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EJEMPLAR GRATUITO

EN CALI LA CRUZ ROJA VALLE DEL CAUCA Y LA SECRETARÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO CONTINÚAN RECIBIENDO AYUDAS PARA LOS
DAMNIFICADOS DE MOCOA. EN TODO EL PAÍS SE PUEDEN HACER DONACIONES A TRAVÉS DE BANCOS Y TELÉFONOS CELULARES (MENSAJES
DE TEXTO). EL NÚMERO DE VÍCTIMAS FATALES DE ESTA TRAGEDIA ASCENDIÓ A 306.

Dos nuevas
víctimas de
operaciones
estéticas

■ Preocupación en Cali

Popayán, el destino de Semana Santa

En las últimas horas se
reportaron los casos de dos
mujeres que fallecieron en
Cali a raíz de cirugías
estéticas.

Una de las víctimas

falleció en el sitio de la
operación, mientras que la
otra murió en su casa luego
de que le realizaran varios
procedimientos estéticos.

El presidente de Metrocali,
Nicolás Orejuela, anunció que
en lo que resta de este año el
pasaje en el MIO no subirá.

Orejuela dijo que primero
se debe mejorar el servicio
antes de ajustar el precio que
pagan los usuarios. 

Tarifa del MIO
ya no subirá a
mitad de año

Las procesiones de
Popayán, que cumplen 461
años y son patrimonio inma-

terial de la humanidad, ini-
cian este domingo de ramos
e irán hasta el sábado santo.

La Semana Santa en la
capital del Cauca cuenta con
otras actividades, como una

exposición de artesanías y el
Festival de Música
Religiosa.PÁG. 3
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Aún se reciben ayudas para Mocoa
■ Primero debe mejorar el servicio
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En lo que va corrido del
año se han presentado
cinco muertes de per-

sonas tras someterse a proced-
imientos estéticos, dos de estos
hechos se han registrado en
lugares clandestinos y tres en
clínicas registrada legalmente.

De acuerdo con el
Secretario de Salud de Cali,
Alexander Durán, la última
víctima que ha cobrado la
'belleza' en la ciudad se presen-
tó en un barrio del oriente,
cuando una mujer de 36 años
se sometió a una abdomino-
plastia y al parecer, antes de
empezar el procedimiento
quirúrgico, tuvo una reacción
alérgica cevera, entró en paro
cardiorespiratorio y perdió la
vida.

"La clínica está habilitada
para prestar este tipo de servi-
cio, sin embargo, estamos
revisando las hojas de vida del
personal quirúrgico para con-
statar que sean profesionales
avalados", indicó Durán.

La otra víctima se registr[o
en una clínica del sur de la ciu-

dad, una colombiana que llegó
del extranjero y se practicó
múltiples intervenciones
quirúrgicas y falleció, presun-
tamente, por un tromboem-
bolismo pulmonar, aseguró el
Secretario.

Hace dos semanas se reg-
istró el fallecimiento de una

mujer de 43 años, identificada
como Luz Mery Gómez Díaz,
quien asistió a una peluquería
donde al parecer le habrían
inyectado biopolímeros, lo que
le ocasionó problemas cardio
respiratorios y posteriormente
falleció.

"Se está promoviendo la
campaña 'No es necesario', que
quiere mostrar que las
mujeres no necesitan some-
terse a vejámenes inncesarios
en la búsqueda de la belleza. Y
recordarles a las mujeres que
existen tres ítems que siempre
deben tener en cuenta si recur-
ren a un procedimiento
quirúrgico: 1. ¿Cómo está física
y psicológicamente? 2. ¿Quién
la opera?  Y 3. ¿Dónde la oper-
an?", expresó el Secretario.

Se hhabilitará llínea para denunciar sitios clandestinos

Otras dos muertes tras 
procedimientos estéticos

■■  Convocatoria
Corfecali informa a
las agrupaciones
interesadas en pre-
sentar sus propues-
tas musicales para la
60 Feria de Cali que lo
deben hacer entre el
1 de junio y 30 sep-
tiembre de 2017. 

■■ Nuevo secretario 
El alcalde de Cali, Maurice
Armitage, anunció que a
la Secretaría de
Seguridad y Justicia lle-
gará Juan Pablo Paredes,
ingeniero que cuenta con
amplia experiencia en el
sector militar y de seguri-
dad. 

■■  Emcali asume vicepresidencia de Andesco
Empresas Municipales de Cali, Emcali, asumirá la vicepresi-
dencia de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y
comunicacionales, Andesco, durante el periodo 2017-2019.
Según informe, EMCALI obtuvo la designación de Miembro
Principal de Junta de la Zona 1, que cubre los
Departamentos del Valle del Cauca, Risaralda, Cauca, Tolima,
Nariño, Huila, Caquetá y Putumayo, por una mayoritaria
votación de las empresas que prestan sus servicios en esas
circunscripciones.
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El presidente de Metrocali,
Nicolás Orejuela, anunció

que el valor del pasaje del MIO
se sostendrá en $1.900 durante
lo que resta del año y no será
umentado como se tenía pre-
visto que lo hiciera el mes de
junio por valor de $100.

"El segundo aumento en el
pasaje del MIO, que estaba pro-
gramado para el mes de junio
por valor de $100 pesos, ya no
será aplicado, lo que quiere

decir que el costo del pasaje
continuará en $1.900 el resto
del año", informó Orejuela
Botero.

Acotó que antes de realizar
un nuevo aumento, se tiene
que lograr mejorías en el servi-
cio que prestan a 475 mil usuar-
ios de la ciudad.

"Solo de esta forma

lograremos unos indicadores
de percepción del servicio del
masivo acordes a las expectati-
vas de los usuarios. Hoy ten-
emos cuatro indicadores que
vienen mejorando gracias a la
creación del Fondo de
Estabilización, Fesde, en
diciembre pasado", explicó el
presidente de Metrocali.

De acuerdo a informe
pre4sentado por la Alcaldía
Municipal de Cali, el número
de pasajeros ha crecido en 30
mil mensuales, hay 100 buses
más rodando a diario por las
rutas del masivo y se han
recorrido 35.000 kilómetros
más en promedio al mes de
marzo.

■ La 'belleza' está cobrando vidas en Cali

■ Durante el resto del 2017 será $1.900

No subirá el pasaje del MIO

■ Encuentro de tenderos
El próximo 19 de abril el Diario Occidente realizará el
segundo encuentro de tenderos del año, en el even-
to los asistentes podrán conocer más sobre la med-
icina integrativa, estrategia de la curación total de la
enfermedad del alma hasta el cuerpo físico, temas
indispensables para el buen funcionamiento de la
tienda.

Programación

12:30 p.m. Registro
1:30 p.m. Conferencia: Medicina Integrativa
3:00 p.m. Show musical
4:00 p.m. Promociones y descuentos
4:30 p.m. Charla comercial 
5:00 p.m. Show y fiestas
6:00 p.m. Salida 
Para mayores informes 

comunicarse al teléfono 486 0555 ext 101

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la Tienda
Mixta, ubicada en la
Carrera 14 # 48A-01 del
barrio Chapinero, donde
será atendido por Jorge
Sánchez.
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¿Qué es lo que pasa entre el contralor del
Valle del Cauca, José Ignacio Arango, y la
Asamblea Departamental?

El jefe del ente de control radicó ante la

corporación un proyecto de ordenanza -el
número 011 de marzo 30 de 2017- con el
objeto de crear una planta temporal para for-
talecer el proceso de control fiscal ejercido a
las 153 entidades que audita.

Esto es algo que se debe hacer ante la falta de personal. En
el periodo anterior -de 2012 a 2015- la Asamblea de entonces
aprobó una planta temporal de 40 funcionarios para la
Contraloría. Ahora, en el proyecto en cuestión, el contralor
Arango solicita autorización para vincular temporalmente a 35
personas.

Extrañamente, pese a la argumentada necesidad de más
personal, el Contralor decidió retirar el proyecto sin que la
Asamblea siquiera iniciara su estudio.

En carta enviada al presidente de la Asamblea, Hugo

Armando Bohórquez, el pasado 5 de abril, el contralor José
Ignacio Arango, expresó su voluntad de retirar el proyecto...

Sin embargo, y para hacer más llamativo
el caso, los diputados, por unanimidad,
negaron que el proyecto fuera retirado y
programaron para el martes 18 de abril la
presentación del mismo.

En un comunicado de la Contraloría

Departamental, en el que informa del retiro
del proyecto, pero no explica las razones,
Arango parece responsabilizar a los diputa-
dos:

"...ahora que la situación financiera del Departamento nos
permite aumentar nuestro recurso humano, es incomprensible
la decisión de la Asamblea Departamental", dice el texto.

Sin embargo, los diputados consideran importante el

proyecto y piensan darle trámite, pero insisten en que el
Contralor haga presencia en la corporación, pues para la pre-
sentación del proyecto había delegado al subcontralor Arturo
Fenández.

¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué el Contralor dice
que el proyecto es importante pero lo retira? ¿Por qué le saca
el cuerpo a los diputados? Aquí hay algo que no nos han con-
tado...

José IIgnacio
Arango

Hugo AArmando
Bohórquez

PRIMER PLANO

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

Según el más reciente
reporte del Instituto de
Medicina Legal, el total

de muertos por la avalancha en
Mocoa, Putumayo, subió a 306
y no se descarta que aumente a
medida que se avance en la
remosión de escombros y lodo.

Del total de víctimas fatales
encontradas han sido identifi-
cados 191 cuerpos.

Medidas
Ayer finalmente el

Gobierno Nacional expidió el
decreto 601 del 6 de abril del
2017, que declara por un térmi-
no de 30 días calendario el esta-
do de emergencia económica,
social y ecológica para Mocoa.

La declaratoria le permi-
tirá al Gobierno fortalecer
todos los mecanismos necesa-
rios para garantizar la super-

vivencia de los damnificados
por la tragedia, mejorar
canales de suministros,
restablecer las telecomunica-
ciones y los demás servicios
públicos, en las áreas rural y
urbana de la ciudad.

El Gobierno también anun-
ció que adicionará más recur-
sos a los $40.000 millones que

ya entregó a la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres.

Normalización 
escolar

La ministra de Educación,
Yaneth Giha, anunció que los
niños de Mocoa retornarán a
clases de manera paulatina

luego de Semana Santa.
La Ministra Giha informó

además que fueron seis los
colegios que resultaron afecta-
dos por la avalancha que sufrió
Mocoa en la madrugada del
último sábado.

"Hoy tenemos seis institu-
ciones educativas con proble-
mas de infraestructura, unos
que son inundaciones que se
solucionarán muy pronto,
otros que son temas más
graves como la destrucción de
un colegio, (…) y otros dos que
estamos revisando qué tipo de
intervención habrá que hacer-
le", reveló.

"Estos seis colegios afecta-
dos tienen una matrícula de
3.000 niños y en Mocoa son 12
mil niños en la matrícula pri-
vada y pública, la mayoría son
pública", explicó.

■ Aún se reciben ayudas para damnificados

En CCali las ayudas se pueden entregar en la sede de la Cruz
Roja o en la Secretaría para la Gestión del Riesgo del Valle.

Aumenta el número de
víctimas fatales en Mocoa

El Gobierno español, en coordi-
nación con las autoridades colom-
bianas, comprometió ayuda de

emergencia por un total de 1.759 mi-
llones de pesos para atender a la
población afectada por las inundaciones
y avalanchas que afectaron a Mocoa.
El código 87889, a través del cual los
usuarios de Claro han realiado dona-
ciones mediante mensajes de texto se
mantendrá activo hasta el domingo 16

de abril.
Para hacer su aporte los usuarios  solo
deben enviar la palabra Sí al 87889. Por
cada mensaje se donan $5.000 pesos,
hasta un total $100.000 pesos.
Hasta ayer más de 59.000 colombianos
habían donado $405 millones para ayu-
dar a los damnificados.

En Cali
En la sede de la Cruz Roja seccional

Valle del Cauca y en la Unidad de
Gestión del Riesgo del Departa-
mento se continúan recolectando
ayudas para los damnificados por la
avalancha en Mocoa.
La sede de la Cruz Roja está ubicada en
la carrera 38bis 5-91, en el barrio San
Fernando, en el sur de Cali, y la
Secretaría para la Gestión del Riesgo del
Valle del Cauca está ubicada en la Calle
8 # 5 70.

Aún se reciben donaciones

Esta semana el equipo de la
Gobernación del Valle del Cauca
encargado de recibir las donaciones

fue sorprendido cuando una niña que acom-
pañó a sus padres a entregar mercados
para los damnificados de Mocoa entregó
una ayuda muy particular.
Al ver que sus papás entregaron bolsas con

alimentos, la pequeña preguntó si en Mocoa
también había niñas, y ante la respuesta afir-
mativa, se desprendió de su muñeca (foto) y
junto a una manta la entregó al personal de
la Gobernación del Valle.
La donación de juguetes puede alegrar a

cientos de niños afectados por este

desastre natural.

Muñecas también...



Porque el infierno
Solo por querer amar

Estoy escuchando
Pánico, el nuevo
tema del Grupo

Niche, que circula hoy por
las redes sociales y me
estremezco, tanto como ha
conmocionado a Yanila, su
hija mayor y gerente del

grupo, quien en San Juan Puerto Rico, hace unas
semanas nos contó a un grupo de personas lo que
sintió al conocer esta letra, que Jairo Varela dejó
con la maqueta, interpretada por Alex Torres,
justamente el intérprete que ha escogido José
Aguirre, para hacer el arreglo definitivo.

Esta canción parece ser de la misma época de
Un día después, quizás el último tema que pegó
Niche en vida de Jairo Varela.  Por esa época
compuso un tema para Pereira y me regaló la
letra que lamentablemente perdí de una historia
sobre el peligro del internet en las relaciones de

una adolescente. Aguirre me cuenta que fue
Elvis Magno quien recordó la existencia del
tema.

Es una letra del mejor nivel de Jairo Varela
sobre el amor y el desamor.

Porque te metes en mis sueños
Y engañándome me excitas
Tu lástima me deprime
Dice José Aguirre que el arreglo fue realizado

pensado en el bailador. Aguirre vive el mejor
momento como músico, no solo como director
musical de Niche sino en sus proyectos person-
ales, como el de la Cali Big Band acompañando a
Cigala, incursionando en la salsa dura de Nueva
York y Puerto Rico.

Varela parece estar mandando razones para
decirle a su gente que si bien en términos físicos
se tuvo que ir, sigue vivo como músico, interpre-
tado por su orquesta.

"En una calle sin salida/cara a cara/
frente a frente/ queriéndome escapar y no
poder/".
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omo bien se sabe, producto del acuerdo de
paz suscrito con el Gobierno Nacional, las
Farc, cuando termine la fase de entrega de
armas, se constituirán en un movimiento o
partido político con personería jurídica que
podrá presentar candidatos a todos los car-
gos de elección popular, incluida la

Presidencia de la República.
Este es uno de los "sapos" que el país se tuvo que tragar a
cambio de la desmovilización del grupo ilegal y que en el
documento suscrito por el presidente Juan Manuel Santos y
alias "Timochenko", se denominó "apertura democrática".
En teoría, en el acuerdo se habla de otorgar mayores posi-
bilidades a los diferentes sectores de la sociedad colombiana
para que participen en política. Sin embargo, ahora que el
Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de reforma al
sistema de partidos, parece que la "apertura democrática"
sólo aplica para las Farc y se quedó en el papel para los
demás.
El proyecto legislativo plantea que un movimiento político
que no tenga personería jurídica, deberá contar con 525 mil
afiliados para participar en procesos electorales nacionales,
algo totalmente incoherente, pues la guerrilla no solo podrá
presentar candidatos propios en todos las elecciones, sino
que en el caso de Senado y Cámara se le garantizará un mí-
nimo de curules así no tenga votación suficiente.
El mensaje que se envía con esta iniciativa es totalmente con-
trario a su supuesta intención, pues deja en el escenario
político solo a los partidos tradicionales y a las Farc, ce-
rrando cualquier posibilidad real para que los movimientos
independientes que no se identifican con las viejas
maquinarias ni con la organización política de la guerrilla
participen en igualdad de condiciones.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

No os entreguéis por
demasiado a la

ira; una ira prolonga-
da engendra odio.

Ovidio, poeta latino

Siembra amor, y recogerás
unión, siembra unión, y
recogerás paz, siembra paz, y
recogerás armonía,  siembra
armonía, y recogerás ilu-
siones.

Siembra ilusiones, y
recogerás vida, siembra vida,
y recogerás regalos, siembra
regalos, y recogerás alegría,
siembra alegría y recogerás
fe.

Siembra fe, y recogerás
esperanza, siembra esperan-
za, y recogerás confianza,
siembra confianza, y
recogerás unidad, siembra
unidad, y recogerás carácter.

Siembra carácter, y
recogerás hábitos,  siembra
hábitos, y recogerás destinos,
siembra destinos, y recogerás
felicidad, siembra felicidad, y
recogerás éxito.

Y con ese éxito, crecerá tu
sueño,  con ese sueño, crecerá
tu realidad, con esa realidad,
crecerá tu verdad, y esa ver-
dad, te llevará a Dios.

Autor: Perla del Mar  

EN VOZ ALTA

EEll  GGoobbiieerrnnoo,,  ssuuss  ppaarrttiiddooss  aalliiaaddooss  yy  llaass
FFaarrcc  nnoo  ppuueeddeenn  ssaaccaarr  ddeell  jjuueeggoo  aa  oottrrooss

mmoovviimmiieennttooss..
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Siembra

Una apertura
democrática

muy cerradada

COGITATIO PROPINQUUS

La categoría que sen-
tirán tienen las víc-
timas de terrorismo,

resultará de la severidad
con que finalmente se
aplique justicia a sus victi-
marios, y hay que ver
como en Francia las vícti-
mas de ataques terroristas
reciben trato de primera

categoría: El pasado día martes 28 de marzo del
2017, el Tribunal de lo Criminal de París condenó
a una tercera cadena perpetua al apocado
asesino venezolano Ramírez Sánchez, alias el
chacal. 

Esta condena resultó del cobarde atentado
que cometiera con una granada el 15 de septiem-
bre de 1974 en París. En esta agresión, además de
asesinar a dos  personas, este degenerado hirió a
otros 34 inocentes, indefensos y desprevenidos
ciudadanos.  

En cambio, para Juan Manuel Santos

Calderón, para la tal unidad nacional, para los
operadores de justicia de Colombia, para el
comité Nobel de Noruega y para los 6.374.728 de
colombianos que votaron por el Sí en el pasado
plebiscito,  las incontables víctimas de la nar-
coterrorista farc-ep son inmolados de inferior
nivel, son martirizados de pacotilla, son víctimas
de ínfima categoría, y por esto a sus victimarios,
además de no condenarnos ni castigarlos, se les
debe indultar, amnistiar, y premiar por el ines-
timable daño causado. 

Tanto las desvergonzadas farc como aquellos
infames que promueven su impunidad, creen
que se van a salir con la suya, pero olvidan que
una de las fuentes del derecho es la jurispruden-
cia… Y a duro que les va a ser defender en los
estrados internacionales esa vulgaridad de
acuerdo contra las víctimas colombianas, cuan-
do sea enfrentado al severo, digno, respetuoso,
ejemplar, considerado y honorable fallo que en
derecho y en justicia fue recientemente proferido
en París contra el terrorismo.

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

¿Víctimas de ínfima categoría?

LAS INVASIONES DE LOS CARRILES EXCLU-
SIVOS DEL MIO ESTÁN A LA ORDEN DEL
DÍA EN LAS CALLES DE CALI. FALTA
RESPETO Y CONTROL.

Sigue 
la invasión

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

BARCAROLA

C
UMBERTO 
VALVERDE

Pánico de Jairo Varela



En el marco de la Se-
mana Mayor, se rea-
lizará en Popayán el

54 Festival de Música Reli-
giosa evento declarado Pa-
trimonio Cultural de la
Nación, el cual tendrá pa-
ra este año una novedosa
programación.

El evento inicia este 7
de abril y se prolongará
hasta el Sábado Santo 15
de abril.

Hoy a partir de las 8:30
de la mañana, en el Audi-
torio 2 de la Fundación
Universitaria de Popayán -
FUP el Festival de Música
Religiosa de Popayán
instalará oficialmente su

54 versión con el Simposio
denominado “Cooperación
y Cultura”, con la partici-
pación de Orlando Her-
nández, Comunicador So-
cial y Periodista de la Uni-
versidad Jorge Tadeo
Lozano. 

Durante el Festival pro-
pios y visitantes podrán
disfrutar de doce concier-
tos gratuitos, dos con
boletería, cuatro activi-
dades pedagógicas y una
exposición de arte.

Este año los organi-
zadores han priorizado el
regreso de los conciertos a
iglesias y plazas emblemá-
ticos de la capital caucana

y la participación de
nuevas y destacadas agru-
paciones colombianas. 

Las actividades inicia-
rán el sábado 8 de abril, a

las 5:00 p.m., en el Teatro
Municipal Guillermo
Valencia, con el debut en el
Festival de la Orquesta de
Cámara de Popayán, una

agrupación que nace como
iniciativa de la Cor-
poración Festival de Músi-
ca Religiosa de Popayán y
la Fundación Universita-
ria de Popayán - FUP .

Invitados
El evento tendrá como

invitado especial al pianis-
ta cubano Jorge Luis
Prats.

Así mismo, entre los
artistas que debutarán
este año en el Festival se
incluyen el pianista suizo
Joseph Maurice Weder, los
ensambles payaneses
Viento en Popa, Informus
y Percunicauca, la camera-

ta antioqueña Jaibaná, el
cuarteto “A 4 tubas”, el
ensamble suizo
Daimonion, el eufonista
nariñense Jorge Luis
Romero, el director y com-
positor colombiano Juan
David Osorio, el tenor
Andrés Gómez y el
barítono Pedro Barrera. 

Regresa también el
Coro de Cámara de Popa-
yán, que se alista para ce-
lebrar sus 50 años de labo-
res . Con el coro actuarán
la soprano Julie Fernán-
dez, la mezzo Janet López,
el tenor Andrés Gómez, el
barítono Pedro Barrera y
la Camerata Jaibaná. 
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El ccuarteto “A 4 tubas” estará en el Festival de Música
Religiosa de Popayán.

Expectativa por Festival de Música
■ Novedosa programación en Popayán

Además de las tradicionales proce-
siones de Semana Santa, la
Secretaria del deporte y la cultura de
la alcaldía municipal de Popayán ha
preparado una variada agenda cul-
tural.
Estas sin algunas de las actividades:
Exposición pictórica "Policromías":
abierta del 10 al 14 de abril de
2017Lunes Santo 10 de abril del
2017 en el patio principal del Centro
Administrativo Municipal CAM,
entrada gratuita.
Exposición temporal Casa Museo
Negret& Miamp, de la colección no
exhibida del museo desde el 12 de
abril al 19 de mayo en la sala tem-
poral “Edmundo Mosquera Troya,
entrada gratuita.
Habrán además talleres como la
reinterpretación del maíz a cargo del

chef Rodrigo Paso, reinterpretación
de la papa y la trucha a cargo del
chef Camilo Romero y reinter-
pretación de la papa colorada de
Malvasa y las majúas de Coconuco
y Puracé a cargo de Pablo "El gurú
de la papa”.

Mesa larga
En el marco de la política pública de
cocinas tradicionales se festeja ese
año el octavo festival de mesa larga
que tendrá la siguiente agenda:
El Martes Santo a las 2:00 pm aper-
tura del evento con la presentación
de la obra   pictórica ganadora “los
colores de la plaza”.
Entre el Miércoles Santo y Sábado
Santo se tendrán varios conversato-
rios: Mujer y territorio: Proceso orga-
nizativo de la Vega- Cauca. Paz y

Territorio: proceso organizativo de
Lerma- Bolívar. Los saberes del ter-
ritorio: Proceso Organizativo de
Cajibio – Cauca.
Así mismo habrá un conversatorio
sobre las plazas de mercado en el

contexto urbano. Y otro conversato-
rio del impacto económico en las
plazas de mercado en la economía
de las localidades por Ennio
Márquez, asesor jurídico nacional de
plazas de mercado de Colombia.

Durante la Semana Santa Popayán se
convierte en una de las ciudades más
visitadas de Colombia por sus tradi-
cionales procesiones.

Además de los pasos que recorren la
ciudad histórica también se realizan
otras actividades culturales y deporti-
vas.

En el marco de la Semana Mayor
este año se realizará la 54 versión del
Festival de Música Religiosa de
Popayán.

Otro de los eventos organi-
zados por la Junta
Permanente Pro Semana
Santa es la 176 Exposición
Artesanal Manos de Oro
que este año se programó
entre el 9 y el 16 de abril.
La actividad se desarrollará
en el Claustro de Santo
Domingo .
Los asistentes al Claustro
de Santo Domingo podrán
disfrutar de una amplia
gama de artesanías prove-
nientes de las diferentes
regiones del país, desde
bordados hasta joyas, tex-
tiles, cestas, sombreros.

Manos
de oro

Procesiones y algo más...

Alcaldía de Popayán especial Diario Occidente

Una eexposición aartística se llevarán a cabo durante la Semana Santa en
la Casa Museo Negret& Miamp.





Nuevamente Popayán
se viste de gala para
conmemorar la Sema-

na Santa con sus ya centenar-
ias procesiones  declaradas
Patrimonio Cultural Intangi-
ble de la Humanidad por la
Unesco.

Esta tradición, que se ini-
ció en 1566, apenas 30 años des-
pués de la fundación de Popa-
yán, y que comenzó como un
acto religioso sencillo, con los
años fue cobrando fuerza ha-
sta convertirse hoy en una
actividad religiosa consolida-
da, de gran solemnidad y

mucha fe.
La Semana Santa en

Popayán hoy es reconocida a
nivel nacional e internacional
y todos los años la capital cau-
cana recibe a cientos de visi-
tantes nacionales y extranje-
ros que no solamente vienen a
participar de los desfiles san-
tos, sino también a disfrutar
de la oferta turística y cultural
que por estos días ofrece la
ciudad.

Las procesiones
Durante siete días y a par-

tir de este domingo, volverán
las procesiones de Semana
Santa a recorrer las calles cén-

tricas de Popayán.
Como lo indica la Junta

Permanente Pro Semana San-
ta creada en 1939 mediante
Ordenanza con el fin de forta-
lecer y evitar que esta tradi-
ción se perdiera, la Semana
Santa en Popayán incluye seis

procesiones, una diurna el
Domingo de Ramos, en la que
se representa la entrada triun-
fal de Jesucristo a Jerusalén,
y cinco nocturnas en las que
se representan la pasión,
muerte, entierro y resurrec-
ción de Cristo.

Las imágenes que por
estos días recorren el sector
histórico de Popayán son en
madera talladas por las escue-
las artísticas de Sevilla,
Granada, Andalucía, Quito,
Italia, Francia y Popayán.
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Las procesiones de
Semana Santa en
Popayán tienen más 460
años  y son consideradas
entre las más impor-
tantes de Colombia.

Fotos: Alcaldía de Popayán.

Los desfiles fueron
declarados Patrimonio
Cultural Cultuta Intan-
gible de la Humanidad
por la Unesco en 2009 y
Patrimonio Cultural de la
Nación en 2004.  Las pro-
cesiones tienen más de
460 años de historia.

La Ciudad Blanca y su
sector histórico se visten
de gala durante los días
santos para conmemorar
la Pasión de Cristo y
recibir  a cientos de pere-
grinos que se desplazan
hasta esta localidad los
días Santos.

Popayán, una tradición que perdura
■ Las procesiones de Semana Santa, un patrimonio

La programación de las procesiones de
Semana Santa para el 2017 quedó definida
así por la Junta Permanente Pro Semana
Santa:
9 dde aabril, Domingo de Ramos, procesión
diurna de Domingo de Ramos, que se realiza
en horas de la mañana. Los pasos tradi-
cionales de esta procesión son los del “Señor
Caído” y “El Santo Ecce-Homo”.
10 dde aabril. Lunes Santo, procesion del
Recuerdo y la Leyenda. Los pasos de este día
son El Amo Caído, El Santo Ecce Homo, El
Amo Jesús, El Cristo en Agonía y La
Dolorosa.
11 dde aabril, Martes Santo, procesion de
Nuestra Señora La Vírgen de Los Dolores.
Con las imágenes de La Magdalena, La
Verónica, El Señor del Huerto, El
Prendimiento El Señor,
La Negación del Señor, Los Azotes del Señor
y El Judío,El Señor Caído, El Amo Ecce
Homo, El Encuentro de Jesús con las
mujeres en la calle de la amargura, El Señor
del Perdón.
12 dde aabril, Miercoles Santo, procecion del
Amo Jesús. Con las imágenes de La
Magdalena, La Verónica, La Oración, El
Prendimiento, La Negación, Los Azotes, El

Amo Ecce Homo, El Encuentro de Jesús con
las mujeres en la calle de la amargura, El Amo
Jesús, El Despojo, El Señor del Perdón, 
Cristo en Agonía y El Crucifijo.
13 dde aabril, Jueves Santo, pocesion del Señor
de la Veracruz. Con las imágenes de Cruz Alta
- San Juan Evangelista, La Magdalena, La
Verónica, El Señor del Huerto, El Beso de
Judas, El Prendimiento, La Sentencia, Los
Azotes, La Coronación, El Amo Ecce Homo,
La Cruz a Cuestas, El Señor del Perdón,La
Crucifixión, El Señor de la Expiración, El Santo
Cristo de la Veracruz, La Dolorosa.
14 dde aabril, Viernes Santo, procesion del
Santo Entierro de Cristo. Con las imágenes
Cruz Alta, La Muerte, María Salomé, La
Verónica, La Magdalena, El Varón del Martillo,
El Varón de las Tenazas, El Santo Cristo, El
Descendimiento, La Piedad, El Traslado de
Cristo al Sepulcro, Las Insignias , San Juan
Evangelista.
15 dde aabril, Sabado Santo, procesion de
Nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Con
las imágenes María Salomé, María la Madre
de Santiago, María Magdalena, El Angel de la
Resurrección, San Juan, San Pedro, Nuestra
Señora de la Pascua, Nuestro Señor
Jesucristo Resucitado.

La programación

Afiche dde la Semana Santa
de Popayán 2017.
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Deportivo Cali se alista para
enfrentar a Rionegro Águilas

El técnico del Deportivo Cali, Héctor Cárdenas, evaluó a
Rionegro Águilas, rival de este sábado, por la fecha 12 de la
Liga; además resaltó los avances de sus dirigidos en los aspec-
tos tácticos implementados en el grupo.
"El equipo ha crecido en la recuperación de la pelota, en el par-
tido frente a Bucaramanga estuvo más acertado. También se
está mejorando la precisión en la entrega del balón y la transi-
ción de defensa a ataque; además, debo reconocerle al grupo
la actitud porque no pierde el enfoque en momentos de adver-
sidad", dijo el DT.
Cárdenas analizó a su próximo rival: "Rionegro es un equipo
que está muy bien orientado, se aferra con orden a una idea
táctica, donde defiende muy bien, mantiene el equili-brio y
finaliza bien en el juego aéreo".
Para el duelo ante los antioqueños los verdes no contarán con
el defensor Germán Mera, quien deberá purgar una fecha de
sanción tras llegar a su quinta tarjeta amarilla en el campeona-
to. Para ocupar su lugar en el cuadro titular, el entrenador
evalúa las alternativas. " Estamos mirando a los otros
jugadores disponibles: John Lucumí, Mateo Rodas, Juan
Sebastián Quintero y también a Gustavo Chará al que recu-
peramos hace poco de una lesión, el que esté mejor de los
cuatro jugará", puntualizó el profesor Cárdenas.
Pos ahora los 'azucareros' suman 16 puntos y ocupan la octa-
va posición en la tabla. Un triunfo ante los antioqueños será

importante para consolidarse en el grupo de los ocho.

America visita al Atlético Huila

La victoria 2-0 sobre Envigado, el pasado sábado, le permitió al
América darse un respiro en la tabla del descenso, donde aún
está comprometido. Ahora los rojos buscarán seguir sumando
este domingo cuando enfrenten al Atlético Huila, en la ciudad
de Neiva.
"Quizá no jugamos como queremos, pero ahora solo debemos
pensar en seguir sumando ya que es lo que más necesitamos.
Debemos seguir por esa senda ante el Atlético Huila y con los
otros partidos que tendremos en condición de local", dijo el
delantero argentino Ernesto 'Tecla' Farías.
Para el cotejo ante los 'opitas', el estratega Hernán Torres, ten-
drá que escoger entre David Ferreira y Brayan Angulo para
reemplazar a Jeison Stiven Lucumí quien no estará por acu-
mulación de tarjetas amarillas. 'Tenemos variantes para hacer
y hombres con grandes condiciones. Lo importante es seguir
con el espíritu  ganador y lo debemos mantener por fuera de
casa. Es el momento de volver a sumar en otras plazas'', dijo
el entrenador americano.
El equipo escarlata suma15 puntos y está en la novena casilla,
pero en la tabla del descenso ocupa el puesto 19 con 92
unidades, superando únicamente a Tigres, que tiene 87.

Millonarios y Nacional jugarán 
hoy el partido más importante 
de la fecha 12 de la Liga

Este viernes, en el estadio El Campín, Millonarios y Nacional
se enfrentarán en uno de los duelos con más reconocimiento

en el fútbol colombiano. 'Embajadores' y 'verdolagas' jugarán
a partir de las 8 de la noche, en juego de la fecha 12 de la Liga
I-2017.
Los conducidos por Miguel Ángel Russo llegan al partido en el
cuarto lugar de la tabla con 17 unidades, mientras que el 'rey
de copas' colombiano, es líder con 26 unidades y un partido
menos.
Antes del duelo en El Campín, la jornada se abrirá con el par-
tido entre Once Calas y Jaguares, a las 6:00 de la tarde.
Programación

de la fecha 12:

7 de abril

Once Caldas vs. Jaguares F.C. Hora: 6:00 p.m.
Millonarios vs. Atl. Nacional Hora: 8:00 p.m.

8 de abril

Envigado F.C. vs. A. Petrolera Hora: 4:00 p.m.
Tigres F.C. vs. Junior Hora: 6:00 p.m.
Dep. Cali vs. Rionegro Águilas Hora: 6:00 p.m.
Ind. Medellín vs. Atl. Bucaramanga Hora: 8:00 p.m.

9 de abril

Patriotas F.C. vs. Dep. Tolima Hora: 4:00 p.m.
Atl. Huila vs. América Hora: 5:15 p.m.
Cortuluá vs. Equidad Hora: 6:00 p.m.
Dep. Pasto vs. Santa Fe Hora: 8:00 p.m.

Deportivo CCali sse mide este sábado, a las 6:00 de la
tarde, a Rionegro Águilas.

América pprepara el juego de este domingo frente al
Atlético Huila en el estadio Plazas Alcid de Neiva.

Millonarios yy NNacional se enfrentan este viernes, en
juego de la fecha 12 de la Liga.

■■ Vallecaucana Yenni Sinisterra ganó
oro en el Mundial Juvenil de Pesas
La pesista tulueña Yenny Sinisterra ganó una
medalla de oro en la modalidad del arranque de
la competencia de los 53 kilos del Mundial de
Halterofilia, para menores de 17 años, que se
lleva a cabo en Tailandia. Sinisterrra logró su
primer lugar al levantar 85 kilos, dejando con la
medalla de plata a la china Mengqian YU, y con
el bronce a la ucraniana, Kamla Konotop.

■■ Turismo y deporte
El Encuentro de Turismo y Deporte se realiza
desde ayer en la Escuela Nacional de Deporte de
Cali. Estos dos sectores afines que contribuyen al
desarrollo sostenible y al entendimiento con otras
culturas, son mecanismos eficaces para la promo-
ción de los destinos y la consolidación de entornos
de convivencia y paz. La entrada a este evento que
finaliza hoy es gratuita. La programación inicia a
las 8:00 a.m y finaliza a alas 5:30 p.m.

■■ Colombia subió dos puestos y
es quinta en la clasificación Fifa
Brasil le arrebató a Argentina el lidera-
to en el escalafón de la Fifa tras siete
años sin estar en la cima del fútbol
mundial. Colombia, por su parte,
subió hasta la quinta posición, luego
de sus dos recientes triunfos contra
Bolivia y Ecuador en las Eliminatorios
al Mundial.
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POR: CRISTIAN ONAXIS VALENCIA Y ANDRÉS FELIPE MARTÍNEZ

ESTUDIANTES FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

El día que nos enteramos de que la mayor
forma de discriminación sexual estaba
legitimada por el Estado, fallecieron en

los hospitales del país al menos tres personas por
desabastecimiento de sangre.

La noche anterior, una amiga en común nos
había relatado una incómoda historia, a un
familiar suyo que  se encontraba en el Hospital
San Juan de Dios, debían practicarle una
cirugía,  y necesitaban al menos mil cm3 de san-
gre de un donante. Al tener el mismo grupo san-
guíneo, no dudó en ofrecer su ayuda. Para su sor-
presa, el banco de sangre del hospital no le per-
mitió donar cuando ella afirmó ser homosexual.
"Si soy gay, mi sangre no sirve", relató.

La cirugía se retrasó dos horas mientras
encontraban un donante 'válido'.

La historia nos dejó conmovidos. ¿Habría
cometido el hospital un acto de discriminación?
¿Otros centros médicos tendrían la misma con-
ducta? La primera respuesta la encontraríamos
a 230 metros de 'Las Canchas'.

Suubimos al tercer piso de la Clínica Rey
David en un ascensor panorámico que generaba
más dudas que garantías. Luego recorrimos un
pasillo que atravesaba una sala de espera en la
que las caras largas de los pacientes dirigían su
atención a un televisor led.

Llegamos al banco de sangre y nos acer-
camos al puesto de donación. Nos atendió una
trigueña sonriente de acento costeño que nos
extendíó una cartilla de información, que
describía las bondades, los mitos, los requisitos y
las restricciones de donar sangre. En una de sus
líneas encontramos: los homosexuales tampoco
tenían derecho a donar.

En la entrevista pre donación, respondimos
negativamente a cuestiones sobre consumo de
licor y drogas, síntomas de gripes, hepatitis y
ETS. Pasamos todos los filtros. Sin embargo,
antes de dar el paso a donar, manifestamos una
duda.

-¿Por qué en se restringe a los homosexu-
ales donar sangre?

La enfermera levantó la mirada y posó sus

pupilas cafés una y otra vez sobre nues-
tra mirada.

-Es que… todavía no ha salido
una ley que nos permita recolectar
sangre de estas personas.

-Entonces, ¿una ley que impide a
los homosexuales donar?

-Si… es por ley, no se puede.

-¿Por qué?
Era evidente que la enfermera no quería

entrar en detalles. Nos pidió esperar mientras
recibía formularios de otros pacientes.

Nos llamó de nuevo adentro del cuarto de
donación, explicó con dificultad que en las rela-
ciones homosexuales existían más riesgos de
contraer enfermedades. "Ellos a veces… eh,
tienen sangrados y esas cosas… ¿entienden?".
Entendemos que las prácticas sexuales sean
diferentes entre homosexuales y que el contacto
sanguíneo es más frecuente, pero no porqué se
da por supuesto que en dicho contacto siempre
se producen ETS.

En este punto debemos aclarar, más por
respeto a nuestras parejas que por vanidad, que
los dos somos heterosexuales y que lo que nos
motivó ese día fue la injustificable discrimi-
nación hacia un grupo de personas aun cuando
la donación de sangre en el país registra tan
irrisorias cifras: 12 de cada 1000 colombianos
donan voluntariamente.

Salimos de la clínica. Nos negábamos a creer
que existía una ley en el país que provocara esta
reprochable conducta de los bancos de sangre.

Nuestro siguiente punto de investigación lo
encontramos diagonal al emblemático Parque
de Las Banderas: el Hospital Universitario del
Valle. Después de intentar en vano dar con el
banco de sangre en aquel laberinto de pasillos,
un estudiante de la U. del Valle nos guio hasta el
punto de donación.

En la entrevista pre-donación respondimos

el mismo protocolo de
la ocasión ante-rior y

planteamos nuestra inquietud:
"¿Los homosexuales pueden
donar sangre?". La respuesta
fue negativa. La enfermera

prefirió llevarnos a la oficina
de administración del banco de

sangre, allí una funcionaria
informó que el HUV necesita, al

menos, 1800 cm3 de unidades del
vital líquido y menos del 30% de lo

recolectado es de donantes volunta-
rios. Nos dio la explicación, en una con-

versación más 'privada': Las relaciones entre
homosexuales presentan un riesgo mayor en
comparación con las relaciones hétero.

-Tal vez en otros países se haya 'avanzado' y
se permita la donación a homosexuales. Pero en
Colombia no,  estaríamos cometiendo un delito
en aceptar la donación.

-Y el donante… si niega ser homosexual y
realiza el procedimiento motivado por la necesi-
dad de un familiar, ¿estaría cometiendo un deli-
to?

-Estaría infringiendo una norma y generan-
do riesgo a otras personas.

Salimos del HUV; nos preguntábamos a
cuántos pacientes en el multitudinario HUV les
importa la orientación sexual de las personas
que les quieren salvar la vida; a nosotros nos
bastaría con que la sangre sea humana, y que
haya pasado los filtros clínicos que todo centro
médico realiza.

Entre los cinco bancos de sangre que existen
en Cali, está la Cruz Roja, un organismo inter-
nacional, donde precisaron la Resolución 901 de
1996.

No podíamos terminar sin realizar lo que
habíamos investigando toda la mañana: la
donación voluntaria de sangre. En la Cruz Roja
nos guiaron hasta un cómodo cuarto, había si-
llas de cuero y un televisor; eran las 12:30 y un
noticiero transmitía los titulares. El proceso es
sencillo: esterilización con alcohol sobre el área
media del brazo, un leve pinchazo, unos minutos
mientras aportas 450 cm3 de tu valiosa sangre.
Los efectos colaterales son un breve estado de
somnolencia por aproximadamente una hora.

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generación de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

"Si soy gay, mi
sangre no sirve"
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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 JORGE SAMUEL DIAZ MARTINEZ y
AURA ROSA AGREDO DE DIAZ poseedor de la
C.C. No. 2.414.222 y 29.124.327 de , cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 8 y 16 del mes de diciembre y
octubre de 1982 y 1972 en el municipio de o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 50 de fecha

6 del mes de abril 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
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 7 del mes
de abril de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE
CALI.COD.INT.2228

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0596 del día 15

de DICIEMBRE de 2016, el señor(es) AHITOR
JESUS OTERO RODRIGUEZ, YANCY ELIZABETH
TOLOSA AGUIRRE c.c. o Nit 16502287,
30400763 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR VARGAS localizado en la
CARRERA 46 D  48-101  ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del
30 de abril de 2010, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.2238

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0094  del día
04 de ABRIL de 2017, el señor(es) CLINICA DE
OCCIDENTE S.A, WZL SAS c.c. o Nit
890300513-3, 900366767 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado PARQUEADERO PRIVADO PARA
MOTOS Localizado en la CALLE 19 NORTE 5N-
53/65 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 SANTI-
AGO DE CALI.Cod.int.2226

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) OSCAR GOMEZ CANO,
quien se identificaba con la C.C. No
16.235.813 expedida en Palmira-Valle, cuyo
último domicilio fue la ciudad de Palmira -
Valle, quien (es) falleció (eron) en Cali-Valle,
en la siguiente fecha 29 de Enero de 2011. El
trámite se aceptó mediante Acta número 47 de
fecha: Veintiocho (28) de Marzo de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto, por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, Veintiocho (28) de
Marzo de 2017. A.R.A. El Notario Segundo (E)
DR. ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.2225

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en 

Otras ciudades

Otros
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AVISO LEGAL
El Representante Legal de TREN DE OCCIDENTE S.A., en
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, Nit. 830.052.596-1, con domicilio
en la Calle 19 Norte No. 2 N 29 Oficina 3001A de la ciudad de Cali,  infor-
ma a todos los acreedores en general que de conformidad con la Ley 1116
de 2006 y el Acuerdo de Reorganización confirmado por la
Superintendencia de Sociedades, que se ha fijado para el día miércoles
26 de Abril de 2017 a las 10:00 a.m., la REUNIÓN ANUAL DE ACREE-
DORES, que se llevará a cabo en el Hotel Torre de Cali – Salón VIP,  ubi-
cado en la Avenida de las Américas No.18N 26, Segundo Piso de la
Ciudad de Cali. 



el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (la)(los) causante(s)
MARIA AURORA LOAIZA MONTOYA Y/O
AURORA LOAIZA Y/O AURORA LOAIZA DE
HINCAPIE, identificado(a) con la(s) cédula(s)
de ciudadanía No(s). 29.374.932 expedida(s)
en Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n) el
(los) día(s) 22 de Septiembre de 1988 en
Cartago (Valle), siendo la ciudad de Cartago, eí
lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios. Aceptado el trámite respecti-
vo en éste Despacho eí día 13 de Marzo de
2017 mediante Acta Nro. 029. Se ordena la
publicación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local
de la ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy
(14) de Marzo de 2.017 siendo las 8:00 A.M. El
Notario Segundo del Círculo: NELCY JANETH
FLOREZ NAVARRO.cod.int.2238

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante MARIA DENISSE LOPEZ Y/O
MARIA DENICE LOPEZ, identificado (s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No. 31.138.039,
cuyo último domicilio y asiento principal de

sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 25 de
noviembre de 2011, en la ciudad de Bogotá
D.C.- Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 008 de fecha 01 de
MARZO de 2.017, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.-
El presente Edicto se fija hoy cinco (05) de
abril del año dos mil diecisiete (2.017), a las
7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO,
DR. HANS PETER ZARAMA
SANTACRUZ.Cod.int.2237

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de sucesión, de los causantes,
Roberto Fandiño y Elvia Rosero de Fandiño
poseedores de las Cédulas de Ciudadanía Nos.
2.592.536 y 29.644.290 expedidas en Palmira
respectivamente, fallecidos el primero el día
26 de Julio de 1.994 en Cali y la segunda el día
16 de Enero del 2.008 en Cali, cuyo último
domicilio fue el Municipio de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en ésta
Notaría, mediante Acta.15 de fecha 03 de

Abril de 2.017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
39 del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 39 del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por e término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy a los Cuatro
(04) días del mes de Abril del año Dos Mil
Diecisiete (2017) siendo las 8.00. a.m. El
Notario,RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMI-
RA.COD.INT.2236

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SECUNDO 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) ESPERANZA VALEN-
CIA COBO, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 29.653.553 expedida en Palmira
- Valle, fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 13 de
Abril de 2.014. EI trámite se aceptó mediante
Acta número 60 de fecha 05 de Abril de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia
sintonía. Para los electos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días

hábiles. Palmira, Valle, 05 de Abril de 2.017, a
las 7.30 A.M. El Notario segundo, Lcvg FER-
NANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.2235

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del pre-
sente EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión intes-
tada del causante ROQUE EMILIO CAÑIZALES
y/o CANIZALEZ VIVAS, quien se identificaba
con la C. de C. Nro. 6.505.529, quien falleció el
día cinco (23) de agosto del año mil novecien-
tos ochenta y cuatro (1984), cuyo último domi-
cilio y asiento principal de los negocios, fue en
el corregimiento de campo alegre municipio de
Andalucía, el cual fue promovida y aceptada
en esta Notaría el día tres (03) de abril del año
dos mil diecisiete (2017), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta No. dieciséis (16), del día tres (03) de
abril del año dos mil diecisiete (2017), se orde-
na publicación en un diario de amplia circu-
lación nacional y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3°, numeral 12 del Decreto 902 de 1988, en
concordancia con el artículo 589 del C. de P. C.
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el cuatro (04) de abril del dos
mil diecisiete (2017) EL NOTARIO DIEGO
RESTREPO GARRIDO.Cod.int.2240
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AVISO DE
LIQUIDACIÓN

El liquidador de la sociedad
SIERRA CALI S.A.S NIT
900635904-3, informa a los
acreedores o personas que se
crean con derechos de crédito de
la sociedad, que se dió inicio al
proceso de disolución y
liquidación, por lo anterior, en los
términos del art. 232 del Código
de Comercio, se ha abierto la
liquidación del patrimonio social.
Para solicitar el reconocimiento
de las obligaciones, se puede
contactar al celular 3105044917
o correo electrónico
monallano1@gmail.com. 

SE AVISA
Que ha fallecido el día 28 de
Noviembre de 2016, el señor
JULIO CESAR VELEZ MUÑOZ,
con C.C. 17.348.509 de
Villavicencio M, esto para dar
tramite al retiro voluntario del
Fondo Nacional del Ahorro, se pre-
senta la señora Carmen Eloisa
Guerrero Grisales en calidad de
Esposa y en representación de sus
hijos menores de edad  Juan Jose
Velez Guerrero  y  Jeronimo Velez
Guerrero. Quienes se crean con
igual o mejor derecho a reclamar
deben presentarse dentro de los 30
días siguientes a la publicación de
este aviso.
PRIMER AVISO 
ABRIL 7 DE 2017

Para tener en cuenta 1:

- En Cali el Día de las Víctimas
se celebró ayer sin lágrimas,
pero sin olvido; con perdón,
pero con la esperanza que
nada del horror vivido se repi-
ta. El acto comenzó entre rit-
mos del Pacífico y cerró con la
salsa al estilo “Son del
Trébol”, de la III brigada del
Ejército. Fue entre la alegría,
las huellas del dolor y la esper-
anza.

Para tener en cuenta 2:

-  El acto en homenaje a las
víctimas del conflicto armado
en el Valle fue organizado por
la Unidad de Restitución de
Tierra para el Valle y el Eje
Cafetero, que preside Sandra
Paola Niño. A las víctimas se
entregaron símbolos de su
resistencia y resiliencia, nada
mejor que un Guayacán,
sinónimo de resistencia. A var-
ios les dieron y todos los
querían tener para plantarlos.
A todos se entregó sobre con
semillas de pan coger, para
comenzar eras o plantarlas en
materas o en pedazos de
botellas plásticas, en tarros
…donde puedan ser símbolos
de vida.

Para tener en cuenta 3:

- Allí estaban delegaciones de
Dagua, Cali, Yumbo, Jamundí,
Tuluá, Riofrío, Trujillo…esta
vez daba gusto ver los niños
jugar, así contribuían a elevar el
significado del encuentro, un
paso grande hacia la vida y la
alegría del largo camino hacia
las tierras donde los sacaron a
bala. En Colombia, por los
menos 45.000 familias han
recobrado sus tierras, en el
Valle unas 8.000 y 263 ya
tienen en sus manos las
Sentencias que les garantizan
plena propiedad vía judicial.

Para tener en cuenta 4:

-  A mi lado, un hombre joven,
afro, curtido por el sol, cansa-
do de huir y que ahora puede
sonreír, me dijo “lo voy a sem-
brar, a cuidar y verlo crecer
todos los días…”, a él le tocó
un pequeño Guayacán…No
los soltaba para nada.

Para tener en cuenta 5:

- Jorge Hernán Rojas, presi-
dente de organización de
familias víctimas, que vive en
Trujillo, donde las matanzas
dejaron a muchos huérfanos,
intervino y no pudo hablar
largo. Rogó para que lo vivido
no se repita jamás….Los
aplausos le dieron fuerza.
Todos los presentes quere-
mos lo mismo.
- Resonó el grupo “Integración
Pacífico”,  a punta de marim-
ba, guazá y conunos…y cerró
“Son del Trébol”, sociedad
civil y Fuerzas Militares
Juntas, gobierno y víctimas,
parte de la alianza que comien-
za a gozar de la paz…

-         Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Para qquiénes eeste
Guayacán es símbolo de
resistencia?...Lea.




