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CON 19 JUGADORES LA SELECCIÓN COLOMBIA REALIZÓ SU PRIMERA PRÁCTICA EN BARRANQUILLA CON MIRAS AL PARTIDO DEL PRÓXIMO JUEVES
FRENTE A BOLIVIA POR LAS ELIMINATORIAS SURAMERICANAS AL MUNDIAL DE RUSIA 2018. EL CUADRO NACIONAL RETORNA ESTE MARTES A ENTRE-
NAMIENTOS EN EL ESTADIO ROBERTO MELÉNDEZ. SE ESPERA QUE ESTÉN TODOS LOS 26 JUGADORES QUE EL TÉCNICO JOSÉ NÉSTOR PÉKERMAN CITÓ
EN ESTA OPORTUNIDAD.

“Rutas por la
paz” se toma
a la región
vallecaucana

■ Invertirá en proyectos productivos

■ Continúa alerta naranja

Tras la búsqueda de parques más seguros

Siete municipios del norte del Valle se verán beneficiados
con el programa “Rutas por la paz” aprobado por el Fondo fidu-
ciario para la paz, creado por la Unión Europea para apoyar
diferentes proyectos en el marco del posconflicto.

El Valle del Cauca es una de las primeras regiones benefi-
ciadas por este fondo en el que se van a invertir más de cinco mil
millones de pesos en proyectos productivos.

Las fuertes precipitaciones en la tarde de ayer provocaron
crecientes en varios afluentes del departamento del Valle del
Cauca. Además de la alerta naranja en la que se encuentra Cali
por el elevado caudal del río Cauca, municipios como Palmira,
Tuluá y Jamundí también reportaron emergencias por la cre-
ciente de sus ríos.

Emergencias por
creciente de ríos

Buscando que los parques sean espacios seguros y que se
aprovechen para el deporte y el disfrute de las familias, la
Secretaría de seguridad ha intervenido seis parques de la

ciudad en los que se ha mejorado su sistema de iluminación
y los sistemas de seguridad. El objetivo es que realmente
sean zonas de esparcimiento para las familias.
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La Selección se pone a punto
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@carloscore54
Frases Inmarcesibles: "Trabajé más de dos años como obrero raso
en una construcción, tan raso que era el único no negro de la obra".

@fdbedout
Colombia se repite como tragicomedia, 22 años después

escuchamos de nuevo el discurso de "si entró dinero a la cam-
paña fue a mis espaldas".

@subiendoelpan
Hay un grave problema en esta sociedad: todos los
votantes, comportándose como fans y no como ciudadanos, per-
donan y justifican a sus ídolos

@LaHomonima
Que tengas total libertad de opinión no quiere decir que tengas
que venir a Tuiter a gastarla toda.

@soynormal
Antiguamente se creía que las fotografías capturaban el alma,

actualmente estoy bastante segura que capturan el ego

@evaesteban70
Hay personas, que desde el primer momento que las
ves, sabes que quieres pasar el resto de tu vida ignorándolas...

En lo transcurrido de
este año la Secre-
taría de Seguridad

ha intervenido seis parques
en distintas comunas de la
ciudad, en las cuales se han
adelantado trabajos de ilu-
minación y seguridad,
según lo expresa Laura
Lugo, secretaria de seguri-
dad de Cali.

"Estamos haciendo
intervención de parques en
toda la ciudad, con la
policía y con la comunidad,
para que los mismos habi-
tantes se empoderen de los
parques, puedan tomarlo  y
volver a hacer deporte,
compartir con los niños y
con los adultos", indicó la
Secretaria de seguridad.

En el último año se
realizó una articulación
entre la Secretaría de
Seguridad, el Dagma y la
Alcaldía donde trabajaron
en la mejora de la ilumi-
nación y la seguridad de 60
parques, para este año se
espera superar esa cifra: "el
año pasado intervinimos 60
parques que se entregaron
a la comunidad y están con-
tentos porque tienen espa-
cios mejores y más seguros
para hacer deporte",

agregó la Secretaria.

Denuncias por 
inseguridad 

Por su parte, los habi-
tantes del barrio La
Campiña manifiestaron
inconformidad con la can-
cha de su barrio que lleva el
mismo nombre, porque
según denuncian: "hay
muchas personas que han
tomado los espacios de la
cancha para consumir y
vender sustancias psicoac-
tivas, entonces ya uno no
puede ir después de las 5:00
de la tarde a pasear a los
niños, las mascotas o sim-
plemente a hcer ejercicio

porque es más grande el
temor de pensar que algo
puede suceder", señaló un
habitante del sector.

Respecto a esta muestra
de inconformidad la secre-
taria Laura Lugo manifestó
que ya están trabajando en
pro del bienestar de esta
comunidad: "ya hemos
recibido denuncias de esta
comunidad y está en proce-
so de intervención la can-
cha".

"La policía está hacien-
do una intervención que
consiste en labores de
inteligencia en espacios
donde hayan identificado
grupos de ventas de sustan-

cias psicoactivas, cuando
se logra desarticular la
banda se entrega el parte a
la comunidad, con embel-
lecimiento", señaló la secre-
taria.

Importancia 
de parques

Las zonas verdes y los
parques de la ciudad son
espacios muy importantes
para la recreación y ejerci-
tamiento muscular de sus
habitantes, manifiesta la
fisioterapeuta Sandra
Palacios, Magister en inter-
vención integral en el
Deportista, agregando que
para prevenir enfer-
medades como la diabetes y
la hipertensión arterial, es
recomendable utilizar las
zonas que adecúa la
Alcaldía o la misma comu-
nidad, como los parques y
las zonas verdes, para no
tener excusas al momento
de hacer ejercicio físico,
que "son actividades
donde se generan gastos
energéticos y nos aportan
grandes beneficios a nivel
del corazón, de la circu-
lación y demás sistemas",
señaló la profesional de la
salud.

Los hhabitantes del sector La Campiña han  dejando de fre-
cuentar la cancha por temor a los consumidores. 

La Pregunta Fregona:

-¿Cómo hará Colombia para
aceptar la convivencia con el
caracol africano, pues ya está
por todas partes, hasta en las
zonas urbanas?

Al César lo que es del

César:

- No lo he tratado a fondo,
pero me parece sana la peti-
ción del senador Juan Manuel
Galán que el candidato del
Partido Liberal se escoja
mediante consulta popular,
dado que hay varios aspi-
rantes en ciernes. La época
de las imposiciones ya pasó.
Todos los partidos donde
haya varios aspirantes a la
Presidencia, como Galán,
Edinson Delgado y Humberto
de La Calle, en el liberalismo,
tienen en la consulta una sana
estrategia…¡Vamos a ver si
ene este caso se impone el
voto ciudadano…o el
lapicero…!

En Negrillas:

- "La meta es que al 2030, el
25% de nuestros agentes
patrullando calles sean
androides": Khaled Nazzer Al
Razzuqui, director del Servicio
de Inteligencia de la Policía de
Dubai. En mayo el primer
robocop estará en las
calles…y habla 6 idio-
mas…Dubai se convertirá en
la primera ciudad en contar
con androides patrullando

junto a los demás policías.

Farándula en Acción:

-La acción oportuna de repre-
sentantes del Grupo Niche
impidieron que en Estados
Unidos una orquesta con
algunos músicos colom-
bianos la suplantara…Es que
la marca Niche atrae y su
música más, por eso caen
incautos.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y muy
podridos para los que quieren
volver a convertir la Vía al
Kilómetro 18, en zona de des-
manes.
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para "Viva Colombia" para
la oleada de pasajes baratos
que puso en venta y se ago-
taron en un santiamén…Y no
era para menos, llegaban
hasta costar $20.000 Cali-
Bogotá…
-Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Robocop..¿Por qué llega a
Ventana?...Lea.

Rescatan parques de las
garras de la inseguridad

■En La Campiña consumidores de drogas ahuyentan a la gente



■■ Conmoción por muerte
de oso de anteojos
Continúan las investigaciones para dar con el
paradero de las personas que balearon a un
oso de anteojos en el páramo de Chingaza,
Cundinamarca. Las autoridades anunciaron
una recompensa de $15 millones de pesos a
quien entregue información que permita la
captura de los culpables del hecho, que ha
generado conmoción en todo el país.

■■  Asesinado sobrino 
de Maria Isabel Urrutia
En la madrugada del pasado domingo, Alan Palacios, sobri-
no de la medallista olímpica María Isabel Urrutia, fue
asesinado en el barrio Mariano Ramos al oriente de Cali.
El hecho lo confirmó la excongresista quien aseguró que el
joven de 17 años de edad salía de una reunión familiar y fue
atacado con arma de fuego. "No entendemos lo que pasó,
el niño no era de problemas. Todo fue por las llamadas fron-
teras invisibles", señaló la medallista olímpica.

■■  Cartagena, nueva 
Señorita Colombia 
Laura Gónzalez, quien representó a Cartagena, se quedó
con la corona que la acredita como la soberana nacional,
regalándole al Corralito de Piedra el segundo título,
después de la actuación de la cartagenera Andrea
Nocetti en el año  2000. La nueva Señorita Colombia
Nació en Cali el 22 de febrero de 1995 y su estatura es
1.78 centímetro. Actualmente es egresada de la Escuela
de Formación Actoral Casa Ensamble.

La aspiración presiden-

cial de Roy Barreras va en
serio... El congresista val-
lecaucano tiene lista una
estrategia encaminada a
quedarse con la candi-
datura presidencial del
Partido de la U.

Prueba de ello es el lan-

zamiento del libro "Roy
Barreras de abajo hacia
arriba", que será presenta-
do esta semana en
Cali.

El texto es un diá-

logo entre el pro-
tagonista y el peri-
odista argentino
Angel Becassino en
el que se cuentan
detalles de la vida
de Barreras hasta
ahora desconocidos para
muchos...

Se cuenta, por ejemplo,

que fue criado sólo por su
madre -su padre apareció
en su vida mucho
después-, que manejó taxi
y hasta trabajó en una
panadería.

No hay que ser experto

en estrategias políticas
para deducir que el
destape público de la fa-

ceta más humana de
Barreras hace parte de sus
movimientos en busca de la
candidatura presidencial del
Partido de la U.

Ya en varios puntos hay

vallas que anuncian el
libro -¿publicidad política
anticipada?- y el senador
emprendió una gira por
todo el país para presentar
la publicación.

Obviamente, el

libro trae muchos
datos políticos,
como las versio-
nes de Roy Barre-
ras sobre su pelea
con Germán Var-
gas y su salida de
Cambio Radical, y
su distanciamien-

to de Álvaro Uribe.

En su diálogo con

Becassino, Barreras tam-
bién cuenta intimidades
de las negociaciones de
La Habana.

El libro de Barreras, que

ya ha sido presentado en
varias ciudades, será lan-
zado en Cali este jueves,
23 de marzo, en el Hotel
Marriot, a las 10:00 de la
mañana.
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Roy BBarreras
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Abordo de un Boing 767
de la Fuerza Aérea
Colombiana, el Gobier-

no envío 30 toneladas de asis-
tencia humanitaria con rumbo
a Perú. Desde la semana pasa-
da, las severas inundaciones
que azotan al país vecino han
dejado cerca 500.000 personas
damnificadas.

Según información de la
Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD), la asis-
tencia enviada está compues-
ta por 1.000 kits alimentarios,
1.000 kits de aseo, 3.000 cobi-
jas, 3.000 toldillos y 2.000
carpas tipo iglú para seis per-
sonas.

Colombianos afectados en Perú
Colombianos 

damnificados en Perú
La Cancillería colombiana confirmó que hasta el
momento se han identificado por lo menos 161 con-
nacionales afectados por las fuertes lluvias que se
registran en Perú. A raíz de la emergencia, más de
30 colombianos han pedido ser repatriados. Hasta el
momento la temporada invernal deja más de 75
muertos en suelo peruano.

Activados y preparados
se encuentran los
organismos de socorro

de la ciudad  tras las lluvias
que se han registrado en la
región durante los útimos días,
y que han aumentado el caudal
del río Cauca. "El mensaje es
que los organismos de socorro,
junto con los de seguridad y
justicia, estemos activados.
Hemos tenido un monitoreo
constante del río Cauca y se
mantienen los sistemas de
alerta temprana", explicó
Rodrigo Zamorano Sancle-
mente, secretario para la
Gestión del Riesgo.

La alerta naranja continúa
debido a que el río Cauca
mantiene alto su caudal. El
afluente tiene 590 metros cúbi-
cos de agua por segundo y está

a dos metros de generar inun-
daciones en algunos sectores.
"Este tipo de alerta es para
estar preparados, toda la
comunidad debe activarse,
reportar si nota aumento de
caudal en los ríos de la ciudad
o en los caños", aseguró el fun-

cionario quien hizo un llama-
do a la comunidad para no
nadar en el río Cauca. 

De igual forma, invitó a los
caleños a no arrojar basuras
en los sumideros y canales,
puesto que pueden generar
inundaciones.

Continua aalerta naranja en Cali por elevado caudal del río
Cauca.

Las fuertes lluvias que
cayeron ayer en la tarde
sobre la cuenca del río

Nima provocaron una  cre-
ciente súbita en la parte alta
del municipio de Palmira.
Según el reporte de los
organismos de socorro, a su
paso por el corregimiento de
Potrerito afectó la bocatoma
del acueducto. La fuerza de
las aguas arrastró palos y
lodo a su paso. El río Bolo,
que también pasa por
Palmira está crecido. Así
mismo en Tulúa y Jamundí
se presentaron emergencias
por aumento del caudal de
sus ríos.

Se mantiene alerta naranja
por alto nivel del río Cauca

■ Emergencias en varios municipios del Valle del Cauca

Creciente
en Palmira



Sin duda hay motivos
para que los colom-
bianos manifiesten

su inconformidad sobre el
rumbo que vienen toman-
do las cosas en nuestro país.
Las marchas son una
forma de expresión, pero de
poco sirven. Colombia
requiere una transforma-

ción institucional profunda que solo se logra con
una participación masiva en las urnas. La clase
política que hoy tenemos, la que señalamos, la
que se financia con las Odebrecht, la que no
rinde cuentas de sus campañas, la que no respe-
ta las decisiones de la mayoría, la que gobierna
para unas minorías, está en el poder por culpa de
las mayorías que se abstienen de votar. Lo que
mantiene a los mismos en el poder no es la mer-
melada, no habría como comprar las conciencias
de algunos si todos participáramos. Sí, salgamos

a marchar el próximo 1 de abril, digámosle a
Santos que no nos gustan sus decisiones, pero
sobre todo digámonos a nosotros mismos que
vamos a asumir las responsabilidades que nos
competen. Antes de sacudir al gobierno ten-
emos que sacudirnos nosotros mismos, sacu-
dirnos de la apatía y de la decidía. No caigamos
en el juego de señalar a otros sin pensar
primero en cual es nuestra cuota de la crisis.
Entramos en un año electoral, un periodo de
muchos intereses individuales en los que
caldear los ánimos también es una estrategia.
Actuemos a conciencia, con independencia y
seriedad. La polarización tampoco es la vía, lle-
var a los colombianos al extremo de la deses-
peranza y el desconcierto también le hace daño
al país. Históricamente nos hemos caracteriza-
do por ser un pueblo resiliente, debemos
demostrarlo y canalizar nuestros  esfuerzos
para sacar adelante el país a pesar de tener un
gobierno que ya no representa a la mayoría.
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ace pocos días el alcalde Maurice
Armitage dijo que Emcali es inviable
financieramente debido a los exagerados
beneficios laborales de sus empleados.
Aunque estas declaraciones desataron
una polémica, pues incomodaron a los
beneficiarios de los privilegios a los que

él se refirió, hay que reconocer que el Mandatario local
está en lo cierto, en las actuales condiciones de la empre-
sa, mantener esas prebendas no solo es inconveniente,
sino también irresponsable.
Uno de los principios de la gerencia moderna, que tiene
un alto enfoque en lo social y en lo humano, está en la
búsqueda del bienestar del personal como factor clave
de éxito para la empresa, pero los beneficios que la com-
pañía otorga a sus empleados deben estar ajustados a la
realidad financiera de la misma,  y en el caso de Emcali
eso no se cumple.
No se trata de atribuir las dificultades de la empresa
exclusivamente a este tema, los malos manejos de gru-
pos políticos que tuvieron el control de la empresa antes
de que fuera intervenida por la Superintendencia de
Servicios Públicos y que la convirtieron en su caja
menor fueron determinantes en la crisis de Emcali, pero
es innegable que los beneficios laborales extralegales
también incidieron.
A los empleados de Emcali se les debe pagar lo mejor
posible, pero de acuerdo a la realidad financiera de la
empresa; empeñarse en mantener las prebendas a toda
costa es irresponsable con la compañía, con la ciudad y
con los mismos trabajadores, pues más temprano que
tarde el pago de estos beneficios terminará por asfixiar
la empresa.
Por todo lo anterior, hay que apoyar al alcalde
Armitage en el propósito de realizar una reestruc-
turación profunda en Emcali, pues este es el primer paso
para salvar la empresa. El tiempo apremia.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La soberbia no es
grandeza sino hinc-

hazón; y lo que está
hinchado parece

grande pero no está
sano.

San Agustín, religioso

Toda naturaleza es un
anhelo de servicio.

Sirve la nube, sirve el
viento, sirve el surco.
Donde haya un árbol

que plantar, plántalo tú.
Donde haya un error

que enmendar, enmiéndalo
tú.

Donde haya un esfuer-
zo que todos esquivan, acép-

talo tú.
Sé el que aparta la

piedra del camino, el odio
entre los  corazones y las difi-

cultades del problema.
Hay una alegría del ser

sano y la de ser justo, pero
hay, sobre todo, la hermosa,

la inmensa alegría de servir.
Qué triste sería el

mundo si todo estuviera
hecho, si no hubiera un rosal
que plantar, una empresa que

emprender.
Que no te llamen sola-

mente los trabajos fáciles.
Es tan bello hacer lo
que otros esquivan.
Pero no caigas en el

error de que sólo se hace
mérito con los grandes traba-

jos; hay pequeños servicios
que son buenos servicios:

ordenar una mesa, ordenar
unos libros, peinar una niña.

Gabriela Mistral  

EN VOZ ALTA

AArrmmiittaaggee  ttiieennee  ttooddaa  llaa  rraazzóónn  eenn  ssuuss  
ccuueessttiioonnaammiieennttooss  aa  llooss  bbeenneeffiicciiooss  

eexxttrraalleeggaalleess  ddee  llooss  eemmpplleeaaddooss  ddee  EEmmccaallii..
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El Placer 
de Servir

Emcali

PULSO DE OPINIÓN

Araíz de la notable
intervención en
política de algunos

clérigos y pastores, como
así mismo de la transfor-
mación de algunos caudi-
llos en guías mesiánicos,
resulta necesario comen-
tar cómo las ideologías
políticas no son credos y

menos que quienes se autoproclaman como
redentores de los problemas, sufrimientos y
escaseces humanas puedan resolver siquiera
algún porcentaje de ellos. Los problemas se
resuelven en equipo, la política es un asunto
mundano y la religión es cuestión del espíritu.

El caudillaje, fenómeno precedente al mesia-
nismo, es la prueba fehaciente de la pobreza ide-
ológica de las agrupaciones políticas, igualmente
demuestra porqué la población afectada es
inmadura en el conocimiento de sus derechos y

deberes políticos. Un caudillo simplemente es un
líder con la elocuencia y el carisma personal
necesario, que sin plantear soluciones de fondo
atrapa incautos, además generalmente son
déspotas enfermos por el poder. Pero si al caudi-
llo la sociedad le atribuye conocimientos absolu-
tos y le otorga acciones increíbles, tenemos a un
mesías. Y este es el asunto en el que quería hacer
hincapié, caballeros como el popular pastor de
Cartagena, quien sin vergüenza sentencia y con-
dena a quienes actúan y piensen diferente a él, o
el siniestro señor exprocurador, quien sin pena
asume una tarea de anticorrupción cuando su
desempeño ha sido salpicado por hechos como lo
que él cuestiona, son la demostración de cuan
bajo cae una sociedad que no encuentra un con-
ductor apoyado en un consistente proyecto políti-
co. Acontecimientos que invitan a reflexionar a
dónde está el fondo del pozo en cual aún descen-
demos, para luego determinar cómo imple-
mentaremos un mejor vivir.

CARLOS CUERVO

El liderazgo no es religión

AUNQUE SE HA AVANZADO EN EL REEM-
PLAZO DE CARRETILLAS, AUN QUEDAN
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL EN LAS
CALLES DE CALI.

Siguen las 
carretillas

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

EN TORNO A...

H
ROSA MARÍA

AGUDELO AYERBE

¿Marchar?



■■ Apoyo a la paz
El proyecto “Rutas para la Paz” beneficiará a
cerca de 135 mil habitantes, principalmente
campesinos, afrodescendientes e indígenas de
siete municipios del norte del Valle del Cauca.
La iniciativa que favorece a Bolívar, Roldanillo,
La Unión, Toro, Argelia, El Dovio y Trujillo, tiene
como objetivos apoyar el desarrollo económico
local, respaldar iniciativas de medio ambiente y
de ordenamiento territorial.

■■ Continuidad
La Unión Europea ya venía apoyan-
do procesos de desarrollo económi-
co y social en el norte del Valle desde
el 2008. Con “Rutas para la Paz” se
busca darle continuidad y fortalecer
estas iniciativas que van desde
impulsar proyectos productivos,
cuidar el medio ambiente y generar
sostenibilidad alimentaria.

■■  Compromiso
Marcela Huertas, gerente de Infivalle,
ratificó el compromiso que tiene el
instituto al ser el operador del proyec-
to. “Para nosotros es sumamente
importante que tantos países confíen
en la ejecución de nuestro instituto,
vamos a garantizarle al departamento
un desarrollo sostenible económico y
agrícola”. 

■■  Los beneficios
El alcalde del municipio de La Unión, Julián
Hernández Aguirre, destacó que  “Rutas para
la Paz”  tiene varios  componentes: apoyo al
campo, lo que beneficiará a 1.500
campesinos; apoyo a instituciones educati-
vas rurales para que los jóvenes se queden
en las regiones; cuidado de las cuencas hídri-
cas; respaldo al turismo;  y generar un proce-
so de conciencia ciudadana por la paz.  
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En el cañón del río
Garrapatas, vereda
La Hondura, en lí-

mites con el Chocó funcio-
na un internado en el que
estudian niños campesi-
nos de más de 20 veredas
que para llegar allí deben
hacer un recorrido de has-
ta cinco horas.

El internado hace parte
de las Instituciones Educa-
tivas Técnicas Agropecua-
rias Ietas, que operan en la
zona rural de El Dovio,
uno de los municipios que

fue duramente golpeado
por la violencia.

El internado y las de-
más sedes de estas institu-
ciones serán beneficiadas
con el proyecto “Rutas
para la Paz” que acaba de
firmar la Unión Europea
con los gobiernos nacional
y departamental para im-
pulsar iniciativas produc-
tivas y desarrollo local en
el marco del posconflicto.

Las propuestas
La rectora de las Ietas

Adriana Abadía Valencia
manifestó que cuentan con
granja integral autosufi-
ciente de cerdos y pollos  y
una planta procesadora de
productos cárnicos que
son vendidos en El Dovio y
municipios vecinos.

Conservación 
Otro de los proyectos

que tendrá un importante
impulso por parte de la
Unión Europea es Ecofutu-
ro, que se desarrolla en la
cuenca del río Pescador,

municipio de Bolívar, el
cual abastece el embalse
de Guacas, que suministra
agua a siete localidades
del norte del Valle.

Marta Restrepo, presi-
denta del consejo directivo
de Ecofuturo explicó que
trabajan con las 25 reser-
vas naturales de la socie-
dad civil de la zona,  gru-
pos ecológicos y madres
cabeza de familia en acti-
vidades como educación,
aislamiento y reforesta-
ción de fuentes de agua.

■ Siete municipios beneficiados de alianza con la Unión Europea

Posconflicto llega 
al campo del  Valle

El convenio firmado
entre la Unión Europea
y los gobiernos nacional

y departamental es el primero
de los cuatro aprobados por el
Fondo Fiduciario para la Paz
creado por el organismo
europeo para apoyar al
posconflicto en Colombia.
La Embajadora de la Unión
Europea en Colombia, Ana
Paula Zacarías destacó que
“Rutas para la Paz” incluye
cuatro proyectos “que
nosotros como Unión

Europea vamos a financiar,
uno aquí en el Valle del Cauca,
otro en Chocó, otro en Meta
y el último en Cauca”.
La diplomática explicó que en
el Valle del Cauca se benefi-
ciarán 1.500 familias campe-
si-nas vinculados en las cade-
nas de producción de  lác-
teos, horticultura, artesanías,
y además beneficia ocho
instituciones educativas.
El proyecto, que será ejecuta-
do por Infivalle, tendrá una
duración de 30 meses, cuen-

ta con un presupuesto al que
la Unión Europea aporta
$4.200 millones, el departa-

mento $1.000 millones y
cada municipio beneficiario la
suma de $300 millones.

El embajador de Portu-
gal en Colombia,
Joao Manuel Mendes

Ribeiro de Almeida, quien
estuvo presente en la firma
del primero de los cuatro
convenios de “Rutas para la
Paz” en Cali,  envió un men-
saje a los vallecaucanos en
el que manifestó que “
nosotros Unión Europea, la
comunidad internacional es-
tamos con ustedes en un
momento tan importante  y
crucial y determinante de
vuestro futuro, para el desa-
rrollo humano, social, econó-
mico y educacional de toda
la región y el campo del
Valle”.
El diplomático agregó que
“en un momento en que el
país giró la página de la gue-
rra, del conflicto armado,
empezamos ahora un largo
proceso de implementación
y de tareas posconflicto”.
El embajador también se

refirió a la gente del Valle
como “muy dinámica y por
eso empezamos este

proyecto del Fondo Fiducia-
rio en este departamento,
muy importante, con mucha
plata de la Unión Europea y
es también una apuesta del
puebl o del Valle”.
De los proyectos que se
vienen adelantando en la
región destacó  un poco de
todo, la parte de la elabo-
ración de los bizcochos, el
desarrollo agropecuario.
“Me quedé muy impactado
con la fuerza de la gente,
con su motivación. Pode-
mos hacer muchas cosas
bonitas  en el Valle” dijo.

Con lla ffirma ddel convenio se fortalecerán los proyectos
productivos en la región.

Carlos Chavarro Diario Occidente

Embajadores yy ggobierno departamental y nacional conocieron
los proyectos que se adelantan en el norte del Valle.

Expectativa por convenio

“Estamos con ustedes”

Joao MManuel Mendes
Ribeiro de Almeida, em-
bajador de Portugal.
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Colombia se pone a punto
para enfrentar a Bolivia

La Selección Colombia continúa su concentración con miras a
los partidos frente a Bolivia en Barranquilla el próximo jueves,
y ante Ecuador en Quito en ocho días, válidos por las fechas
13 y 14 de las Eliminatorias Suramericanas a la Copa Mundial
de la Fifa, Rusia 2018.

Ayer el cuadro nacional entrenó en la cancha de la Universidad
Autónoma del Caribe.  "Hay que ganar, con Bolivia hay que ha-
cernos fuertes de local y después ir a Ecuador a sumar.
Sabemos que se pueden ganar los dos partidos, sacar seis
puntos, hay material para ganar, hay excelentes jugadores",
dijo el delantero del Milan, Carlos Bacca.

La 'tricolor' llega a esta fecha como sexta en la tabla de posi-
ciones con 18 puntos, es decir que por ahora está fuera de la
zona de clasificación. ''Debemos estar tranquilos y concentra-
dos en el partido que se viene, tratar de hacer las cosas de la
mejor manera, sacar los tres puntos y volvernos a meter en el
grupo de clasificados", comentó el arquero David Ospina.

Con la llegada de los útimos siete jugadores se completó
anoche el grupo de los 26 citados por José Pékerman, para

desde este martes preparar con equipo completo el compro-
miso del próximo jueves.

''Hay mucho por corregir
en el Deportivo Cali''

Deportivo Cali se quedó con el clásico pero su entrenador
reconoció que el tiempo será fundamental para mejorar el fun-
cionamiento del equipo. ''Hay mucho por corregir, no es lo que
yo quiero ver de mis dirigidos. Yo quiero un equipo con una
elaboración de juego diferente y con un juego mucho más rápi-
do y profundo", dijo el entrenador.

Sin embargo, debutar con un triunfo ante el América de Cali,
llena de confianza al nuevo cuerpo técnico para lo que viene.
Además los dos goles del conjunto verdiblanco llegaron en

jugadas de pelota quieta, estrategia que el mismo Cárdenas
trabajó previa al clásico.

"Hicimos un trabajo intenso en la parte teórica porque 
sabíamos que no nos darián espacios para obtener el triunfo 
por medio de la elaboración. Por eso la pelota quieta la traba-
jamos para conseguir el resultado a favor", comentó Cárdenas. 
Con 14 puntos el Deportivo Cali es quinto en la tabla de posi-
ciones y el próximo domingo se pondrá al día en la Liga cuan-
do reciba al Pasto, a las 5:00 de la tarde, en juego aplazado de 
la séptima fecha.  

América no se despega
de la zona de descenso

Tras perder el clásico las alarmas se encendieron con más
intensidad en el América de Cali, pues los rojos no han logra-
do salir de las útimas posiciones de la tabla del descenso. Si el
campeonato terminara hoy, los 'escarlatas' regresarían a la
segunda división del fútbol colombiano.  

Tigres y América son los dos equipos que están en zona de
descenso directo. Los bogotanos tienen 87 puntos y los 'dia-
blos rojos' suman 89; Jaguares llegó a 91 y por ahora les gana
el duelo a sus rivales en la permanencia.

El cuadro americano trendrá que recomponer el camino en las
diez fechas que restan de la Liga e ir pensando en restructurar
su nómina de cara al segundo semestre para evitar que el 'fan-
tasma' de la B siga al acecho.

La SSelección Colombia se alista en Barranquilla para
sus próximos juegos por la Eliminatoria.

Con eel rresultado, los azucareros llegan a 14 unidades en la
tabla de la Liga, tras nueve encuentros disputados.

En ddiez ffechas disputadas en la Liga, los dirigidos por
Hernán Torres ganaron tres partidos, empataron tres y
perdieron cuatro.

■■ Molano, el mejor colombiano en Cataluña
Juan Sebastián Molano (Manzana Postobón) fue el
mejor colombiano en la primera etapa de la Vuelta a
Cataluña, jornada en la que el italiano Davide Cimolai
(FDJ) se quedó con el primer puesto. Darwin Atapuma
fue 53, Hernando Bohórquez terminó 64, Juan Felipe
Osorio fue 69, Jarlinson Pantano se ubicó en la casilla
113, Aldemar Reyes fue 114; mientras que Hernán
Aguirre terminó 119. El británico Christopher Froome,
llegó con el mismo tiempo del ganador de la jornada.

■■ Federer ya es sexto en
la clasificación de la ATP
El suizo Roger Federer ganó cuatro plazas y alcanzó la
sexta posición en la lista ATP publicada ayer, tras su vic-
toria en el Masters 1000 de Indian Wells, que le permi-
tió superar en la clasificación a su gran rival histórico
Rafael Nadal, ahora séptimo. El mejor colombiano en
esta clasificación es el pereirano Santiago Giraldo, en el
lugar 105 tras perder dos posiciones. El número uno del
mundo sigue siendo Andy Murray.

■■ Masiva participación en la Pacifik Trail
Cerca de 1.700 atletas participaron en la Pacifik Trail 2017,
una carrera en la que èlites, aficionados y amateurs par-
ticiparon en las distancias 63K, 42K, 21K y 10K.  Las tie-
rras del Lago Calima, fueron testigo de la tercera edición,
de la única competencia de montaña realizada en el
Valle del Cauca. El primer puesto de la distancia 63K fue
para el colombiano Julian Castaño, con un tiempo de
6h:33m. En damas, la bogotana Paola Fierro fue la
ganadora con un tiempo de 8h:07 minutos.

Fecha 113  ((23 dde mmarzo):
Colombia vs Bolivia, 3:30 p.m. 
Paraguay vs Ecuador, 6:00 p.m. 
Uruguay vs Brasil, 6:00 p.m. 
Venezuela vs Perú, 6:30 p.m. 
Argentina vs Chile, 6:30 p.m.
Fecha 114   ((28 dde mmarzo)
Bolivia vs Argentina, 3:00 p.m. 
Ecuador vs Colombia, 4:00 p.m. 
Chile vs Venezuela, 5:00 p.m. 
Brasil vs Paraguay, 7:45 p.m. 
Perú vs Uruguay, 9:15 p.m. 

Programación de 
la Eliminatoria 





Alguna vez te han pre-
guntado: ¿qué
quieres estudiar?

Pero, ¿justo en ese momento
te embarga la duda y no
sabes qué responder? ¿Vas a
tu casa, entras a tu
habitación y tratas de encon-
trar una respuesta? A
nosotros nos pasó y sabemos
que elegir lo que queremos
estudiar se puede comparar
con cualquier decisión que
resulte difícil tomar.

Si eres estudiante de
bachillerato y estás cursan-
do 10 y 11 en una Institución
pública o privada, de calen-
dario A o B, el Diario
Occidente te acompaña en la
toma de esta decisión con
Eduka, un evento que reúne
a más de 3.000 estudiantes,
universidades, institutos,
artistas musicales, deportis-
tas profesionales y en el que
se entregan becas educati-
vas.

El próxima 30 y 31 de
marzo en el Colegio Inem
Jorge Isaacs, en la Flora
Industrial, se realizará el
primer Eduka de este 2017 de
7:00 am a 5:00 pm. "Eduka o
expouniversidades es un
evento que tiene el Diario
Occidente, en el cual se con-
gregan muchas Univer-
sidades, Institutos técnicos y
Tegnológicos para hacer

una muestra de todos lo pro-
gramas que ellos ofertan",
indica María Isabel
Saavedra, coordinadora del
área de mercado del Diario
Occidente.

Motivación, disciplina y
empeño hacen parte de los
elementos necesarios para
elegir y cumplir nuestras
metas, por ello Diario
Occidente en alianza con la
Secretaría de Educación
Municipal, la Secretaría de
Deporte Municipal y la

emisora La Máxima, ofre-
cerán un espacio de diver-
sión y motivación. La
Secretaría del Deporte va a
presentar en vivo una mues-
tra de deportes extremos,
deportistas de  Skateboard y
Parkour realizarán pre-
sentaciones. Por su parte, la
Máxima llevará a los artis-
tas Kenai y Chris Santiago,
quienes ofrecerán un espec-
táculo de reguetón a los asis-
tentes.

¡Aquí no termina todo!

Este evento contará con la
asistencia de Yuri Alvear,
competidora de Judo, tres
veces campeona del
mundo, ganadora del títu-
lo Grand Slam de Judo en
Bakú y medallista olímpi-
ca. También nos acom-
pañará Alexis el 'Pulpo'
Viera, ex arquero del
América y del Depor fút-
bol Club, superviviente a
un ataque con arma de
fuego en su columna verte-
bral.

A llos eestudiantes que asistan al evento se les entregará la guía Eduka impresa, del Diario
Occidente. 

¡Yo voy! ¿Y vos?
■ Temporada Eduka Sabías que...

¿Cómo tener un smartphone seguro?
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Al lllegar aal aaeropuerto: si
para llegar al destino elegido
debe tomar un avión, tenga
una charla con sus hijos
antes de llegar al aeropuer-
to, ellos deben estar al tanto
de los procesos que en oca-
siones son necesarias antes
de abordar (revisión de
seguridad, rayos x, recorri-
dos largos en el aeropuerto,
entre otros)
En eel aaire: como sabemos
los niños tienen mucha
energía y mucho más cuan-
do saben que van de vaca-
ciones, trate de no darles ali-
mentos que activen aún
más esta energía, si viaja de
noche y el trayecto es largo
trate de empacar su peluche
y ropa de cama. Si por el
contrario el vuelo es de día,
lleve un libro para leer o pin-

tar, iPad con juegos y nunca
olvidar su juguete preferido.
Recuerde que al momento
de acenso y descenso del
avión es posible que se pre-
sente incomodidad en los
oídos, lleve goma de mascar
o tapa oídos.  
Alimentación: siempre
tenga en cuenta y revise que
el restaurante que elija,
maneje un menú infantil,
aunque para los adultos es
interesante probar las deli-
cias gastronómicas locales,
para la mayoría de los niños
esta es una experiencia que
no les llama mucho la aten-
ción, así que vaya a lo
seguro y no haga de la hora
del almuerzo un momento
desagradable que afecte las
vacaciones de los pequeños
del hogar.

La evolución de la tecnología per-
mitió que estos dispositivos
móviles se transformen en un
blanco cada vez más popular
entre los cibercriminales. Por esta
razón, Eset, compañía líder en
detección proactiva de amenazas,
presenta 5 medidas para hacer
más seguro un smartphone:

Las familias maliciosas que más
han evolucionado en los últimos
años son: el malware dedicado al
envío de mensajes SMS a números
Premium, el spyware y el ran-
somware. Por todas estas razones,
la principal medida para asegurar
que un equipo no se infecte es con-
tar con una solución de seguridad.

Las actualizaciones traen consigo mejoras de
funcionamiento y correcciones de código,
incluidos parches de seguridad para solu-
cionar posibles errores humanos durante la
programación. Por ello, es importante man-
tener al día las aplicaciones instaladas,
puesto que las versiones antiguas pueden
contener fallos de seguridad que podrían ser
explotados por cibercriminales.

Otra actividad crucial es descargar software desde reposito-
rios oficiales y no desde tiendas de terceros, ya que estas
últimas no cuentan con medidas de seguridad y nadie vela
por lo que hay dentro del código de las apps que distribuyen.
Con respecto a las aplicaciones, es crucial considerar los per-
misos que piden para evitar que accedan a datos que no son
necesarios para su funcionamiento. Es imprescindible hac-
erlo hasta con las apps menos relevantes, puesto software
malicioso se ha infiltrado en repositorios oficiales.

Si va a viajar con niños...

El 22 de abril a las 3:00 p.m. y a
las 5:30 p.m., el teatro
Municipal se engalana para
darle vida a “Cenicienta: La
Nueva Historia”, una obra pre-
sentada por la academia Naar
Landaeta, uno de los principales
semilleros de talentos para cine
y televisión nacional y el mayor
centro de aprendizaje artístico
del ramo en el occidente del
país. 
La academia está encabezada
por los actores Sandra Naar y
Diego Landaeta, quienes por
doce años han formado actores
para el medio artístico y audiovi-
sual. Colboletos: 661 11 11.

El recomendado del día

Cenicienta



Si usted necesita
cobrar una deuda
pero la persona a la

que usted le hizo el présta-
mo no está interesado en
pagarle, puede presentar
una demanda en la que
solicite al juez civil o al de
pequeñas causas, ordenar
el pago de lo que se debe o
hacer cumplir la
obligación.

En el proceso deberá
anexar los documentos
que demuestren la existen-
cia de la deuda entre las
dos partes, como un
pagaré, un contrato, entre
otros. Sin este documento
usted no podrá presentar

la demanda. Usted puede
acudir al juzgado civil o al
juzgado de pequeñas
causas cercano a su lugar
de residencia.  

Tenga en cuenta
Antes de presentar una

demanda puede tratar de
llegar a un acuerdo de
pago con la persona que le
adeuda, de ser así, se reco-
mienda dejar por escrito,
claro y con firma legible
los acuerdo logrados.

■ Cumplimiento de compromisos

De ahora en adelante la
cesión de los derechos

emanados del título minero, la
constitución de gravámenes
sobre los mismos y la subcon-
tratación de la explotación
requirirán de un permiso o
autorización previa del
Ministerio de Minas y Energía,
según un recurso de apelación
de una acción de reparación
directa resuelta por la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

Con el recurso, también se
advierte que cuando se efectúa
una subcontratación de la
explotación minera sin el co-
rrespondiente permiso previo

de la autoridad el ejercicio del
título minero es ilegal. Ello por
desconocer la normativa que
exige la autorización para sub-

contratar la actividad que se
había concesionado a través
del título minero.

De acuerdo la plataforma

Ámbito Jurídico, la corpo-
ración explicó que la interven-
ción del Estado en la economía
reviste un carácter restrictivo,
por lo que la regla general con-
siste en la garantía de la liber-
tad de empresa e iniciativa pri-
vada, lo cual se constata en el
primer inciso del artículo 333
de la Constitución Política,
que establece: "La actividad
económica y la iniciativa
privada son libres, dentro de
los límites del bien común.
Para su ejercicio nadie
podrá exigir permisos pre-
vios ni requisitos, sin auto-
rización de la ley."

Explotación minera

Becas de Conexión U
Seis talentosos jóvenes vallecaucanos, de escasos recursos,
usuarios de gas natural, ya cuentan con una beca completa para
estudiar en la Universidad Icesi.

Ellos fueron los ganadores de la séptima versión del programa
de becas de Conexión U de GdO - Gases de Occidente, gracias
al cual 54 jóvenes han podido acceder a estudios de educación
superior en las universidades Icesi y del Pacífico. En esta versión
se postularon más de 300 estudiantes del Valle y Cauca.   

Los ganadores además de haber ocupado los primeros lugares
en las pruebas de Estado, pertenecer al estrato 1 y 2, y ser usua-
rios de gas natural, debieron presentar las notas de los últimos
dos grados, así como recibir visita domiciliaria, asistir a una entre-
vista en la universidad y realizar un ensayo sobre el gas natural.

Los jóvenes representan a los municipios de Palmira, Yumbo y
Cali, y decidieron estudiar Economía y Negocios Internacionales,
Ingeniería Industrial, Contaduría y Negocios Internacionales,
Ciencias Políticas, Ingeniería Telemática y Química con énfasis
en Bioquímica.

***

Nestlé professional
Nestle professional, la unidad de Nestlé enfocada en ofrecer
soluciones creativas en alimentos y bebidas fuera del hogar, y la
cual hoy en Colombia cuenta con diversos clientes, presentó su
Nestlé Professional Expo en la nueva Casa y Mercado del
Bienestar Nestlé. 

Nestlé Professional Expo es el espacio de reunión más impor-
tante para el sector horeca en el que se congregan profesionales
de la industria, como Chefs de hoteles, restaurantes, caterings,
pastelerías y proveedores para conocer las más recientes inno-
vaciones de la marca en materia de culinaria y rentabilidad para
su negocio. 

En esta oportunidad se presentaron las bases de postres
Dolcello, únicas en el mercado, y los fondos líquidos concentra-
dos chef, que fueron diseñados pensando en los chefs que
esperan soluciones de alta calidad para su cocina, que les sim-
plifique su trabajo sin comprometer la calidad y el sabor. 

Movida Empresarial
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Pago de deudas

Es iimportante
intentar llegar a

un acuerdo
antes de tomar

una vía penal. 

Si eel ttítulo mminero se rige bajo la Ley 685 del 2001 se
deberá presentar aviso previo.



EDICTOS MARTES 21 DE MARZO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
MARIA ORFILIA GUAZA DE DIAZ poseedor de la
C.C. No. 38.970.246 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 10 del
mes de diciembre de 2015 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 43 de fecha
16 del mes de marzo del 2017, se ordena la pub-
licación 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 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 17 del mes de marzo de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO NOTARIA TER-
CERA ENCARGADA DE CALI.Cod.int.1884

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0104  del día 15
de MARZO de 2017, el señor(es) ALDIVIER
GUZMAN GUEVARA, DISNEY GUZMAN GUE-
VARA, DIVA GUZMAN GUEVARA, FRANCY
GUZMAN GUEVARA,  JAVIER GUZMAN GUE-
VARA, ORFANY GUZMAN GUEVARA, LUIS
ALFONSO GUZMAN SANTOFIMIO c.c. o Nit
16651973, 31958589, 31891757, 31990572,
16590772, 31940625,  propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA GUZMAN GUEVARA Localizado en la
CARRERA 41  14B-03 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
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.Cod.int.1906

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0105  del día 15
de MARZO de 2017, el señor(es) YAZMIN ARE-
NAS MOSCOSO c.c. o Nit 66953061,  propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA ARENAS Localizado
en la CALLE 38 41C-10 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
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.1907

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "WALTER ALONSO CARVAJAL ZAPA-
TA", quien en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía No. 6.481.966, fallecido el día
Doce (12) de Abril del año 2014 en
Ansermanuevo Valle, siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago, iniciada medíante Acta No. 20
de fecha Quince (15) de Marzo del 2.017. Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO,
en periódico de Amplia circulación Nacional, y

en radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de
1933.-ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por término de diez
(10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente
EDICTO, se fija hoy Dieciséis (16) del mes de
Marzo de dos mil Diecisiete (2.017), siendo las
8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.Cod.int.1899

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la,los) cau-
sante(s) FULVIO CAMPO MOSQUERA, quien en
vida se identificó con cédula de ciudadanía
94.319.336, fallecido el día 28 de Octubre de
2006, cuya defunción fue registrada en la
Notaría Segunda de Palmira (Valle), bajo el folio
#08525532, siendo domicilio principal de sus
actividades y negocios el Municipio de Palmira
(Valle), de estado civil hasta el día de soltero. El
trámite se aceptó mediante Acta #039, de fecha
14 de Marzo de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico 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 visi-
ble de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira (Valle), hoy 14 de Marzo de
2017, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.1893

EDICTO LA NOTARIA 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 del causante LISANDRO
VICUÑA SANCLEMENTE mayor de edad, domi-
ciliada en Tuluá, identificado con la cédula de

ciudadanía No. 2.660.815 quien falleció el 28 de
Julio de 2003, en la ciudad de Trujillo Valle, sien-
do su último domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo por Acto Administrativo
número 15 del 14 de marzo de 2017. 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 artículo 3° del Decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 15 de marzo
de 2017 siendo las 8:00 A.M. Atentamente
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA.Cod.int.***

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho
a intervenir en el trámite de liquidación suceso-
ral del causante, ALBERTO MENDEZ TAMAYO,
quien falleció el día 21 de Noviembre de 2010 en
Bolívar Valle. Quien en vida se identifico con
cédula de ciudadanía No 2.622.859 expedida en
Bolívar Valle. El último domicilio del causante
fue el Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaría, mediante Acta No.038
de fecha 15 de Marzo de 2.017. En cumplimien-
to del Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto
en un lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación en
un periódico de amplia circulación en la región,
por una vez dentro de dicho termino. El presente
Edicto se fija hoy 16 de marzo de 2017 siendo
las 7:30 A.M. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA
VICTORIA (v).Cod.int.***

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho
a intervenir en el trámite de liquidación suceso-
ral de la causante, ANA FRANCISCA TAMAYO
TABARES DE MENDEZ, quien falleció el día 15
de Septiembre de 1997 en Palmira Valle. Quien
en vida se identifico con cédula de ciudadanía

Otros
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Notarías

EDICTOS

Otras CiudadesCOLOMBINA S.A.
890.301.884-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JHON HANNER
ARANGO LABRADA falleció el día 07 de Febrero de 2017  identificado con la cédula
No.1.113.038.408 Quienes se crean con igual o mejor derecho les solicitamos presentarse a
reclamar con las pruebas correspondientes en horas y días hábiles en nuestras oficinas ubi-
cadas en el municipio de la Paila - Zarzal. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de
este aviso, con el fin de acreditar su derecho.

TERCER AVISO MARZO 21 DE 2017 

Edarvico S.A. 
Como requisito de la
ley de re estructuración
empresarial, cita al
Comité Anual de
Acreedores, el cual
tendrá lugar el día 30
de Marzo de 2017 a las
2:00pm, en la Calle 19
No. 1-41, barrio San
Nicolás, Cali.

SE AVISA
De acuerdo a lo prescrito en el
Art. 212 de C.S.T., que el señor
PEDRO GENTIL BRAVO fa-
lleció el día 14 de Febrero de
2017 identificado con cedula
No. 1851837. Quienes se
crean con derecho a reclamar
sus prestaciones, favor pre-
sentarse en  la  CALLE 25 11-
62 de la ciudad de Cali,  para
que hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días si-
guientes a la publicación de
este aviso.
PRIMER AVISO 
MARZO 21 DE 2017



No 29.201.094 expedida en Bolívar Valle. El últi-
mo domicilio del causante fue el Municipio de
La Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaría, mediante Acta No.039 de fecha 15 de
Marzo de 2.017. En cumplimiento del Decreto
902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar vis-
ible de la Notaría, por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un periódico
de amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente Edicto se
fija hoy 16 de marzo del 2.017, siendo las 7:30
A.M. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
(v).Cod.int.***

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9
de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos
37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo], le comunicamos que ante el
suscrito Curador Urbano se radicó una solicitud de
Licencia Urbanística, con las siguientes caracterís-
ticas: Radicación 76834-1-17-0211 Fecha de radi-
cación 14 de Marzo de 2017 Titular de la solicitud
Mary Luz Suarez Mejía Dirección del predio Calle
20 N° 5B-57 Mz N Lt 19 Guayacanes Cédula
Catastral 01-01-0829-0054-000 Matricula
Inmobiliaria 384-123724 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Vivienda Bifamiliar Dos (2) Pisos. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de lotes y no conocer la información para
su notificación personal, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan hacer
valer sus derechos en el trámite administrativo y
presente sus objeciones a la expedición de la licen-
cia urbanística. El expediente de la solicitud puede
consultarse en el Despacho del Curador Urbano
ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial
"La 23" Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es con-
veniente indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acreditan-
do la condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse únicamente
en la aplicación de las normas jurídicas, urbanísti-
cas, de edificabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extracon-
tractual en la que podría incurrir por los perjuicios
que ocasione con su conducta dentro de los cinco
(5] días siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concordan-
cia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ECOBAR
GARCIA CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.***

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 per-
iódico, en el trámite notarial de la liq-
uidación intestada de MARIA ELVIA GONZA-
LEZ DE ROJAS, identificado (a)(s) en vida
con la cédula de ciudadanía número quien
(es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 23 de

enero de 2.008. Aceptado el trámite notarial
en esta notaría, mediante acta número 30 de
fecha de marzo 15 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico
de circulación nacional y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo

número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaria por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: marzo 16 de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el:     de marzo de 2.017. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.***
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■■ Seguridad en la tienda
La seguridad en su tienda juega un papel muy impor-
tante, que sus clientes se sientan seguros en su local
y en los alrededores de alguna manera hace que el
flujo de sus compradores sea constante en su negocio.
Una buena estrategia para prevenir cualquier hecho
delictivo es tener comunicación directa con la Policía
de su sector a través del cuadrante. Recuerde que por
la cercanía a su local la reacción será más rápida y efec-
tiva.
Como medida de prevención para evitar cualquer
hecho delictivo no esté solo en el horario donde su
tienda tiene menos flujo de gente, trata de que alguien
esté en la parte externa de su local. Otra estrategia es
poner espejos en las puertas para que usted tenga una
visual de lo que pasa en la calle. Tenga en cuenta que
un lugar donde los clientes se sienten segurso atraerá
nuevos clientes.

■■  Recomendaciones
Además de lo anterior le damos las siguientes
recomendaciones para que la seguridad sea efectiva:

* A la hora de menor flujo en su tienda no esté solo,
trate de estar con algún familiar.

* Cuando vaya a abrir y a cerrar el negocio tampoco
esté solo, siempre esté acompañado. Así será mas
fácil identificar alguna actitud sospechosa.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentren eel DDiario
Occidente en la Tienda
Mixta, ubicada en el barrio
El Guabal, donde serán
atendidos por el señor
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 GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  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 




