propósito del día del
niño Linio explica cuál ha sido su impacto
en la sociedad actual. 

Según un estudio elaborado por
Family.tv en conjunto con Yeep! Kid´s
Media, sobre el consumo de medios de
niños, adolescentes y padres en América
Latina en 2017, la penetración de Internet
en la región creció de 162% entre 2006 y
2015. Actualmente el 54% de los latinos
tienen acceso a Internet y se calcula que en
promedio se pasan 22 horas conectados.

De acuerdo con el mismo estudio, cerca
del 35% de los latinoamericanos son niños
(0 y 14 años) y adolescentes (entre 15 a 19
años) 26% y 9% respectivamente. Las prin-
cipales fuentes de contacto con el Internet
lo tienen en el hogar con el 49% y en la
escuela con el 46%,  además de la existen-
cia de cibercafés en el caso de México y
Perú con el 68%.

Después de los 12 años, 60% de los ado-
lescentes reciben su primer teléfono móvil
por lo que comienzan a interactuar con las
redes sociales, navegan y chatean.

En linea
En Colombia el 43% de los niños que se

encuentran en Internet ven videos en

línea y en Argentina es ya el 90%.
Buscar información para hacer la

tarea es uno de los principales usos por los
que acceden a Internet. Encabezan la
región los niños de Colombia con un 51%,
le siguen los mexicanos con 48%, argenti-
nos con 41%  y 28% los brasileños; 71% lo
hacen por sí mismos y no reciben inter-
vención de los adultos; 51% de los niños
argentinos que accede a Internet se infor-
ma por medio de Twitter y Facebook. 

En los últimos años, la presencia de los
llamados influencers o líderes de opinión
han jugado un papel importante en el uso
y consumo de plataformas como Youtube
acaparando la atención de millones de
seguidores entre niños y adolescentes
(dependiendo del target al que van dirigi-
dos), manteniendo una audiencia cautiva
que espera un contenido nuevo cada tres

días o cada semana. Por su parte en
Colombia, según información del MinTic
91% de los adolescentes entre 12 y  17 años
se conectan a Internet haciéndolo en un
58% por medio de un Smartphone descar-
gando aplicaciones relacionadas con jue-
gos, música, redes sociales y entreten-
imiento en general. 

¿Están vigilados?
Una de las principales preocupaciones

a nivel mundial es lo que ven los niños en
Internet. Una encuesta elaborada el año
pasado por Intel Security arrojó que 2 de
cada tres padres en todo el mundo se pre-
ocupa por lo que ven sus hijos online y
observan su comportamiento cuando
mantienen los dispositivos con ellos y el
23% utiliza un software para monitorear
lo que ven en la red. 

En Chile, según el estudio de
Familyes.tv en una muestra de 500 niños,
51% admite haber visto programas de
adultos sin supervisión, experimentando
emociones como la angustia, miedo,
nervios y en ocasiones asco. El 98% de
niños expuestos a contenidos de calidad
(aptos para niños y educativos) men-
cionaron que estos eran los que querían
ver ya que eran entretenidos y divertidos
además de enseñarles cosas nuevas. 

Y aunque para crear una cuenta de
Facebook la edad mínima es de 13 años,
cinco millones de niños a nivel mundial
miente acerca de sus datos personales,
exponiéndose a contenido sensible o
inapropiado para su edad.

Es tendencia

Feid, el nuevo exponente juve-
nil del popular género urbano,
lanza su esperado nuevo sen-
cillo y video “911” en colabo-
ración con Nacho. 
“911” le da continuidad al
éxito de su primer tema pro-
mocional “Qué Raro” junto al
popular representante de la
música urbana, J Balvin. 
El video fue grabado en du
totalidad en la ciudad de
Medellín, Colombia. La trama
relata dos historias románticas
paralelas ambas con el fin de
conquistar a la chica especial. 
En “911”, Feid , quien se

destaca no solo como intér-
prete sino también como com-
positor, comparte  créditos de
composición con Nacho en
911. Algunos de los

reconocimientos recibidos por
Feid, en su calidad de autor,
incluye el premio ASCAP por
su colaboración en el éxito
mundial “Ginza”, del también
colombiano J Balvin. 
Feid, ha estado promocionan-

do su arte en su país natal y a
través de Latinoamérica, visi-
tando importantes mercados
como México, Chile, Estados
Unidos, Puerto Rico, Ecuador,
entre otros.

En conmemoración por el Día Internacional del Trabajador, muchas
personas podrán disfrutar de un fin de semana largo en sus casas o
de viaje. Para acompañarlos en estos 3 días, la App de FOX acerca
una lista de series y temporadas disponibles en exclusiva para acced-
er en streaming desde TVs, Smart TVs, smartphones, tablets, lap-
tops, computadoras, consolas de juego y set top boxes.
- “The Walking Dead” (Temporadas 1 a 7 completas).
- “Outcast” (Temporadas 1 y 2 completas)
- “Feud: Bette and Joan” (Temporada completa)
- “Homeland” (Temporadas 1 a 6 completas)
- “The Young Pope” (Temporada completa)
- “Taboo” (Temporada completa)
- “Prison Break” (Temporada 5 estreno)
- “Black Sails” (Serie completa)
- “The Halcyon” (Temporada completa)
- “Legion” (Temporada completa)

Prográmate

Series imperdibles

Feid y Nacho: 911
El tema

¿Son sus hijos niños tecnológicos?
■ ¿Se ha preguntado que hacen mientras están en línea?
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El Invima reitera a la
comunidad en general
que se debe hacer
caso omiso a informa-
ción que no cuenta
con soporte técnico –
científico que aparez-
ca en las redes
sociales y por el con-
trario, remitirse a la
pagina oficial.

Recientemente en diversos medios
de comunicación y en redes
sociales se ha publicado informa-
ción referente al posible ingreso de
arroz plástico procedente de China
al mercado colombiano, informa-
ción que ha sido recibida por el
Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos
(Invima) y sobre la cual se permite
hacer las siguientes precisiones: 

La entidad realiza desde
el año 2010 muestreos
de arroz en el marco de
los Planes Nacionales
Subsectoriales de
Residuos de Plaguicidas
y Contaminantes en
P r o d u c t o s
Hortofrutícolas, sin que
se haya encontrado
arroz plástico.

La Dirección de Alimentos y Bebidas, a
través del Grupo de Vigilancia
Epidemiológica, realiza el rastreo, análisis
y evaluación de la información prove-
niente de las agencias internacionales
encargadas de ejecutar la vigilancia sani-
taria de alimentos y bebidas, sin que
hasta el momento haya recibido informa-
ción por parte de autoridades sanitarias
de terceros países sobre alertas sanitarias
relacionadas con arroz plástico.

El Invima realiza continuamente inspección de
alimentos importados en los sitios de ingreso
(puertos, aeropuertos y pasos de frontera),
donde se realiza revisión documental e inspec-
ción física al producto, con el fin de verificar las
condiciones sanitarias del mismo, rotuladas,
empaque y almacenamiento, sin que se haya
evidenciado ingreso de arroz proveniente de la
República Popular de China. Actualmente al
país solo ha ingresado arroz procedente de
Alemania, Estados Unidos y Perú.

¿Hay arroz plástico en el mercado?



El derecho de aso-
ciación es un
derecho funda-

mental consagrado en los artículos 38 y 39
de la Constitución Nacional; igualmente,
el derecho a reunirse, protestar y manifes-
tarse pública y pacíficamente también es
un derecho fundamental establecido en el
artículo 37 de nuestra Constitución. En
consecuencia, respecto del servicio públi-
co de salud, la ciudadanía tiene todo el
derecho de organizarse en asociaciones,
agremiaciones o ligas, ya sean como afilia-
dos a una EPS o usuarios de un centro
clínico sea privado o público.

Derecho que cobra plena vigencia dada
la crítica situación que se sufre por la mala
calidad en la prestación de los servicios de
salud; situación crítica generalizada sufri-
da por los colombianos sin importar su
estratificación social. Nadie está exonera-
do de la pesadilla por la pésima calidad del
servicio de salud. Permanentemente,
observamos denuncias de pacientes y
familiares por la violación de sus dere-
chos; aisladas, solitarias y sin mayores
consecuencias.

Organización para solicitudes
De allí la importancia de la organi-

zación de los pacientes y usuarios; pues
una cosa es hacer una denuncia en soli-
tario y otra muy distinta, es hacerla a
través de una organización que concite no

solo a pacientes sino a todos sus entornos
familiares; los efectos de sus acciones
colectivas van a tener consecuencias que
redundarán en beneficios de todos los aso-
ciados.

El Decreto 1757 de 1994 con sus normas
complementarias regula todo lo con-
cerniente a la organización de las asocia-
ciones y ligas de usuarios y pacientes,
tanto de EPS como de centros clínicos; he-
rramienta legal de trascendental impor-
tancia para que los ciudadanos hagan
valer sus derechos en la salud, de manera
conjunta y coordinada; y no se queden en
la soledad llorando sus desgracias. La ley
ordena tanto a las EPS y a los centros clíni-
cos, brindar todo el apoyo necesario, inclu-
so, logístico, para que se puedan establecer
estas organizaciones.
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Empiezan los foros pymes 2017

El crecimiento de las empresas depende en gran parte del com-
ponente innovador que permita cada día tener más y nuevos
clientes, de ofrecer productos no sólo con altos estándares de
calidad sino mucho más funcionales para el usuario y de la
capacidad de facilitar cada vez más el acceso a él y con una línea
de servicio complementaria que permita un producto integral.

Pensando en estos parámetros Empresario Occidente abre sus
foros 2017 con el tema "Reinventándonos para atraer clientes"
una jornada académica que busca despertar lo mejor que hay
dentro de nosotros como empresarios para que conjugado con
un excelente trabajo en equipo logremos llegar a los mercados
de una manera efectiva.

Con los temas: El héroe que hay en tí, Haciendo posible lo
imposible y la Felicidad el mejor negocio, tendrás nuevas her-
ramientas no sólo para reinventarte  sino para establecer nuevas
estrategias claves para la organización.
Fecha: 10 de mayo. Lugar: Centro cultural de Cali

*** 

Cali Valle Bureau
ali Valle Bureau, lideró junto con el Comité Regional de
Competitividad (CRC), la inspección que se realizó en Cali, para
escoger la sede del Campus Euro – Americano 2018 de ecosis-
temas creativos.  El encuentro internacional que durante un
espacio de tres días, reúne más de 200 agentes, decisores y
líderes del campo de la salud y la dinámica de los ecosistemas
creativos en Europa y América Latina, sería realizado en marzo o
noviembre de 2018. 

“Esta sería la primera vez que este evento se realizaría en Cali.
Ya en el 2013 se adelantó una versión en Bogotá y en Cartagena
en el 2001. Aunque este año estamos compitiendo con otras 3
ciudades a nivel nacional,  nuestra región ha llamado mucho la
atención para ser escogida como sede. Somos factor diferenci-
ador en la economía nacional por la estabilidad que representa-
mos en este momentos, cada vez contamos con prestadores de
servicios, más preparados y presentar en nuestra hoja de vida, el
desarrollo de dos Cumbres de Alianza del Pacífico, genera una
gran confianza y credibilidad en los representantes de eventos a
nivel mundial”, agrega María Elvira Páez, directora ejecutiva del
Cali Valle Bureau.

Movida Empresarial

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de

Cali 
Correo:

jaimesierra7@gmail.com 

La personas que se encuen-
tran privadas de la libertad

en las modalidaes de prisión
domiciliaria, detención domi-
ciliaria o vigilancia electróni-
ca deben afiliarse al Sistema
General de Seguridad Social
en Salud, así lo comunicó el
Ministerio de Justicia.

Esta orden se impartió
teniendo en cuenta el Decreto
1142 del 2016, la Resolución
4005 del 2016 y la resolución
5512 del 2016. Las siguientes
son indicaciones sobre afil-
iación al régimen contributivo,

subisidiado, al régimen espe-
cial o de excepción.

1. El detenido deberá afi-
liarse a una EPS del régimen
contributivo como cotizante si

tiene capacidad de pago.
2. En caso de no tener sol-

vencia económica, deberá afil-
iarse a una EPS del régimen
subsidiado que opere en el

municipio de su residencia.
3. También podrá afiliarse

a un régimen especial o de
excepción, en caso que dichos
regímenes lo permitan.

Para la afiliación en la EPS
del régimen subsidiado el
detenido deberá presentar
copia del documento de identi-
dad, certificado en donde con-
ste que pertenece a la
población privada de la liber-
tad con prisión o detención
domiciliaria y diligenciar el
respectivo formulario de afil-
iación en la EPS.

Presos domiciliarios deben afiliarse a salud

El derecho de asociación y de
protesta de pacientes y usuarios

■ Por la defensa 
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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
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 23  # 17 C  -94 TIPO DE PROYEC-
TO: RECONOCIMIENTO DE LOCAL COMERCIAL
EN 1 PISO, MODIFICACION, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, AMPLIACION DE 2 PISO PARA
EDIFICIO MIXTO SOLICITANTE: ERICK VLADIMIR
DIAZ NAVARRO, JOSE ABELARDO DIAZ NAVAR-
RO Y RICARDO JAVIER DIAZ NAVARRO ARQUI-
TECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO : 760011170118 FECHA RADICADO:
2017-03-02 Dado en Santiago de Cali,  el  28 de
Abril de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali .Cod.int.2601

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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
para desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 78
# 28 F-67 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR, DEMOLICION
PARCIAL, MODIFICACION, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y AMPLIACION DE AREAS A EDI-
FICACION MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS CON PH
SOLICITANTE: LUZ MARINA NARVAEZ
ORDOÑEZ ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA RADICADO : 760011170089
FECHA RADICADO: 2017-02-17 Dado en
Santiago de Cali,  el  28 de Abril de 2017. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago
de Cali .cod.int.2600

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓNDepartamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 8 de
diciembre de 2016 falleció en Tulúa (V) el señor

JUSTO PASTOR GIRALDO GONZALEZ identifica-
do con cédula de ciudadanía No.2.645.786 quien
era jubilado del Departamento del Valle. Que la
señora ANGELA ROSA GALVIS CORREA identifi-
cada con la cédula de ciudadanía No.29.810.723
en calidad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pension-
al. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar a esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes
a la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 27 de abril de 2017. NATALI IRIARTE ACOS-
TA Profesional Universitario Coordinadora Área
de Prestaciones Sociales.Cod.int.2552

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0176 del día 26
de abril de 2017, el señor(es) QUELI YISE SOSA
VASQUEZ, JULIAN ANDRES HENAO CASIERRA
c.c. o Nit 1130652072, 1107035798 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA HENAO SOSA Localizado en
la CALLE 72 L  28 A-54  ha solicitado LICENCIA DE
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 dere-
chos 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.2578

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0177 del día 26
de abril de 2017, el señor(es) FLORALBA DE
JESUS SEPULVEDA DE LOZANO c.c. o Nit
31295629 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
SEPULVEDA Localizado en la CARRERA 38  41-77
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados 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 CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.2579

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0178 del día 26
de abril de 2017, el señor(es) ERNESTO ALONSO
LOPEZ CORDOBA c.c. o Nit 76333948 propietario

del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA LOPEZ CORDOBA Localizado
en la CARRERA 14  40-49  ha solicitado LICENCIA
DE 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 dere-
chos 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.2577

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0179 del día 26
de abril de 2017, el señor(es) URIBE ANGEL
MORENO ORTEGA c.c. o Nit 19168724 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA URIBE Localizado en
la CARRERA 44  40-21  ha solicitado LICENCIA DE
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 dere-
chos 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.2582

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0180 del día 26
de abril de 2017, el señor(es) JOSE SILVIO
MANUEL ORTIZ NAVEROS c.c. o Nit 16636845
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado REFORMA Y AMPLIACION
EDIFICIO CENIDE Localizado en la CALLE 26 B  32
A-11/13  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  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 CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.2580

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0181 del día 27
de abril de 2017, el señor(es) GILDARDO ANTO-
NIO ALFONSO BENAVIDES c.c. o Nit 6494646
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO MIXTO ALFONSO

Localizado en la CARRERA 12  51-58  ha solicita-
do LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del
30 de abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar 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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.2581

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido 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
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
26 B1 # 108 A  -47 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL, DEMOLICION PARCIAL EN VIVIENDA
BIFAMILIAR DE DOS (2) PISOS SOLICITANTE:
AURA ALICIA OSSA RAMOS ARQUITECTO:
ORLANDO ZUBIRIA BLANCO RADICADO
: 760011170190 FECHA RADICADO: 2017-03-28
Dado en Santiago de Cali,  el  28 de Abril de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.Cod.int.2583

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
GLORIA DOLI DOMINGUEZ   MANZANO y/o
GLORIA   DOLLY DOMINGUEZ MANZANO cuyo
último domicilio fue la ciudad Palmira, Valle,
identificada con la cédula de Ciudadanía No.
29.680.459 de Palmira, quienes (es) falleció (eran)
el día 28 de Mayo de 2012 en la Ciudad de
Palmira (V). El trámite se aceptó mediante Acta
número 74 de fecha 25 de Abril de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto   por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira
Valle 25 de abril de 2017, a las 7:30 AM. El
notario segundo encargadao pahs DR. ALFREDO
RUIZ AYA.Cod.int.2564

Otras Ciudades

Otros

EDICTOS
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■ Haga promociones
Las promociones son incentivos que se le hacen a
los consumiudores y buscan incrementar la com-
pra de los servicios o productos que usted ofrezca
en su negocio. Por lo gene-ral se realizan con un
límite de tiempo.

Cuando las promociones de ventas se ofrecen por
un tiempo limitado, crean urgencia entre los
clientes porque tienen que actuar antes de que
expire la promoción, este tiempo limitado de la
oferta hace que el cliente no tenga mucho tiempo
de pensar y terminen comprando el producto.

A la hora de ofrecer las promociones los mensajes
deben ser muy claros para que el cliente sepa qué
se le está ofreciendo y sea eso lo que reciba.  

Tenga en cuenta
Con las promociones el tendero puede dar a cono-
cer un producto nuevo que llegó a su negocio, salir
de los productos que tiene baja rotación o
aprovechar un descuento que le hayan hecho en
algún producto y así venderlo más rápido.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Tienda
mixta ubicada en la
Cra. 40B # 13A-38 en
el barrio El Guabal,
donde será atendido
por el sr. Francisco
Racaman.

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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

Directorio de notarias 






