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Familia de Yuliana
apelará condena

■ Imponen 51 años de cárcel a Rafael Uribe Noguera

■ Los reemplazarán por proyectos productivos

La Fiscalía y la familia
de Yuliana Samboní anun-
ciaron que apelarán el
fallo que condenó a Rafael

Uribe Noguera a 51 años y
10 meses de prisión por el
crimen de la niña.

Según el ente acusador,

este caso merece la apli-
cación de la pena máxima,
que son 60 años de cárcel.

La Presidencia de la
República incluyó doce
municipios del departa-
mento del Valle del Cauca

en el programa de sustitu-
ción de cultivos ilícitos.

Con esta iniciativa se
espera erradicar 900 hec-

táreas de coca y marihua-
na y reemplazarlas por
proyectos productivos.

Sustituirán 900 hectáreas de
cultivos ilícitos en el Valle

PÁG. 5

Unen fuerzas por los osos
LAS AUTORIDADES MANTIENEN LA ALERTA ANTE LA AMENAZA DE EXTINCIÓN DEL OSO DE ANTEOJOS.
EN EL VALLE DEL CAUCA LA CVC Y UNA ORGANIZACIÓN AMBIENTAL FORTALECERÁN EL DIAGNÓSTICO
DE ESTA ESPECIE EN LA CORDILLERA CENTRAL, TAL COMO SE HIZO EN LA OCCIDENTAL. PÁG. 8

PÁG. 2

Las cuentas favorecen 
a la Selección Colombia

Los seis puntos logrados en la fecha 14 de la eliminatoria y los cuatro rivales que le fal-
tan por enfrentar, permiten que los pronósticos sobre la clasificación de la Selección
Colombia al Mundial de Fútbol de Rusia 2018 sean optimistas. PÁG. 6
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■■ Monitoreo
Los organismos de soco-
rro mantienen el monito-
reo a los ríos Cauca
Frayle, Bolo, Desbarata-
do, Párraga y Las Cañas.
El Cauca presentó incre-
mento de niveles en los
sectores de Puerto Bertín
y  laguna de Sonso.

Luego de conocer el
fallo del jurado que
condenaba a Rafael

Uribe Noguera a 51 años y
diez meses de prisión por la
muerte de la menor Yuliana
Samboní, la Fiscalía indicó
que merecía la pena máxi-
ma, es decir 60 años.

Tanto la Fiscalía como el
abogado de la familia de la
menor anunciaron la apela-
ción de dicho fallo.

En un comunicado públi-
co la vicefiscal María Pauli-
na Riveros afirmó que el
fallo no es suficientes para el
daño causado a la familia y
la sociedad y afirmó que la
Fiscalía no está conforme
con la decisión.

La audiencia
Durante la audiencia, a

la que no comparecieron

Uribe ni su abogado, la juez
leyó el veredicto en el que
describió como el condena-
do violó y asesinó a la menor

Rafael Uribe Noguera fue
condenado por la Justucia
por los delitos de feminicidio
agravado, secuestro simple
y acceso carnal y se le impu-
so una multa de 100 salarios
mínimos.

Apelación
Según Riveros, dentro de

cinco días la Fiscalía susten-
tará la respectiva apelación
de la condena ante el Tri-
bunal Superior de Bogotá.

La Vicefiscal recordó que
de acuerdo con la Ley 1098
de 2006 no proceden rebajas
ni beneficios porque el delito
fue contra una menor.

Especial Diario Occidente

El ffallo qque ccondena a Rafael Uribe ha generad polémica en
diferentes sectores 

Críticas a fallo
■ Piden más años de cárcel

■■ Medidas
Durante su visita a Cali,
el Procurador General
de la Nación Fernando
Carrillo anunció medi-
das anticorrupción
para Buenaventura con
el fin de investigar
temas como la crisis
del agua.

■■ Cierres
Con el fin de adelantar
trabajos en el sector de
La Balastrera en la vía
Buga - Loboguerrero,
para  evitar nuevos
derrumbes en la
primera semana de
abril habrá nuevos
cierres.

■■ Posesión
Hoy, a las 9:00 de la ma-
ñana, en la Casa de Nari-
ño, se posesionará como
Vicepresidente de Co-
lombia ante el Presidente
Juan Manuel Santos, el
general retirado Oscar
Naranjo, ratificado ayer
por el Congreso.

■■ ¡Gana Ya!
A partir de hoy sale a la
venta ¡Gana Ya!, el promo-
cional de la Lotería del
Valle, que cumple las fun-
ciones de un raspa y gane,
en el cual el comprador del
billete puede ganar con  el
sorteo respectivo los días 5
y 12 de abril y 3 de mayo.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Usted cree que sosten-
drán la suspensión de 4 fe-
chas a Messi y que Argentina
corra el riesgo de quedar por
fuera del Mundial de Rusia?

Para tener en cuenta:

-  Es una lástima que la pa-
labra más escrita y más men-
tada en Colombia por estos
tiempos sea “corrupción”….
pero es reflejo de lo que está
pasando en torno al Estado.

En Negrillas:

-  “Ya no somos invisibles”,
Yineth Bedoya ante la asam-
blea general de la ONU. (Se
refirió a las mujeres como víc-
timas de la violencia…).

Al César lo que es del

César:

-  …Y el Ministerio de
Educación levantó la suspen-
sión a 8 programas académi-
cos de la Fundación Universi-
dad San Martín…Y curioso la
ministra Yaneth Giha, destacó
los avances de la San Martín
en planes financieros, buen
gobierno y académicos. Los
programas se reanudarán en
Bogotá, Puerto Colombia
(Atlántico) y Pasto (Medicina).

Farándula en Acción:

- Ya nadie se acuerda de la
necesidad de ajustar el Salsó-
dromo, considerado como el
principal espectáculo de la

Feria de Cali …

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para los
que insisten en buscar
lunares a la Sele-cción
Colombia. Nos ganó a todos
los que teníamos dudas.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el expersonero
Andrés Santamaría por
asumirá la defensa de los
derechos de la edil Eulalia
Ordoñez, agredida por un
colega en pleno espacio de
participación ciudadana. El
también denunció que al inte-
rior de JAL existen “maltrato,
segregación y discriminación
contra mujeres”…

Farándula en Acción:

-  No le queda bien a algunos
periodistas deportivos tratar
de continuar descalificando a
la Selección Colombia y a
Pekerman.
-Chao…Nos vemos.

Un total de 900 hectáreas de
sembrados ilícitos en

doce municipios del Valle del
Cauca fueron incluidos en el
programa de sustitución vo-
luntaria de cultivos de uso ilíc-
ito que adelanta el Gobierno
Nacional.

La Presidencia de la Repú-
blica  anunció que inicialmen-

te se trabajará en los municip-
ios de Dagua  El Dovio y Bolí-
var, en donde la meta será
sustituir matas de coca, por
cultivos productivos lícitos.

El programa
José Diego Henao Giraldo,

coordinador de la Dirección
de Atención Integral de Lucha

contra las Drogas de la
Presidencia de la República,
explicó que “el programa
dura dos años, tiene un sub-
sidio de un millón de pesos
mensual, mientras la familia
va cambiando su actividad,
tiene apoyos para un proyecto
de corto plazo de un millón 800
mil pesos, otro apoyo para una

iniciativa de $9 millones, y en
el segundo año para un pro-
yecto de largo plazo por $10
millones”.

La secretaria de Seguridad
del Valle Noralba García,
destacó la importancia de  que
las comunidades afectadas
por cultivos ilícitos tengan
otras oportunidades.

Arranca sustitución en el Valle

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Andrés SSantamaría ¿Qué
cuenta Ventana del
Expersonero de Cali?...Lea.
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Un llamado a las autori-
dades hicieron diversos

sectores del municipio de
Caloto ante la muerte de la
última de tres personas que
aparecían en  panfletos fir-
mados por el grupo paramili-
tar "Aguilas Negras".

La última víctima fue
asesinada cerca a la
Alcaldía y la Policía .

Las muertes generaron
preocupación en la comu-
nidad toda vez que hace
algunos meses en  consejo de
seguridad realizado en Popa-
yán, las mismas autoridades
descartaron la veracidad de
dichos panfletos.

El presidente del Concejo
de Caloto, Duvalier Cifuen-
tes, pidió medidas urgentes
ante esta situación y solicitó
el cambio del Comandante de
la Policía de  esta localidad
caucana.

Nueva
alarma



Fernando David Murgueitio y Fabio

Fernando Arroyave serán fórmula al
Congreso de la República.

Con la llegada del exalcalde de Yumbo

al Partido Liberal se hizo posible la alianza
con la organización política liderada por los
Arroyave.

Como ya se sabe, el médico Murgueitio

será candidato al Senado de la República, mientras que el
exconcejal Arroyave será candidato a la Cámara de
Representantes, en busca de conservar la curul que ocupa
su padre, el congresista Fabio Alonso
Arroyave.

Esta alianza es conveniente para

ambos candidatos, pues al ser los dos del
Valle y tener nichos electorales difer-
entes, se pueden endosar votos...

Los Arroyave son muy fuertes en Cali,

donde tienen representación en el
Concejo -el concejal Oscar Ortiz- y tienen
votos en varios municipios, mientras que
Murgueitio es muy fuerte en Yumbo, su grupo tiene una
curul en la Asamblea del Valle y también tiene una votación

importante en la capital vallecaucana, donde lo acompaña el
exconcejal Horacio Carvajal.

Hace cuatro años Fabio Alonso Arroyave obtuvo el

primer lugar en votación en la lista del Partido Liberal, con
casi 25 mil votos; ahora con esta alianza y la capacidad de tra-
bajo de su organización, le quedará muy difícil a los demás
integrantes de la lista roja quitarle esa posición a los
Arroyave.

Supo Graffiti que la alianza entre Murgueitio y Arroyave

fue bendecida en Bogotá por la casa Gaviria.

* * *

Hoy regresan los Jueves punto de

encuentro, la reunión que semanalmente
se realiza en la sede de la Fuerza Social
del Partido Conservador en el barrio
Alameda, en el sur de Cali.

La sede de la organización política que

lidera el exgobernador y precandidato
presidencial Ubeimar Delgado estuvo cer-
rada varios meses, mientras era remodelada, razón por la
que los encuentros semanales no se realizaban desde el año
pasado.

La jornada de hoy y una chocolatada que se realizará

mañana marcarán para este grupo político el inicio de la cam-
paña legislativa, en la que los dos congresistas del
movimiento, el senador Mauricio Delgado y el representante
Álvaro López, buscarán la reelección y habrá además un
segundo candidato a la Cámara, el abogado José Gustavo
Padilla, exsecretario de Educación del Valle.

En el evento se espera un pronunciamiento de Ubeimar

Delgado sobre la coyuntura política actual.

El exgobernador, quien cada vez habla más duro,

escribió ayer en su cuenta de Twitter que las directivas del
Partido Conservador están cada vez mpas enmermeladas,
entregadas y arrodilladas al presidente Juan Manuel Santos.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Sorteo 4379 del 29 de marzo de 2017

6125 093 BOGOTÁ

Fernando
Murgueitio

Ubeimar
DelgadoFabio 

Arroyave

Con la mejor información política



■■ Jornada de 
vacunación
El próximo sábado 1 de
abril la Secretaría de Salud
de Cali llevará a cabo una
jornada de vacunación con-
tra la fierbre amarilla de
8:00 a.m. a 4:30 p.m. en
todos los centros de salud
de la ciudad.

■■ Dos años 
de servicio
La Casa Matria celebrará
su segundo aniversario
el 31 de marzo. Este es
un espacio dedicado a la
atención de las mujeres
víctimas de violencia,
está ubicado en la calle
10 N # 9N-07.

■■ Personeros estudiantiles
Hoy se llevará a cabo la pos-
esión de los Personeros
Estudiantiles de los colegios de
Cali, será en el Hemiciclo del
Concejo Municipal de 8:30 a.m.
a 11:30 a.m. Este evento busca
que los adolescentes se con-
viertan en líderes de la con-
vivencia.

■■ Últimos días
Hasta el 31 de marzo hay
plazo para aprovechar el
descuento del 15% en el
pago del predial, vigen-
cia 2016. También
pueden pagar la totali-
dad de la factura hasta el
30 de junio, sin descuen-
to alguno.
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■ Productos vencidos
Ingerir alimentos con una fecha de caducidad pasada de
tiempo es perjudicial para la salud de sus clientes, e
incluso puede llevarlos a la muerte en ciertos casos.

Por esto es importante que usted tenga un inventario
organizado de los productos que ofrece en su tienda, con
el ánimo de supervisar con buen tiempo de anterioridad
cuáles elementos están próximos a vencerse para que
pida cambio a sus proveedores.

■ Tenga en cuenta
Productos como la leche pasteurizada se mantienen
mejor almacenados a una temperatura más baja. Es
preferible dejarla en la parte trasera del refrigerador y no
en la puerta.

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la
tienda Luz Deyli,
ubicada en el barrio
El Guabal Cra. 40 #
16-62. Donde serán
atendidos por el
señor Silvio
González.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Las reubicaciones de 420
familias que ocupaban
el jarillón del río Cauca

le han permitido a Emcali
reducir las pérdidas de 21.000
metros cúbicos de agua men-
suales, lo que equivale a 253
mil metros cúbicos por año,
según un informe suministra-
do por las Empresas
Municipales de Cali, Emcali.

Esta reducción se con-
cluyó con el cálculo de con-
sumo realizado por técnicos
de dicha empresa, a partir
de los sitios de consumo
promedio encontrados en
cada una de las viviendas
del jarillón.

Las 420 familias reubi-

cadas en este espacio residían
en el sector comprendido
entre las carreras primera y
tercera con calle 85 del jaril-
lón. Este reasentamiento se

realizó entre diciembre del
último año y febrero del pre-
sente año.

Según información dada
por el Secretario de Gestión

del Riesgo, Rodrigo
Zamorano,  el total de familias
que están en el jarillón del río
Cauca son 8.777 y ya han sido
reasentadas 2.212 de estas
familias; se estima que en los
próximos dos años el total de
familias ya hayan sido reasen-
tadas, para poder hacer un jar-
illón sismo resistente y que
absorba una posible lib-
eración de energía o que
absorva un sismo de 6 grados
o uno supereficial de menos
de 30 kilómetros.

"El propósito del proyecto
es dejar a Cali resiliente con
un periodo de retorno de uno
a quinientos años", indicó
Rodrigo Zamorano.

Se hhan rreducido las pérdidas de 21.000 metros cúbicos de
agua mensuales. 

Reducen pérdidas de agua con
reasentamientos del jarillón

■ Ya han sido reubicadas 2.212 familias

Entre el 10 y el 16 de abril,
periodo que comprende la

Semana Santa de este año, el
MIO presentará cambios en
algunas de sus rutas y en var-
ios casos algunas serán susti-
tuidas para prestar el servicio
a la comunidad ciudadana.   

Los días lunes, martes,
miércoles y sábado de la
Semana Santa el transporte
masivo integrado de la ciudad
trabajará en horario habitual,
de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. Y
jueves y viernes santo de 6:00
a.m. a 11:00 p.m.

MIO, cambios en Semana Santa

Las rutas A17A, A11B, P17, y E27B se suspenderán los
días 10,11 y 12 de abril.
Por su parte las rutas E52, E31 y A14B se suspenderán el
15 de abril, sábado santo.

Rutas que se suspenderán

A17A: ruta A17C, no aten-
derá la parada de
Universidad San Martín.
A11B: ruta A18 y A17B,
realizarán parada frente al
bariio Lili y Alférez Real.
P17: ruta T31. Desde
estación Universidades:
rutas A17C y A18 hacia la
Autopista Cali Jamundí.
Rutas A11 y A19A: hacia la
Av. Cañasgordas.
E27B: ruta E27 con recorrido

desde Terminal Menga hasta
Capri.
A14A: ruta  A14B en horario
de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.
abordar en la parada D1 de la
zona de alimentación de la
estación Universidades.
E31: ruta T31.
E52: ruta T50 hasta estación
San Pedro o Petecuy en el
Centro. Del Centro hacia el
Norte usar rutas P52D, T42 y
P72.

Opciones de viaje
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Salió publicado un
informe hecho en el
mes de febrero por

"La Red de Ciudades Como
Vamos" a partir de la inves-
tigación llamada "Índice de
Universidades", elaborado
para medir las circunstan-
cias de oferta académica,
física y de competitividad

de las universidades en Cali. 
En este escenario, descrito de manera detalla-

da, los investigadores académicos todos, solo
tienen en cuenta, a la San Buenaventura, la
Javeriana, Icesi, la Autónoma, la Universidad del
Valle, y pare de contar. Para ellos no existe otro
universo, y enfocan todo el análisis sobre los
avances y beneficios que en materia de competi-
tividad ofrecen estas instituciones. 

Debo decirles a los investigadores que la próx-
ima vez que elaboren o levanten los datos,

deberían de adentrarse en la Universidad
Santiago de Cali, que es el fenómeno académico
más importante en la historia de la ciudad, el
ejercicio de inclusión social más relevante en el
sector educativo. Pues la Santiago desde su fun-
dación estableció como eje prioritario conver-
tirse en la gran opción para que se eduquen los
sectores populares y que hoy la coloca a despecho
de los presuntos investigadores como la institu-
ción más competitiva, pues su ubicación la libra
de los problemas de movilidad a que están con-
denadas las  universidades del extremo sur de la
ciudad. Tiene además el más alto índice de ingre-
so de nuevos estudiantes, y como si esto fuera
poco, está desarrollando una dinámica de mod-
ernización académica y de estandarización cien-
tífica e investigativa. 

La Santiago es una especie de ave fénix, que
ha resurgido de tétricas cenizas y hoy está recon-
struyendo su prestigio en una empresa que en
buena hora lidera su rector Carlos  Andrés Pérez.

a actitud del Gobierno de Colombia frente a
la compleja situación política y social que
padece el pueblo venezolano raya en la com-
plicidad con el régimen del presidente
Nicolás Maduro. Así lo sugiere el pronunci-
amiento a través del cual la canciller María
Angela Holguín se manifestó en contra de

aplicarle la carta democrática de la OEA a Venezuela.
La carta democrática interamericana es un mecanismo que
se aplica a un país cuando se rompe el proceso político insti-
tucional democrático, y en Venezuela se criminaliza a los
opositores, se dilatan los procesos electorales y se desconocen
las disposiciones de la Asamblea Nacional, en la que, por
decisión soberana de la ciudadanía, la oposición tiene las
mayorías.
Esta sanción no implica ninguna intervención extranjera
directa en Venezuela, es un mecanismo diplomático que
busca corregir el rumbo de una democracia que está en ries-
go. Cuando se activa la carta democrática, se suspende la
participación del país objeto en la OEA. Para que esto se dé
se requieren los votos de dos tercios de los 34 países miembros
de la Organización, voto que Colombia no dará.
Lo paradógico es que ningún otro país miembro de la OEA
se ve tan afectado por la situación de Venezuela como
Colombia, pero parece que nuestro Gobierno no se ha dado
cuenta o no quiere molestar Nicolás Maduro.
El éxodo de venezolanos hacia Colombia no para, vienen a
buscar las condiciones económicas que el régimen les niega,
pero aquí poco pueden encontrar, pues también hay millones
de colombianos llenos de necesidades.
La mejor forma de ayudar a los venezolanos es con acciones
de presión como la carta democrática, para que su país vuel-
va a ser la tierra pujante y libre de antes. Lo demás es prote-
ger la tiranía de Maduro.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La mayor parte de
aquellos que no

quieren ser oprimidos,
quieren ser opresores.

Napoleón
Bonaparte, emperador

francés.

Porque con una palabra
podemos perder o ganar un

amigo.
Alguien dijo una vez: "Las

palabras son los peldaños de
la escalera de nuestra comu-

nicación".
Así pues, hemos de cuidar

que cada tramo esté bien con-
struido, que no sea resbaladi-

zo, que no esté carcomido,
que no provoque más caídas

o problemas en nuestra
relación con los demás. De

ahí que siguiendo las defini-
ciones orientales elijamos

bien nuestras palabras, los
peldaños de la escalera de
una buena comunicación.

Ya que:
Una palabra cualquiera

puede ocasionar una discor-
dia.

Una palabra cruel puede
destruir una vida.

Una palabra amarga
puede provocar odio.

Una palabra brutal puede
romper un afecto.

Una palabra agradable
puede suavizar el camino.

Una palabra a tiempo
puede ahorrar un esfuerzo.

Una palabra alegre puede
iluminar el día.

Una palabra con amor y
cariño puede cambiar una

actitud.
Eduardo Criado

EN VOZ ALTA

PPrrootteeggeerr  aall  PPrreessiiddeennttee  ddee  VVeenneezzuueellaa  eess
aaccttuuaarr  ccoonnttrraa  llooss  hhaabbiittaanntteess  ddee  eessee  ppaaííss..
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Elijamos 
bien nuestras
palabras

¿Cómplices
de Maduro?

MI COLUMNA

Aunque el proceso
de paz con las Farc
genera división, el

hecho de buscar una nueva
realidad social debería ser
aprovechado para constru-
ir una identidad nacional
de la cual hemos carecido.

Justamente hoy se
habla del resultado del

juego de la Selección Colombia y tal vez es la
única circunstancia que une a todo el pueblo
colombiano, los logros deportivos.

Es momento de buscar la unidad nacional, no
entendida como una iniciativa para perseguir
intereses políticos, tampoco encaminada a obten-
er la aprobación general para un fin determina-
do, necesitamos generar sentimientos de perte-
nencia en torno a nuestra nación, lazos que nos
unan a una colectividad, aferrándonos a nues-
tras tradiciones, cultura, costumbres, en fin, par-
ticularidades que nos sean propias y apartadas

de las pasiones regionalistas.
Esta preocupación por recuperar una identi-

dad nacional la han tenido varios países. Francia
se ha caracterizado por honrar su nacionalismo,
manifestado por diferentes circunstancias, entre
ellas el orgullo por la revolución de 1789. Sin
embargo durante su presidencia Nicolas Sarkozy
adoptó la bandera de la identidad nacional,
declarando su preocupación por que los cambios
socio-culturales ocurridos en Francia estaban
acabando con los rasgos que los identificaban.

En Colombia no se puede hablar de recuperar
la identidad nacional porque nunca la hemos
tenido. Conformamos un conglomerado de per-
sonas que difícilmente podríamos catalogar de
sociedad. Nos une el territorio, la historia, la
lengua, las costumbres y en ellas debemos encon-
trar los puntos de convergencia para poder avan-
zar como sociedad. La falta de arraigo y amor por
lo nuestro es lo que no nos permite crecer como
nación, lo que genera, entre otros grandes males,
una enraizada corrupción.

WILSON RUIZ

En busca de una identidad

TODO UN PELIGRO RESULTA ESTE HUECO
QUE DEJÓ UNA OBRA EN LA CALLE 5 A
CON CARRERA 19, ¿QUIÉN RESPONDE?

¿Cuándo taparán
este hueco?

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

EL FARO 

L
MIGUEL YUSTY

La Santiago 2017
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Las cuentas claras camino a Rusia

Concluida la fecha 14 de la Eliminatoria suramericana el panorama es alen-
tador para Colombia pues cerró esta fecha doble en posiciones de clasifi-
cación directa a Rusia 2018. Además el calendario que tiene el cuadro
nacional es cómodo, pues los cuatro rivales que faltan ya tienen definido
su futuro.

Venezuela ya esta eliminado y a Paraguay y Perú solo un milagro los
podría llevar a la Copa Mundo. El otro rival, la selección brasilera, ya está
clasificada. Claro que los partidos hay que jugarlos y no se pueden dar ven-
tajas justo en este momento. Quizás esa puede ser la gran enseñanza
que dejó el triunfo sufrido ante Bolivia. Ningún equipo regalará nada en las
últimas jornadas.
Por ahora Colombia es segunda con 24 puntos en la tabla de posiciones.
Está por encima de Chile, Argentina, Ecuador y Paraguay, los cuatro
rivales directos en busca cupo.

El próximo 31 de agosto, los dirigidos por José Pékerman visitarán a
Venezuela; luego, el 5 de septiembre, recibirá en el estadio Metropolitano
de Barranquilla a Brasil, y, finalmente, en la última fecha doble, se recibirá
en Barranquilla, el 5 de octubre, a Paraguay, y visitará el 10 de dicho mes
a Perú, en Lima.

Jugando como se hizo ante Ecuador y alcanzando 29 o 30 unidades en la
tabla es muy probable que el sueño de clasificar al sexto Mundial en la his-
toria se haga realidad.

''Ganar o ganar es lo único que
nos alejará de la zona del descenso''
América sigue

preparando su próximo juego
por Liga, este sábado ante
Envigado, con la idea clara de
conseguir un triunfo que le
brinde la posibilidad de salir
de las posiciones de descen-
so y de volver a meterse
entre los primeros ocho de la
clasificación pues actual-
mente ocupa el puesto once
con 12 puntos.

Han sido dos semanas com-
plicadas para el cuadro escar-
lata que mostró una mejoría
futbolística en el clásico ante
Deportivo Cali, aunque eso
no se vio reflejado en el mar-
cador final. Sobre esta
mejoría habló el defensor
argentino Diego Armando
Herner: "Siempre genera un
poco de estrés no ganar, pero
en las últimas cuatro fechas
hemos hecho buenos par-
tidos y quizás merecíamos unos puntos más, pero así es el fútbol y
seguro llegarán juegos en los que juguemos mal y terminemos ganando",
dijo el zaguero de los 'diablos rojos'.

Sobre la preocupación de los hinchas americanos por estar en zona de
descenso, el jugador comentó: "Nosotros siempre tenemos la idea de
pelear por estar en las primeras posiciones y para eso tenemos que ir par-
tido a partido. Ganar o ganar es lo único que nos alejará de la zona del
descenso".

Finalmente, en relación al juego del próximo sábado, Herner analizó al
Envigado. "Ellos son un equipo con mucha dinámica, juegan bien. Me ha
tocado enfrentarlos varias veces cuando jugaba en el Medellín, y a pesar
que tienen distintos jugadores la idea siempre es la misma".

''Poco a poco el equipo está
asumiendo lo que queremos''

El técnico del Deportivo Cali, Héctor Cárdenas, habló del momento que
vive el equipo tras el empate con Pasto en pasado domingo y del duelo
del fin de semana frente a Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga Águila
2017-I.
El profesor Cárdenas manifestó tranquilidad porque el grupo de
jugadores: "Poco a poco está asumiendo lo que el cuerpo técnico quiere".
Así, se va imponiendo su estilo e idea de juego, para que los verdes sigan
soñando con resultados positivos.

El timonel de los azucareros también habló de la recuperación de uno de
los jugadores más importantes del club. Se trata del argentino Fabián
Sambueza quien ya está listo para reaparecer. ''Él empezó a realizar tra-
bajo de campo y hay que llevarlo de forma progresiva. Lo necesitamos en
un cien por ciento'', comentó Cárdenas.
Finalmente, estratega se refirió al Atlético Bucaramanga, rival del próximo
domingo, que querrá imponer condiciones en su casa bajo la orientación
de su nuevo técnico Fernando 'Pecoso' Castro. "Contra ellos va a ser un
juego aguerrido y seguramente se definirá con el que mejor use la pelota
quieta. Tienen un gran técnico y merecen mi respeto. Tendremos que ser
inteligentes en la toma de decisiones para buscar la victoria", puntualizó el
DT.

Nacional venció a Santa Fe y 
asumió el liderato de la Liga 

Atletico Nacional superó 3-1 a Independiente Santa Fe y se instaló
en el primer lugar de la Liga Águila-I, con 23 unidades.

A los 14 minutos apareció la primera alegría para los espectadores
que llegaron al Atanasio, gracias a un cabezazo de Luis Carlos
Ruiz. Antes de que el rival reaccionara, Alejandro Bernal marcó el
segundo, a los 18 minutos, luego de una duda de la defensa visi-
tante.

El el segundo tiempo los verdes marcaron el tercero por interme-
dio de Arley  Rodríguez, también de cabeza. Seis minutos más
tarde, Andersson Plata, descontó para dejar las cuentas 3-1.

Barcelona considera ''injusta y
desproporcionada'' la sanción a Messi

Barcelona condenó la decisión de la Fifa de imponer una suspen-
sión de cuatro partidos internacionales a su delantero Lionel Messi
por insultos contra un juez de línea en un partido que la selección
Argentina jugó contra Chile en la Eliminatoria suramericana para el
Mundial de Rusia.

"El FC Barcelona expresa su sorpresa e indignación ante la
actuación de oficio de la Comisión Disciplinaria de la Fifa para san-
cionar al jugador Leo Messi, tras el partido clasificatorio de la Copa
Mundial de la FIFA Argentina-Chile. El Club considera injusta y total-
mente desproporcionada la sanción de cuatro partidos finalmente
impuesta al jugador argentino", sostuvo el club catalán en un comu-
nicado.

El jugador de 29 años se perderá los partidos contra Uruguay,
Venezuela y Perú por las Eliminatorias. El pasado martes, Messi
pagó la primera fecha de sanción ante Bolivia.

■ Álvaro Hodeg ganó la 
primera de la Vuelta al Valle

El ciclista Sub-23 del
equipo Colde-portes
Zenú Cla-ro, Álvaro
Hodeg, ganó la
primera etapa de la
Vuelta al Valle que se
disputó entre Palmira-
Villa Rica-El Cerrito-
Variante Sucromiles y
finalizando en la Villa
de las Palmas.
Hodeg empleó un
tiempo de 2 ho-ras, 43
minutos y 12 segun-
dos, para cumplir con
un trazado de 136
kilómetros. Segundo
fue Weimar Roldán y
tercero arribó Jairo Salas con el mismo tiempo del ganador.
Este jueves se cumplirá la segunda fracción con un recorrido entre Roldanillo (Parque
Principal), Glorieta La Unión (Retorno), Glorieta Riofrío (Retorno), Roldanillo (Parque
principal).

Breves

El ttriunfo aante EEcuador cuadró las cuentas de Colombia rumbo al
Mundial de Rusia 2018.

Diego HHerner, ddefensa del América
de Cali.

Héctor Cárdenas, técnico del Deportivo Cali.

Antes de jugar los últimos cuatro partido de las Eliminatorias, la Selección
Colombia se medirá a España en el marco de la fecha Fifa, el 7 de junio.
El segundo amistoso será el 14 del mismo mes ante Portugal.

Próximos partidos de la
Selección Colombia

■ América tendrá varias novedades para enfrentar al Envigado este sába-
do en el estadio Pascual Guerrero. La primera será la ausencia de Juan
Camilo Angulo por suspensión; su reemplazo será Járol Martínez. Por
decisión técnica Éder Castañeda tomaría el lugar de Efraín Cortés en la
zona defensiva y Juan Camilo Hernández jugaría por Brayan Angulo en
la parte creativa. Finalmente el argentino Ernesto 'Tecla' Farías regresará
a comandar el ataque del equipo escarlata junto a Cristian Martínez Borja.

■ Para el juego ante el equipo antioqueño la tribuna sur del estadio
Pascual Guerrero estará cerrada. La sanción obedece a que los inte-
grantes de la barra Barón Rojo Sur utilizaron pólvora en el duelo ante
Nacional, el pasado 5 de marzo, en partido de la octava fecha.

América alista variantes

Junior y Millonarios se enfrentaron en el estadio Metropolitano, en juego
aplazado de la fecha 6 de la Liga I-2017. El partido entre ‘tiburones’ y
‘embajadores’ terminó 1-1.
La visita se fue adelante con un tanto del vallecaucano Duvier Riascos
pero el local encontró la igualdad con el paraguayo Roberto Ovelar. 

Junior y Millonarios se 
dividieron los puntos 

Lionel Messi, delantero del Barcelona.

Atlético NNa-
cional recibió
a Indepen-
diente Santa
Fe en partido
pendiente de
la primera
fecha de la
Liga.

La Vuelta al Valle del Cauca continúa este jueves.



Conservar el oso andino,
más conocido en nues-
tro hábitat como oso de

anteojos ha sido un objetivo
tanto de los gobiernos de
América Latina como también
de muchas organizaciones
ambientales y la misma comu-
nidad donde  se ha observado.

Esta especie ha sido con-
siderada en vía de extinción
como consecuencia del deteri-
oro de su hábitat.

Por esta razón la conser-
vación del monte andino y los
paramos va muy ligada a su
permanencia.

Según informaciones re-
cientes, se estima que en la
actualidad hay más de 18 mil
osos de anteojos distribuidos
entre Perú, Bolivia, Colombia,
Ecuador y Venezuela.

También se lo ha visto en la
parte norte de Argentina y en
la zona del Tapón del Darién,
entre Colombia y Panamá.

En Colombia, según inves-
tigaciones recientes puede
haber una población de cuatro
mil y ocho mil individuos
repartidos en las cordilleras
Oriental, Central y Occidental.

Características
Además de su estatura que

puede medir hasta 1.90 metros
y su peso que puede llegar a los
170 kilogramos, el oso de
anteojos se caracteriza por su
pelo negro o café y en oca-
siones rojo y se diferencia de
otros osos porque presenta en
su rostro, alrededor de los ojos
y el hocico unas manchas blan-
cas que en ocasiones llega
hasta su pecho y dan la sen-
sación de tener anteojos.

Los peligros
Son muchos los peligros

que afronta el oso de anteojos y
su principal enemigo es el
hombre.

La ampliación de la fron-
tera agrícola hacia territorios
que habita la especie que
requiere de corredores hasta
de 1.900 kilómetros cuadrados
para su subsistencia, además
de la cacería, son un dolor de
cabeza que debe afrontar.

Como se recordará, en
nues-tro país ya hay ejemplos
de drásticos castigos de Ley
por haber matado un oso.

Es de anotar que el oso pre-
fiere la soledad y cuando se
siente invadido por humanos
su territorio huye de allí y por
eso su estudio ha sido tan difí-
cil.

El tema

EstrenoSalud & Bienestar
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El pasado 8 de febrero el
elenco de la novela ‘Yo soy
Betty, la fea’ confirmó su
reencuentro, pero esta vez,
lo haría no para volver a las
pantallas, sino para marcar
un nuevo registro en su his-
toria: ser la primera novela
de televisión de pasar de las
pantallas al teatro.

Los actores que hicieron
parte de la historia original
fueron llegando uno a uno
para darle vida nuevamente
a esos personajes que se
quedaron en la memoria y el
corazón de millones de
seguidores de todo el mundo.
Ana María Orozco, Jorge
Enrique Abello, Natalia
Ramírez, Lorna Cepeda,
Julián Arango, Julio César
Herrera, Luces Velásquez,
Paula Peña, Marcela Posada,

Estefanía Gómez, Martha
Isabel Bolaños, Jorge
Herrera y Alberto León
Jaramillo, llegaron para
empezar a vivir una nueva
aventura en el universo de
Ecomoda. A ellos se unieron,
el director Mario Ribero, la
maquilladora Rocío López y
la vestuarista Rosita Cabal,
quienes también hicieron
parte del éxito de ‘Yo soy
Betty, la fea’.

Todo un equipo que ha
trabajado durante los últi-
mos meses, para ir acercán-
dose paso a paso a lo que será
‘Betty la fea, teatro’, una
obra que estará en tempora-
da en el Teatro de Bellas
Artes de Cafam, en Bogotá,
desde hoy y que se espera
realice una gira nacional.

Este viernes 31 de marzo y sábado 1 de
abril, en la Sala de Teatro Univalle y dentro
de la Temporada de Teatro Univalle, 20
años, que realiza la institución de edu-
cación superior se presentará la obra
teatral "Bodas de sangre" de Federico
García Lorca.
Se trata de una versión elaborada desde el
lenguaje corporal, bajo la dirección de la
maestra Susana Uribe e interpretada por
los estudiantes de la Licenciatura en Arte Dramático de la universidad.
Esta propuesta contada con movimientos corporales y sin el uso de la
palabra, cuenta con la dirección de Susana Uribe, Licenciada en Arte
Dramático en la Universidad del Valle, magíster en Artes del
Espectáculo Vivo en la Universidad de Sevilla, España; una de las direc-
toras más activas del teatro caleño, con gran experiencia en el Teatro
La Máscara y otros escenarios.

El recomendado del día

■ Protección a especie, uan prioridad

SOS por oso de anteojos

Vuelve Betty, la fea

Desde hace algún
tiempo, la CVC  con el
apoyo de la Wildlife

Conservation Society- WCS,
ha venido desarrollando en
la cordillera Occidental un
diagnóstico del oso andino y
sus amenazas.
Este año el trabajo lo han
ampliado a la  Cordillera
Central donde se está lle-
vando a cabo el diagnóstico
del estado de la especie y
sus amenazas en las cuen-

cas de los ríos Tuluá, Mora-
les, Bugalagrande, La Paila,
la Vieja, Desbaratado, Gua-
chara, Amaime, Guabas,
Sabaletas, El Cerrito, Gua-
dalajara, y San Pedro.
A la etapa de diagnóstico le
seguirán las de intervención,
concertación y monitoreo.
Una vez hecho el  diagnósti-
co se daría paso a las etapas
de concertación con las
comunidades para conser-
var en hábitat del oso.

Sigue investigación "Bodas de sangre"

Para prevenir la aparición de hongos se
deben seguir las siguientes recomenda-
ciones dadas por Yorlady Valencia, anal-
ista del Servicio Diagnóstico de la
Corporación para Investigaciones
Biológicas, CIB:
1. Tenga en cuenta que las micosis
superficiales suelen aparecer en ambi-
entes con alto grado de humedad.
2. Recuerde secarse bien todo el

cuerpo luego de bañarse, séquese bien
las manos y pies, dedo por dedo.
3. Tenga cuidado con los espacios
húmedos que permitan la aparición de
algún hongo, como lo son las piscinas,
los gimnasios y los lugares en donde se
realizan manicura o pedicura.
4. Si usted practica actividades en
lugares como cavernas o cuevas no
olvide que esos espacios suelen ser idó-

neos para la proliferación de este tipo de
organismos, así que se aumenta el ries-
go de infección.
5. El uso de antibióticos por tiempo
prolongado también puede favorecer su
aparición ya que la microbiota intestinal
se desequilibra.
6. Los antibióticos también alteran la
microbiota vaginal y hacen que hongos
como Candida spp proliferen.

Claves para prevenir la aparición de hongos



El Derecho Comercial recae sobre
una realidad que, como en todos
los ámbitos del Derecho, están en

constante mutación y que exigen su
permanente adaptación a las necesi-
dades del mundo normativo. Lo que
plantea a los profesionales del derecho
la exigencia de un constante aprendiza-
je, sobre los cambios y además su apli-
cación en este sector normativo para
conocer las respuestas indicadas para
toda variedad de interrogantes que se
presentan a diario, para quienes están
inmersos en estos temas.

Organismos de 
administración

Para adentrarnos en el tema que nos
ocupa el día de hoy, primero nos con-
centraremos en aclarar que dentro del
orden jurídico Colombiano, en nuestro
Código de Comercio se estableció que

las sociedades debidamente confor-
madas, deberán tener unos órganos de
administración y dirección para su fun-
cionamiento y que los socios de toda
compañía se reunirán en junta de
socios o asamblea general ordinaria
una vez al año, por lo menos, en la época
fijada en los estatutos, o de forma extra-
ordinaria cuando sean convocados por
los administradores o por el revisor fis-
cal.(Art. 181 C.Cio.)

En época de asambleas y juntas de
socios, uno de los temas a definir es la
elección y nombramiento o reelección
de los actuales administradores. No
olvidándonos de que su periodo nunca
será a término fijo, ya que prevalece la
libertad del libre nombramiento y
remoción.

¿Contrato de trabajo o de
prestación de servicios para su nom-
bramiento?

No, no es necesario firmar ninguno
de los dos contratos aquí expuestos a
su interrogante. Pues su término
siempre será de libre remo-
ción. Sus funciones están
señaladas en la Ley

(Código de Comercio para las
sociedades en general y en la Ley 675
para las Propiedades Horizontales). Su
remuneración tiene que ser señalada
por el órgano que lo está elige; y la
aceptación la plasma el elegido, sea fir-
mando su aceptación en la misma acta
de la reunión donde se nombra o en un
documento separado donde manifieste
su aceptación del cargo. Así que, como
se acaba de aclarar, no es necesario fir-
mar algún tipo de contrato.

¿Se puede revocar en cualquier
momento del mandato al
Representante Legal o
Administrador?

Código de Comercio:
"Artículo 198.

Determinación de
Periodos y Elección de

A d m i n i s t r a d o r e s .
Cuando las funciones indi-

cadas en el artículo 196 no cor-
respondan por ley a determinada

clase de socios, los encargados de las
mismas serán elegidos por la asamblea

o por la junta de socios, con sujeción a lo
prescrito en las leyes y en el contrato
social. La elección podrá delegarse por
disposición expresa de los estatutos en
juntas directivas elegidas por la asam-
blea general.

Las elecciones se harán para los
períodos determinados en los estatutos,
sin perjuicio de que los nombramientos
sean revocados libremente en cualquier
tiempo. 

Más en www.  occidente.co
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■ Convocatoria a caficultores
Está abierta la convocvatoria para que los caficultores del Valle
del Cauca participen en el 13 Concurso Departamental de
Calidad "Valle cafetero 2017", inivita el Comité Departamental
de Cafeteros.

Este concurso buscas seleccionar los mejores lotes de café pro-
ducidos en la cosecha de marzo, abril y mayo del presente año.
El lote a concursar debe tener un peso desde 280 kilos netos
hasta 2.000 kilos de café pergamino seco, empacado en sacos
de fique y calibrados a 40 kilos, para un total de 7 sacos hasta 50
sacos.

■ Sancionan operadores telefónicos
La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó en segun-
da instancia a Claro, Tigo y Movistar con multas superiores a $
9.200 millones por presuntamente condicionar los beneficios
otorgados a sus clientes en la venta de teléfonos celulares a sus
planes de telefonía móvil, violando así las normas establecidas
por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Se pudo establecer que dichos operadores ofrecían cuotas gratis
en la venta del equipo celular adquirido por los usuarios mientras
suscribieran un plan de comunicaciones por un valor mínimo y
ciertas condiciones que de cumplirse, generarían la pérdida de
las cuotas gratis ofrecidas en la venta de los teléfonos.

Sanciones: Claro, $3.331.446.560.oo Tigo, $4.832.390.095.oo
Movistar, $1.057.623.970.oo

■ Confianza para empresas colombianas
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia
Lacouture, señaló que en el último año la inversión de Estados
Unidos en Colombia tuvo un incremento del 5.4%, al pasar de
Usd 2,031,1 millones en 2015 a Usd 2,140,1 en 2016. Además,
la relación con los inversionistas de Estados Unidos se ha fort-
alecido y han destacan la buena relación que tienen los dos go-
biernos y resaltan su confianza en la economía colombiana.

"Colombia ha asegurado la confianza inversionista y tenemos las
herramientas para fortalecer la relación con esas empresas. Por
ejemplo, a través de los acuerdos de inversión y de estrategias
que hemos desarrollado para fortalecer la inversión en el país,
como actividades de promoción", explicó la Ministra Lacouture.

Movida Empresarial

Administradores y representantes
legales societarios ¿Cuándo y  cómo?

■ Remoción y nombramiento 

POR: JULIAN FELIPE PORTILLO
CONSULTOR JURÍDICO
EMAIL: JPORTILLO@SMSCOLOMBIA.COM.CO
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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 com-
parecer 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 ubicar-
los, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
2 C BIS# 75   -07 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EN DOS PISOS, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y PROPIEDAD HORIZONTAL.
SOLICITANTE: MARIA LILIA ARROYAVE Y
BLANCA FLOR ARROYAVE  ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADI-
CADO :  760011170105 FECHA RADI-
CADO: 2017-02-22 Dado en Santiago de Cali,
el  29 de Marzo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.2084

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0118  del día 27 de MARZO de 2017, el
señor(es) INOCENCIO MARROQUIN GOMEZ
c.c. o Nit 16759703 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do CASA INOCENCIO MARROQUIN
Localizado en la CALLE 96  20-07 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 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 resuel-
va la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.cod.int.2083

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-16-
0637  del día 29 de DICIEMBRE de 2016, el
señor(es) ALICIA PEREZ MUÑOZ c.c. o Nit
31254666 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
ALICIA PEREZ localizado en la CARRERA 73
6-40 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 observa-
ciones 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 resuel-

va la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.Cod.int.2082

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CON-
STAR Que el día 16 de junio de 2010 falleció
en Cali (V) la señora ODILIA RODRIGUEZ TOR-
RES identificada con cédula de ciudadanía
No.29.071.881 quien era jubilada del
Departamento del Valle. Que el señor
SALOMÓN RODRIGUEZ DIAZ identificado con
la cédula de ciudadanía No.94.449.382 en
calidad de sobrino solicita el reconocimiento
y pago de mesada pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presen-
tarse a reclamar a esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 29 de marzo de 2017. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.2073

OTRAS CIUDADES

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
(de, la, los) causante (s)     MARLENY
ROMERO Y/ O MARLENY GALEANO
ROMERO, quien se identificaba en vida con la
cédula de ciudadanía No 31.164.631 de
Palmira - Valle, cuyo último domicilio fue la
ciudad de Palmira - Valle, quien (es) falleció
(eron) en Palmira -Valle, en la siguiente fecha
06 de Agosto de 2011. El trámite se aceptó
mediante Acta número 48 de fecha:
Veintiocho (28) de Marzo de 2017, ordenán-
dose la publicación de este edicto, por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 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, Veintiocho (28) de
marzo de 2017. A.R.A. El notario segundo (E)
DR ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.2085

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento 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 características:  Radicación 76834-
1-17-0271 Fecha de radicación 28 de marzo
de 2017 Titular de la solicitud Cesar Emiro
Alba Sánchez y Merly Viviana Morales
Gallego Dirección del predio Calle 42D N° 33-

Otras Ciudades
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SUCESORES DE VICTOR HUGO PALOMINO 
CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. informa que el día 27 de marzo de 2017,  falleció el señor
VICTOR HUGO PALOMINO c.c. 94.467.260. A reclamar sus prestaciones sociales, se ha
presentado la señora LIZA MINELLI URQUINA FIGUEROA en su  calidad de cónyuge
sobreviviente. Las personas que se crean con igual o mayor derecho a reclamar la liquidación de
salarios y prestaciones sociales, hacerlo valer mediante el envío de la documentación
correspondiente a las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle 50 con Cra 101 – Valle del Lili. 
El presente aviso se da en cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes.

PRIMER AVISO MARZO 30 DE 2017

ACCION S.A.
Domiciliada en la Calle 6 # 1N 42 de Cali, de conformidad con lo pre-
scrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor DIEGO
ALEJANDRO ROJAS con Cédula de Ciudadanía No 1116.440.197 de
Buga falleció el 02 de Marzo de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales,
deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su
derecho.
SEGUNDO AVISO MARZO 30 DE 2017

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 

Otros

EDICTOS



44 Mz D Lote 07 Vila del Río Cédula Catastral
01-02-0367-0007-000 Matricula Inmobiliaria
384-48295 Clase de licencia Construcción
(Modificación y Ampliación) Modalidad de
Licencia Modificación Primer Piso, Adición
Segundo Piso Vivienda Bifamiliar Pareada. Por
medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, que por tratarse de un lote
(Mz D Lt 06) 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 licencia urbanística. El expe-
diente 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 conve-
niente indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito,
acreditando 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, urbanísticas, de edifica-
bilidad o estructurales referentes a la solici-
tud, so pena de la responsabilidad extracon-
tractual en la que podría incurrir por los per-
juicios 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 concordancia con lo
señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ECO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUÁ.Cod.int.2086

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
de los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite

Notarial de la sucesión intestada del causante
JAIRO URRIAGO POLO, quien en vida se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número
16.353.146 de Tuluá (V), fallecido el día 06 de
Diciembre del 2.016 en la ciudad de Tuluá (V),
siendo lugar de su último domicilio y asiento
principal de su negocios el Municipio de Tuluá
Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 037 del
Veintidós (22) de Marzo del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy Veintisiete (27) de Marzo del año Dos
Mil Diecisiete (2017) a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy siete (07) del mes
de abril del año dos mil diecisiete (2017) a las
6:00 pm. JANETH GONZALEZ ROMERO
Notaria segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.2087
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Nombre Especialidad Teléfono 
GUSTAVO PÉREZ VIEDA DERECHO CANÓNICO - DERECHO DE FAMILIA 3103296920 - 4027207
VÍCTOR RODRÍGUEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659
TERESA ZAPATA DERECHO ADMINISTRATIVO 3187118885
FREDDY YOVANY GARCIA MONCADA LABORAL 5246606
JOSE ANGEL PALACIOS CABALLERO LABORAL; COMERCIAL 318 624 69 89
APOYO LEGAL SAS LEONARDO URREGO LABORAL - PENAL - ADMIN - FAMILIA Y TRANSITO 3162942316 

WHATSAAP 3162562457 - 
3013557897

LEONARDO URREGO MONTILLA LABORAL - ADMINISTRATIVO - TRANSITO 3162942316
JOSE ALBERTO ZULETA CARMONA PENAL CIVIL Y FAMILIA 311-7476427 Y 301-7255646
JORGE ENRIQUE CUELLAR GONZALEZ CIVIL, FAMILIA 3117829487 - (092) 244495
JANIOR ANTONIO NIEVES SOTELO LABORAL 3122022854 - 3172278491
YAMILETH HERNANDEZ FLOREZ CIVIL, FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL 8800325
YENY SANCHEZ MUÑOZ CIVIL, FAMILIA, ADTIVO, PROP HORIZINTAL 318 7262669
JAIR LOPEZ MOGOLLON CIVIL,LABORAL,ADMINISTRATIVO 315 8133222
CARLOS ALBERTO CARDONA MILLÁN SEGURIDAD SOCIAL 3207196219
BALMES ARLEY POLANCO TRÓCHEZ CIVIL Y FAMILIA 3113187013 8891998
JAIME NUÑEZ PEÑA CIVIL-FAMILIA 3152700736
DAVID MOLINA ANDRADE PENAL Y FAMILIA 3155273015
CLAUDIA LORENA MEJIA CIVIL - LABORAL 3002052862 - 3855845
ALFONSO GÓMEZ LOAIZA DERECHO EMPRESARIAL 4860337-3044620120-3176706884
HUMBERTO H. HERNANDEZ ROMERO CIVIL - COMERCIAL 8893371 - 3155202599
MONICA UMAÑA JOVEN LABORAL, FAMILIA, ETC 5248800
JUAN CARLOS PEREZ GUTIERREZ PROPIEDAD HORIZONTAL, ADMINISTRATIVO, ETC 5248800
ANGEL MARIA TAMURA KIDOKORO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDAD CIVIL 5248800
NELSON LOBATON CURREA LABORAL, FAMILIA, SUCESIONES ETC 5248800
ASESORES JURIDICOS ASOCIADOS PENAL, CIVIL FAMILIA INMOBILIARIA. PBX 8850002. 3177776501-
LEON GUTIEEREZ & RICO A. 3127672460
CARLOS H. ANDRADE O. ABOGACIA PREVENTIVA 8894353
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO DERECHO CIVIL, FAMILIA, PENSIONES, LABORAL 8960052
JUAN CARLOS PERDOMO ZAMBRANO CIVIL - PENAL 8808045 EXT 204 .
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ DERECHO COMERCIAL 8899190
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO DE FAMILIA 312-728-53-53
HECTOR JAIME ARANDA MUÑOZ DERECHO COMERCIAL-DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3184761411
ARMANDO RAYO CANDELO PENAL. CIVIL. FAMILIA316 316 250 5170
CÉSAR ALBEIRO DERECHO LABORAL 3122852944
FABIO JESUS CAICEDO LITIGANTE: FAMILIA, LABORAL, CIVIL TITULOS 3163186387
VARCAN LAMARTINE STERLING ACOSTA SOLO SUCESIONES 315 5572436
JULIO ERNESTO MORENO GOMEZ PENAL , CIVIL, FAMILIA, ADMINISTRATIVO. 8831493, 315-4117677.
MARIA LIESBETH CARVAJAL OSPINA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 3104072082
MAURICIO AGUDELO AYERBE DERECHO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 312 2169675
CARLOS OMAR GONZALEZ OTERO CIVIL Y FAMILIA 315-4118119
ROSA LILIANA BORRERO QUIJANO CIVIL, FAMILIA, ADMINISTRATIVO 6678328 - 3183262042
LUZ STELLA CASTRO MURILLO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3331761 - 3178875313
RITO SOTO NIEVA & RICO PENAL CIVIL FAMILIA E INMOBILIARIO PBX 8850002---
ABOGADOS ASOCIADOS 3144862283...3172152570
GLORIA INES MEJIA HENAO CIVIL COMERCIAL FAMILIA 2143239
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8812802- 8813696
GABRIEL LEON GUTIERREZ PENAL CIVIL, INMOBILIARIO 8850002- 3177776501....3127672460

Directorio de abogados 
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle del
Cauca para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos. 
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a www.occidente.co y en
la sección Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las instrucciones. Recuerde que este
servicio no tiene ningún costo, el directorio de abogados está publicado en la página web del diario de
manera permanente en la sección Área Legal y también se publica en el impreso.  




