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EJEMPLAR GRATUITO

El Valle se
alista para 
las elecciones 

■ Registraduría ultima detalles

Decretarán ley seca 

La delegación de
Registraduría en el Valle del
Cauca ultima detalles para
la realización de la jornada
electoral que se hará este
domingo.

Se reiteró que se garanti-
zan los comicios en los 42
municipios del Valle y que
se adelantan las últimas
capacitaciones a los jurados
de votación.

La Administración Municipal anunció que se decre-
tará la ley seca para las elecciones que se realizarán este
fin de semana. Esta regirá desde las  6:00 p.m. del sábado
hasta las 6:00 a.m. del lunes. PÁG. 3

Alianza Pacífico ratifica compromisos
Especial - Diario Occidente

LOS PRESIDENTES DE CHILE, COLOMBIA, MÉXICO Y PERÚ, AL TÉRMINO DE LA CUMBRE VIRTUAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO SE COMPROMETIERON A SEGUIR
AVANZANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INTEGRACIÓN REGIONAL PROFUNDA Y DE LARGO PLAZO, ASÍ COMO CON ALCANZAR EL ACUERDO COMERCIAL CON LOS
PAÍSES CANDIDATOS A SER ESTADOS ASOCIADOS (AUSTRALIA, CANADÁ, NUEVA ZELANDIA Y SINGAPUR). SE BUSCA GENERAR UN PLANTEAMIENTO SÓLIDO Y
AMBICIOSO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.

PÁG. 8



Horacio José Serpa tiene el reto de mantener la curul

del Senado que dejará su padre, Horacio Serpa Uribe.

En las elecciones de 2014 el veretano político liberal

sacó 130 mil votos, ahora su hijo le apuesta a obtener
al menos 80 mil.

“Quiero demostrar que tengo luz propia y que no

simplemente por ser el hijo de Serpa voy a llegar al
Senado”, dijo el exconcejal de Bogotá, en diálogo con
Graffiti.

Horacio José Serpa dijo que ser hijo del dirigente

liberal le ha abierto puertas en unos escenarios y se las
ha cerrado en otros, pero aseguró que son más los
casos en los que le ha facilitado el ejercicio de la políti-
ca.

“En política, si uno no sabe hacer política y no tiene

luz propia, no puede pretender sacarle provecho toda la
vida a la imagen del padre”, dijo el candidato al Senado

por el Partido Liberal.

* * *

Como Horacio José Serpa fue con-
cejal de Bogotá en el mismo periodo
en el que Gustavo Petro fue alcalde
del Distrito Capital, Graffiti le pregun-
tó si hay que tenerle miedo a su posi-
ble llegada a la Presidencia de la
República, y esto respondió:

“A Petro hay que tenerle miedo pero porque es un

mal ejecutor, Petro hizo muchas promesas en campaña
en Bogotá que no cumplió y lo que buscó fue vic-
timizarse frente a la opinión pública y hoy sigue uti-
lizando ese discurso”.

Serpa dijo que Petro “es muy bueno para expresarse,

pero no tiene la capacidad técnica para sacar adelante
diferentes temas que requiere Colombia”.

* * *

Sobre las proyecciones electorales de su partido,

Horacio José Serpa considera que la colectividad man-
tendrá las 18 curules que tiene en el Senado.

“Me preocupa que grandes electores se fueron: ya

no está Juan Manuel Galán, ya no está Viviane
Morales, se fue el senador de Sucre,
Mario Fernández; Serpa, que fue una
votación muy grande, entonces hay
unos votos que no van a estar en esta
elección, pero hay ocho represen-
tantes a la Cámara que están subien-
do al Senado y yo espero que con eso
mantengamos la votación”.

En cuanto a las versiones que dicen

que la mayoría de candidatos liberales
dejaron solo al candidato presidencial

de la colectividad, Humberto De la Calle, Horacio José
Serpa aseguró que él mantiene su respaldo al exvi-
cepresidente.

“Se dice que hay una gente que está con Vargas

Lleras, otros que están en otros sectores, pero Horacio
José Serpa está firme con De la Calle, en todas las
reuniones que hago hablo de mi candidato presidencial
y espero que en estos meses que quedan para la
primera vuelta se generen varios hechos políticos que
nos permitan llegar a segunda vuelta”, sostuvo Serpa.
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Para las elecciones leg-
islativas que se
cumplirán el próximo

11 de marzo, las autoridades
nacionales y locales anuncia-
ron que la ley seca tendrá
espacio entre las 6:00 p.m. del
10 de marzo, hasta las 6:00
a.m. del 12 del mismo mes.

"Al interior de la
Administración todos los

organismos estamos vincula-
dos y volcados a garantizar el
apoyo para el proceso elec-
toral. Son las primeras elec-
ciones que tenemos en
épocas de posconflicto, en las
que queremos que no haya
polarización, sino debate ide-
ológico y que la gente salga a
votar tranquila por las
ideas", señaló María Ximena

Román, secretaria de
Seguridad de Cali.

Al cierre de esta edición,
el Decreto de las restric-
ciones y la ley seca para esta
jornada electoral estaba en
proceso de revisión por parte
del Departamento de Gestión
Jurídica Pública. 

"Por fuera de la
Administración estamos tra-

bajando todos  los organis-
mos de seguridad y justicia
con empresas descentral-
izadas como Emcali,
Metrocali, la red de salud y
estamos articulados traba-
jando en eso", agregó María
Ximena Román.

Pie de fuerza
El coronel Henry Jiménez

Alba, subcomandante de la
Policía Metropolitana de Cali,
indicó que habrá un PMU,
Puesto de mando Unificado,
donde van a estar articuladas
las principales autoridades
que van a estar dirigiendo las

situaciones que se puedan pre-
sentar en Cali.

"Tenemos cerca de 2.265
uniformados que van a
cubrir todos los puestos de
votación y en Cali tenemos
alrededor de 2.160 hombres",
acotó el coronel Henry
Jiménez.
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■■ Predios
Desde el año 2017, la Unidad Administrativa
Especial de gestión de Bienes y Servicios
(U.A.E.G.B.S) de la Al-caldía de Cali puso a
disposición de la ciudadanía, el Sistema de
Información de Bienes Inmuebles del
Municipio, denominado Sibica, donde la
comunidad puede verificar la información
técnica, jurídica y catastral de más de dos mil
predios de propiedad del Municipio.

■■  Inscripciones 
El jueves vence el plazo para que
los artistas se inscriban en la déci-
mo segunda versión del Festival
de Música del Pacífico 'Petronio
Álvarez', a realizarse del 16 al 21 de
agosto de 2018. Los interesados
en participar podrán consultar el reglamento y diligenciar la ficha
de inscripción en la página web de la Alcaldía de Cali:
www.cali.gov.co

■■  Conmemoración
Este 8 de marzo varias organi-
zaciones de mujeres realizarán
un recorrido con antorchas,
velas, faroles y cantos, a partir
de las 5:00 p.m. desde la
estación Unidad Deportiva,
hacia la Comuna 20 de Cali,
para conmemorar el día inter-
nacional de la mujer.

Ley seca por elecciones empieza este sábado
■ Más de 2.000 uniformados reforzarán la seguridad

Cerca de 800 empleos gener-
ados; $7.000 millones en

capital semilla entregados;
$67.940 personas vinculadas
por los prestadores oficiales de
servicio público de empleo y
146 millones de dólares en
inversión extranjera directa,
son parte de los resultados de
gestión generados por la
Secretaría de Desarrollo
Económico  de Cali durante el
2017.

"Logramos la puesta en
marcha de varias estrategias
que van a ser pilares funda-
mentales para el desarrollo
económico de la ciudad, como
son identificar esas apuestas
económicas que van a formar
parte de la estrategia de desa-
rrollo económico a largo plazo
que son las cuatro cadenas de

valor que identificamos con
una metodología muy clara:
hábitat y movilidad sostenible,
las industrias creativas y expe-
riencias, y las industrias de
tecnología y conociendo",
señaló Julián Gonzáles Juri,
secretario de Desarrollo
Económico.

Durante el 2017 se con-
struyó el sistema municipal de

empleo, una estrategia para
organizar el mercado laboral
con el propósito de que la
población de formar a la
población se forme en compe-
tencias necesarias en las
empresas caleñas. 

Como parte de los resulta-
dos obtenidos, la Secretaría de
Desarrollo se realizaron cua-
tro ‘mercatones’.

Más de 800 empleos directos
se generaron en Cali en 2017

En eel úúltimo aaño lla SSecretaría de Desarrollo Económico reliazó
4 ‘mercatones’, para visibilizar el emprendimiento caleño.

6 de marzo de 2018
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a solicitud de 500 policías adicionales para
Cali, hecha por el alcalde Maurice
Armitage al presidente Juan Manuel
Santos, encarna una de las más sentidas
necesidades de Cali, pues ante la compleja
situación de seguridad que vive la ciudad es
necesario aumentar el pie de fuerza para

perseguir a los delincuentes, pero no aumentarlo de manera
coyuntural, como ha ocurrido en tantas ocasiones en las que
han enviado uniformados de otras ciudades que al cabo de
unos días son enviados a apagar incendios en otra parte del
país, el refuerzo debe ser permanente.
Es muy importante que por fin las autoridades caleñas
hayan aceptado que el tema de la seguridad en la ciudad no
es un asunto de percepción, pues esto da pie a acciones como
la operación Fortaleza, iniciada hace ya más de una se-
mana, y a solicitudes como la del aumento del pie de fuerza
de la Policía.
Siguiendo ese camino, valdría la pena acabar con la depen-
dencia del Gobierno Nacional en lo referente a recursos para
la seguridad. Así como Cali pide más policías, también lo
hacen otras ciudades. En ese sentido, el Municipio debería de
una vez por todas aumentar el presupuesto destinado a este
componente.
El presupuesto municipal del año entrante se acercará a los
cuatro billones, si al menos el 5% se destinara a la seguri-
dad, Cali tendría los recursos necesarios para invertir en pie
de fuerza, inteligencia y tecnología para combatir la delin-
cuencia y muy posiblemente lograría rápidamente una
reducción considerable de los índices de la mayoría de los
delitos que tanto aquejan a la comunidad.
En el presupuesto municipal hay muchos proyectos no fun-
damentales que se pueden obviar para priorizar la seguri-
dad, que es esencial para la ciudadanía.

L El 2018 es año elec-
toral, lo cual es
bueno para la

economía y para la demo-
cracia del país. Viviremos
dos días fijos de elecciones
y un tercero si se presenta
la Segunda Vuelta. 

Este domingo que se
avecina será el primero de

los tres y, claro está, ¡votaré!; pero debo confesar
que, aunque siempre he ejercido con alegría mi
derecho a votar desde que tengo mayoría de edad,
en esta oportunidad me dirigiré a la mesa de
votación presa de un sinsabor. Un malestar que
me corroe debido al hecho de que habiendo vota-
do el año pasado el plebiscito y habiéndolo gana-
do, de manera sórdida el gobierno desconoció el
mandato popular que se impuso en las urnas. 

Lo que sucedió fue muy grave para la

democracia colombiana y sienta un precedente
sombrío de en lo que pueden llegar a convertirse
nuestras futuras elecciones. 

No faltará quien me tilde de paranóico, pero
es innegable que el agrio suceso se presentó y
que alimenta este tipo de temor. No obstante, este
domingo madrugaré y votaré nuevamente y con
mayor determinación. Espero que igual obren la
inmensa mayoría de colombianos. 

Este domingo, después de que elijamos a los
integrantes de un congreso que administrará
nuestro futuro durante los siguientes cuatro
años, se dará inicio a una contrarreloj para la
decisiva elección presidencial. Al caer la tarde de
este domingo se barajarán y repartirán las car-
tas. Al fin podremos todos concentrar nuestras
fuerzas para que el atentado democrático que
padecimos los colombianos el año pasado se con-
vierta tan sólo en una desabrida vivencia y no en
una norma que comience a regir el destino.          

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

CCaallii  ppuueeddee  rreeccoorrttaarr  rreeccuurrssooss  eenn  
aallgguunnooss  pprrooyyeeccttooss  nnoo  ffuunnddaammeennttaalleess  

ppaarraa  ddeessttiinnaarrllooss  aa  llaa  sseegguurriiddaadd..
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La seguridad,
una prioridad

LENGUA DE PAPEL

Este domingo las
consultas interpar-
tidistas y los votos a

Congreso, será un medi-
dor importante para las
fuerzas políticas de la
izquierda y la derecha y le
dará una luz a muchos
colombianos para que defi-
nan su candidato a la

Presidencia del país. Este año los ciudadanos ten-
emos nuevamente en el voto, la protección para
los próximos 4 años y es sumamente importante
que votemos no sólo a conciencia pensando en el
bien común sino informados de las hojas de vida
y propuestas de los candidatos que escojamos.
Estas últimas semanas han estado cargadas de
todo tipo de emociones donde algunos partidos
políticos se han jugado sus "mejores" cartas basa-
dos en escenarios de manipulación de opinión,
de promesas inalcanzables y de propuestas des-
fasadas, en una estrategia de polarización que le

hace tanto daño a la democracia. Las elecciones
tienen en la abstención la amenaza más impor-
tante de la democracia, teniendo como
antecedente un 43% de los electores en el 2014.
Colombia es, junto con Chile, el país de la región
con más abstención en elecciones y por eso, usted
y yo, tenemos un compromiso con Colombia,
para dejar los odios y las agresiones y votar por
un equilibrio político en beneficio del país. Este
domingo, ser un buen ciudadano es olvidarse por
un momento de su ideología y tratar de hacer un
análisis de la realidad de los hogares, la vida
social y la calidad de los servicios que impulsan
al progreso de las comunidades. Ser un buen ciu-
dadano, debe llevarnos a utilizar los buscadores
de Internet para consultar escándalos y casos de
corrupción relacionados con candidatos o par-
tidos, sumergirnos en las redes sociales para pro-
fundizar en la información. Ser un buen ciu-
dadano, es recordar que los malos gobernantes
son elegidos por los buenos ciudadanos que no
votan. ¡Nos vemos el domingo en las urnas!

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Ser un buen ciudadano

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Este domingo

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Del escuchar pro-
cede la

sabiduría, y del hablar
el arrepentimiento.

Proverbio italiano

La vida es tan grande y
tan pequeña a la vez, que si
tú quisieras de ella harías
un mundo de ilusiones, que
con el tiempo alcanzaría
grandes propósitos
impuestos por ti mismo.

Es tan pequeña cuando
no hay interés, ni cuidados,
ni amor por ella misma.

Un descuido lamentable
y todo acaba, dejando apa-
gar esa flama que fue ar-
diente por solo una
desilusión; siendo que se
tenían tantas ilusiones.

Como aquel grano que
un día comenzó a germinar,
que fue cuidado con amor,
deseos de prosperidad y que
creció, dio alegría, sombra,
refugio, fruto, semilla y
esperanza de un andar, un
seguir, un continuar, así la
vida sigue si se lo permiti-
mos.

Hay cosas inexplicables
que nos suceden, pero todo
tiene un fin y una expli-
cación lógica, solo debes uti-
lizar un poco mas de tu
misma vida y tu tiempo
para encontrarla y apren-
der de ella sin perder opor-
tunidad.

Recuerda, "Lo que cues-
ta, que valga".

EN VOZ ALTA

Dar vida

INFRACCIONES COMO ESTA SON CADA VEZ
MÁS COMUNES EN CALI, DONDE POCO SE
RESPETAN LOS SEPARADORES VIALES.

Infracciones 
por doquier

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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En la actualidad, las institu-
ciones educativas no solo
deben ocuparse de promover

la formación y mejorar el desempeño
de sus alumnos, sino también de su
equipo docente. Considerando la

complejidad de la tarea que deben
afrontar, la enseñanza resulta indis-
pensable que los maestros posean los
conocimientos y dispongan de las
herramientas necesarias para lograr
tal propósito de forma satisfactoria.
En esta oportunidad, enumeraremos
tres motivos que explican por qué los
docentes deberían formarse y actua-
lizarse constantemente. ¡Tomá nota! 

1. Los cambios en la tec-
nología: Implementar la tecnología
en el aula es un requisito casi obli-

gatorio. Sin embargo, para lograrlo
es necesario investigar, estudiar y
estar al tanto de todas las actualiza-
ciones que surgen en esta materia,
por ejemplo, el lanzamiento de
nuevas aplicaciones y otras herra-
mientas digitales.

2. La evolución en los méto-
dos educativos: Cuando los edu-

cadores utilizan los mismos pro-
gramas y técnicas a lo largo de su
carrera, es probable que el cre-
cimiento de sus alumnos, e incluso
el propio, se vea perjudicado. Es
por este motivo que los docentes
deben indagar acerca de nuevos
métodos de aprendizaje e investi-
gaciones científicas en el área de
la educación y la pedagogía.

3. La disminución del índice
de rotación de personal: un
reciente reporte demostró que las

compañías que invierten en sus
empleados a través de un progra-
ma de educación continua no solo
mejoran su desempeño sino que
también favorecen su retención.
¿El motivo? El hecho de recibir
este tipo de oportunidades
demuestra a los empleados que
son valorados y reconocidos, se
sienten más satisfechos, y por
tanto, son menos propensos a
abandonar su puesto o cambiar de
empleo.

¿Por qué los docentes
se deben seguir
actualizando?

■ Para tener en cuenta...

La vida universitaria está llena de experiencias, de
nuevos conocimientos, de grandes responsabili-

dades y de nuevas amistades, es por eso que aquí te
damos unos tips para empezar con éxito el primer
semestre universitario.

Ubícate
Lo primero que debes hacer al ingresar a la uni-

versidad es conocer sus instalaciones, los servicios
que ofrecen, los beneficios de ser universitarios, así
podrás disfrutar al máximo lo que ofrece tu alma
mater.

Haz relaciones
Conocer nuevas personas te ayudará a adaptarte

más fácil al ritmo universitario, así que habla con los
otros primíparos, comparte y rodéate de los más pilos.

Organízate
Es primordial que cuadres tus horarios de clases

para que te alcance el tiempo haciendo talleres, exposi-
ciones, parciales, trabajos, entre otros.

Ama tu carrera
Puede que suene a frase de cajón, pero la clave del

éxito profesional es apasionarse por la carrera
y estudiar con dedicación.

Cuida tu salud
No está de más recomendar rutinas salu-

dables cuando tienes jornadas tan
largas de estrés y estudio.
Durmiendo bien, comiendo salud-
ables y rea-lizando algún ejerci-
cio o deporte, ayudará a sentirte
mejor y estudiar y pensar con
excelente rendimiento.

Enamórate de tu carrera
■ Empieza la universidad con éxito





■■ Electos
Los alcaldes de Morales,
Florencia, Padilla e Inzá,
fueron nombrados por
los mandatarios cau-
canos como los nuevos
integrantes del Consejo
Directivo de la Corpora-
ción  Autónoma Regio-
nal del Cauca CRC.

■■  Negativo
Durante un debate en la
Asamblea del Valle, la
Directora  de Corpocuen-
cas Daisy  Ri-vera, afirmó
que en los últimos siete
años la entidad  muestra
un comportamiento neg-
ativo y en 2017 perdió
$317 millones.   

■■  Hurto
Palmira. El hurto de
motocicletas es ahora el
delito que más afecta a
los palmiranos afirmó el
secretario de Seguridad
Municipal Carlos Zapata
quien recordó que en
2017 se desarticularon 13
bandas delictivas .

■■  Audición
Desde 2016 hasta la
fecha, la Secretaria de
Salud del Cauca ha inver-
tido recursos por $130
millones, en acciones
que promueven la salud
auditiva dando  prioridad
a la primera infancia,
infancia y  adolescencia.

■■  Mesas
Piendamó. Un diálogo
con la  comunidad edu-
cativa sostuvo el Gober-
nador del Cauca, Óscar
Rodrigo Campo sobre la
jornada única en los
establecimientos educa-
tivos, quien propuso
crear mesas técnicas.

■■  Base
Puerto Tejada. Ante el
recrudecimiento de la in-
seguridad en esta locali-
dad por la presencia de
trece pandillas, la Alcal-
día reiteró que sigue ade-
lantando gestiones para
que se instale una base
de la tercera Brigada.
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La Pregunta Fregona:

- ¿El Centro Democrático se
consolidará como el partido
con más votos y curules en el
Senado de la República?

Al César lo que es del

César:

-Fernando David Murgueitio,
aspirante al Senado por el
Partido Liberal y con el 18 en
el tarjetón, en su campaña se
la juega por convencer que se
trata de un dirigente que hon-
ra su palabra, al punto que sa-
có una publicación de 44 pági-
nas mostrando las obras y
proyectos que sacó adelante
como alcalde de Yumbo, en-
tre 2012 y 2015. La tituló
“Obras hechas con amor”…
Ahora en su campaña, desde
su calidad de médico, entre
otras propuestas se compro-
mete a impulsar la reforma en
la salud, sistema que califica
de catastrófico…

Un poco de historia:

-  Entre los pueblos indígenas
precolombinos menos estudi-
ados están “Los buchitolos”
en   Candelaria/ Valle .

Para tener en cuenta:

-El América espera, según
sus directivos, cerca de
35.000 espectadores para
enfrentar a Reconciliación  y
Justicia en el marco de la
Copa Suramericana. Con
resultados y presentaciones
negativas como ante Millona-

rios la hinchada está alicaída.
Un reto llenar el Pascual.

Farándula en Acción:

-  “La Forma del Agua”, bajo
la dirección de Guillermo del
Toro, tiene una segunda opor-
tunidad de elevar su rendi-
miento en taquilla. Los 4 Os-
car conquistados son un
impulso innegable y valioso.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: para aquellos que
llenan de basuras estaciones
del MIO… 
-  Fresas: para todos los que
en el Congreso lucharán por
erradicar  “la dosis mínima”.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- A los amantes del periodis-
mo les recomiendo seguir el
programa “Realidades en
Contexto”, por CNN en
Español. Es la forma de abor-
dar temas claves bajo diver-
sas miradas. Interesante.
-  Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-Fernando DDavid Mur-
gueitio. ¿En qué anda este
médico?...Lea.

El Valle del Cauca se
encuentra a punto para
las elecciones del pró-

ximo domingo. Así lo mani-
festó el delegado de la Regis-
traduría en el Valle del Cau-
ca, Humberto Carrillo quien
destacó que se ultiman deta-
lles para garantizar el desa-
rrollo normal de la jornada.

Carrillo explicó que esta
semana se realizó una reu-
nión  con la cúpula de la
Policía, Ejército, la Armada
para hacer un balance del
operativo que se  adelanta en
el departamento para  la en-
trega de los kits electorales.

El delegado afirmó que "en
los 42 municipios están garan-
tizada la instalación de las
9.980 mesas, los 1.042 puestos
de votación, hemos capacita-
do el 75% de los 57.162 jurados
jurados de votación que ya
fueron sorteados, esperamos

el viernes llegar al cien por
ciento".

Agregó que este jueves se
tendrá una capacitación con
el Ejército y sólo faltan
detalles menores como revis-
ar las comunicaciones, el tra-
bajo con la procuraduría.

Sobre Buenaventura, don-
de hay poblaciones muy ale-
jadas, indicó que se trabaja
con el Ejército en la trans-

misión de la información elec-
toral.

Además, Carrillo informó
que no hay razones para
trasladar las mesas de
votación, y en todos los
municipios del Valle se lle-
varán a cabo las elecciones.

El Registrado hizo un lla-
mado a los vallecaucanos para
que salgan a votar  el próximo
domingo.

Un informe positivo sobre
los avances del proyecto

de la transversal Pacífico-
Orinoquía entregó el gobier-
no nacional a empresarios
del Valle y el gobierno depar-
tamental.

El Ministro de Transporte
Germán Cardona, indicó que
la vía ya tiene todos los licen-
ciamientos ambientales y
que el presidente Juan
Manuel Santos le ha solicita-
do el nombramiento de un
gerente para dicha obra.

Por su parte, la gober-
nadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, indicó que
“la transversal cuenta con la
licencia ambiental por parte
de la Anla, lo que significa
que ya se sabe por dónde debe
ser el trazado, ahora falta que
termine el estudio de factibil-
idad para saber cómo va a ser
la construcción”, dijo la gob-
ernadora Dilian Francisca
Toro, y agregó que urge que
la ANI determine si se hará
por alianza público privada.

Alejandro Eder, direcvtor
de la Fundación para el
Desarrollo Integral del
Pacífico, FDI dijo que “el 70
por ciento de la vía está en
construcción o tiene los per-
misos listos”  y agregó que la
obra contempla el cruce de la
cordillera central con un
túnel de más de 40 kilómetros
de largo.

Proyecto
vial se 
consolida Listos para comicios

■ Registraduría del Valle ultima detalles

El VValle ddel CCauca ya está listo para la jornada electoral del
próximo domingo.

En operativo adelantado
en la vereda El Tigre,

Tim-biquí, en costa Pacífica
del Cauca, la Armada
incautó una lancha modifi-
cada las cuál pertenecería a
las “Guerrillas unidas del
Pacífico” según indicaron
las autoridades.

La Armada dijo que la lan-
cha podría  transportar hasta
tres toneladas de alcaloides.

Armada incauta embarcaciones

Especial Diario Occidente

Esta ees lla embarcación modificada incautada por la Armada
Nacional.
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El senador Mauricio Delgado, del Partido
Conservador, quien busca la reelección,
habló con el Diario Occidente de la

coyuntura nacional y de algunas de los proyec-
tos por los que quiere continuar en el Congreso
de la República.

El temor es algo que se ha usado mucho
en los discursos casi todas las campañas,
¿hay verdaderos peligros o es una estrategia
de mercadeo?

Yo tengo un temor muy grande, yo estoy en el
Congreso de la República, he visto la dinámica
que se da desde el Congreso y se han facilitado
muchas cosas y las decisiones que ha tomado el
Congreso frente al presente del país han sido
muchas de ellas con mucha benevolencia, con
poco debate, y cuando el Congreso no tiene ese
equilibrio frente al ejecutivo, allí ya hay un peli-
gro; y hoy veo con preocupación también un
peligro en el país por la propia situación
económica, hoy el país no está en los mejores
momentos, estamos al filo del avismo, una
economía que en el 2011 creció a seis puntos y en
el 2017 crece 1.7, quiere decir que las cosas se
están haciendo mal en el país y por eso hay
temores hacia lo que puede venir en el futuro.

¿Pero podría, en solo un periodo de go-
bierno, darse un vuelco radical que lleve al
país hacia lo que llaman el castro chavismo?

Las instituciones están débiles, empezando
por el Congreso, el Congreso ha dado un paso
facilitando unos avances legales que hoy nos
tienen a todos más cerca de allá que de lo que

hemos sido históricamente. Si no se garantiza la
independiencia real entre las isntituciones, aquí
puede pasar todo, en Venezuela se vio una
decisión del pueblo incómodo y molesto por los
hechos de corrupción que marcaron durante
muchos años a ese país, y en un momento de
desespero del pueblo colombiano, como hoy se
siente, se puede dar lo que Dios quiera no pase,
no me atrevo ni siquiera a mencionarlo, y
después de estar allá montados ya es otro cuento
con el fin y el ánimo de mantener el poder.

Usted se opuso al aumento del IVA, ¿qué
propone para reactivar la economía?

El presidente César Gaviria, con la apertura
económica, bajó aranceles para toda la produc-
ción agrícola de otros países, pero no bajó
aranceles de insumos de agroquímicos para el
sector agropecuario nuestro, en ese escenario se
acabó el campo, y así como hace 15 o 16 años se
acabó el campo, también a través de una
decisión podemos acabar el país, eso en alguna
medida responde también la pregunta anterior.

Ahora, sobre esta pregunta, yo lo vengo
diciendo: con el nuevo gobierno tenemos que
buscar una mirada amplia y generosa al sector
agropecuario, Colombia puede vivir tranquila-
mente del sector agropecuario y del ecoturismo.

¿Qué hay que hacer?
Hoy el producto interno bruto del país

depende en un 57% del petróleo y del carbón, y
no vamos a abandonar el tema de los com-
bustibles, porque los necesitamos, pero hoy ten-
emos 26 millones de hectáreas de tierra, en pro-
ducción seis millones, la mayor riqueza de
Colombia son doce millones de campesinos,
Colombia tiene 13 millones de pobres y siete mi-
llones en pobreza extrema, de esos 20 millones la
gran mayoría son campesinos, porque el
Gobierno los llevó allí. ¿Cuál es la salida coher-
ente? Vámonos al sector primario de la
economía, pero hay que hacer vías terciarias
para abarcar esos 20 millones de hectáreas,
vivienda con dignidad para el campesino y edu-
cación con pertinencia para el sector
agropecuario; con cooperativas, para poder com-

ercializar la producción agrícola, y la agroin-
dustria, para transformar la producción y darle
un valor agregado, para que la riqueza también
quede en manos de los campesinos. Obviamente,
para poder competir con otros sectores se nece-
sitan subsidios en desarrollo tecnológico, en
equipamento para el campo, ahí es donde yo veo
una oportunidad para Colombia. 

■ Senador dice que se debe mirar hacia el agro y hace propuesta para generar empleo

Las cosas se están haciendo 
mal en el país: Mauricio Delgado

“El hambre genera
inseguridad”

Si en el próximo periodo en el Congreso

pudiera sacar adelante una sola iniciati-

va suya, ¿cuál sería?

Aquí hay hambre, el hambre genera inse-
guridad, delincuencia, bandas criminales,
destrucción de la unidad familiar, por eso
estoy proponiendo reducir la jornada lab-
oral de ocho horas a seis horas para tener
cuatro turnos de trabajo, y vincular en el
cuarto turno de trabajo a un gran número
de colombianos, sin bajar salarios, pero
ojo, no le vamos a cargar la responsabili-
dad a los empresarios, para nada, bajar
los impuestos de manera contundente
del 68% y el 72% que se encuentran al
30%, porque ese otro 40% es el que se
está perdiendo en la corrupción, así ge-
neramos empleos, generamos equidad y
liberamos recursos de los impuestos que
recibe el país para pagar las mesadas
pensionales.

El ssenador MMauricio DDelgado busca ser
reelegido para el periodo 2018-2022
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■■ 4ª Versión de Pacific Trail
El próximo domingo 18 de marzo en El Lago Calima, El
Darién será la cita para la cuarta edición de Pacifik Trail
- 2018, una prueba llena de naturaleza para los amantes
del trail, donde se atravesarán ríos, y se afrontarán
grandes retos como el desnivel del terreno y las dis-
tancias, que son dos características fundamentales en
un recorrido de carrera de montaña.
El Valle del Cauca es uno de los departamentos que
más variedad de carreras del trail running ofrece

anualmente, y Pacifik Trail Lago Calima, hace parte del
calendario oficial de este año, ubicándose en la lista de
las carreras que se realizan en el primer trimestre del
2018.
Grandes personajes del TrailRunning mundial ya
vivieron Pacifik Trail. Este año por primera vez en
Colombia, dos de los más grandes corredores del UItra
Trail en el planeta llegarán a PacifikTrail 2018 Silvia
Rmpazoo y Cristofer Clemente y junto a ellos una de
las mejores nóminas del deporte.

Kevin Ramírez: "Sé 
lo que puedo dar"

Muchas dudas dejó
América de Cali en sus
ùltimas dos presenta-
ciones, por eso todo el
plantel escarlata y su
cuerpo técnico, más
allá de ser conscientes
de este bache, traba-
jan arduamente en
cada unidad de entre-
namiento, para enca-

minarse de nuevo en un óptimo funcionamiento colectivo.
El volante uruguayo Kevin Ramírez confesó que está entrenan-
do diariamente para recuperar el notable rendimiento que
mostró en el pasado Torneo Fox Sports:

"En la pretemporada en lo personal mostré un nivel superior al
que estoy viviendo, pero eso lo voy a mejorar, este bache lo voy
a superar. Son momentos del jugador, no siempre se puede
estar arriba. Yo estoy tranquilo porque se lo que puedo dar, por
ahora sigo trabajando entre la semana para volver a mi nivel",
puntualizó.

Además, el 'charrúa' sostuvo que; "esto recién arranca, debe-
mos seguir trabajando. Venimos de dos partidos en los que no
hemos jugado bien. Hay que mejorar muchas cosas pero esta-
mos metidos en los entrenamientos de la semana para corregir".

■■ Defensa y Justicia

En la noche del jueves 8 de marzo, los 'Diablos Rojos' tendrán
una valiosa oportunidad recibiendo al elenco argentino Defensa
y Justicia,  para recuperar la senda del triunfo y fortalecer nue-
vamente la confianza perdida. Con relación a este duelo,
Ramírez expuso su opinión:

"Creemos que Defensa vendrá a proponer porque tenemos el
resultado a favor, por eso debemos ser muy inteligentes, jugar
con la presión de ellos y aprovechar a nuestra gente. No está
nada asegurado, pero tenemos una valiosa ventaja que debe-
mos sacar adelante. Debemos cuidarnos de que juegan por la
banda, tiran muchos centros y tienen buenos jugadores en
ataque. No podemos dar ventajas. Vamos a dar lo mejor de
nosotros para pasar de ronda, necesitamos de este triunfo para
levantar nuestra confianza", cerró Kevin Ramírez.

Gerardo Pelusso: "Buscamos lograr de 
visitante el juego que tenemos de local"

Deportivo Cali disfruta de un sano
ambiente tanto por los resultados
positivos obtenidos, como por el
notable rendimiento que el elenco
caleño ha mostrado en sus últi-
mas presentaciones.

Ahora se viene Atlético Junior en
el Metropolitano, un rival que
servirá para dar una señal clara de
para que está el conjunto 'azu-
carero' en esta temporada. Además, en asuntos de resultados
fuera de casa, los dirigidos por Gerardo Pelusso están en deuda
y el estraga uruguayo es consciente de esto.

"Cuando logramos jugar y ganar un partido como lo logramos
contra Rionegro, buscamos sostenerlo en la mayor cantidad de
partidos posibles tratando de tener el mínimo de altibajos. Va a
ser difícil sostener ese nivel de ese encuentro. Estamos en la
búsqueda de equilibrar el rendimiento, fundamentalmente en
los partidos por fuera que no lo hemos logrado. Ese es nuestro
siguiente paso, lograr de visitante el juego que tenemos de
local", comentó el técnico 'verdiblanco'

■■ Sus laterales

Una de las posiciones que mas han hecho ruido en el entorno
'azucarero', es la de los laterales. En la actualidad los habituales
titulares son Daniel Giraldo por derecha y Jeison Angulo por
izquierda, ambos canteranos. Refiriéndose a este asunto,
Gerardo Pelusso igualmente se manifestó: "Estoy muy satisfe-
cho con el rendimiento de ambos laterales (Giraldo y Angulo),
vienen jugando muy bien. Uno que ya conoce su puesto como
Angulo y otro que nosotros lo trajimos a esa posición y lo hace
cada vez mejor como Giraldo".

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

Algunas estrellas 
ausentes en Rusia

Luego de una
espera de cuatro
años por vivir las
emociones de un
Mundial, solo faltan
100 días para que la
Copa del Mundo de
Rusia 2018
comience y el
mundo se una para
disfrutar del deporte
más hermoso. Con
todo lo que rodea a
la justa están los

jugadores que podrían no ir y tendrán que vivir la justa
mundialista como una persona más. Te presentamos
algunos de estos futbolistas.

■■ Manuel NNeuer
Por una fractura en el pie, el guardameta teutón no ha
tenido actividad desde septiembre del 2017 y en dis-
tintas ocasiones se ha mencionado que su rehabil-
itación le permitiría llegar a Rusia. "Él siempre nos ha
tenido informados, tenemos confianza. Su pie puede
ahora llevarle, no hay problema por el momento. Está
en los plazos", dijo Joachim Löw en enero del presente
año. En las eliminatorias rumbo al Mundial disputó tres
duelos; su último juego con Alemania fue en octubre
del 2016.

■■  David LLuiz
En la presente temporada con el Chelsea, el brasileño
ha sido prácticamente borrado por Antonio Conte en el
Chelsea y el director técnico de Brasil, Tité, también lo
ha relegado. En las eliminatorias de la Conmebol dis-
putó tres de los 18 juegos y con los Blues ha disputa-
do 10 partidos de Premier League. El último cotejo en
el que tuvo minutos fue el 2 de febrero del presente
año.

■■  Marco RReus
Una rotura de ligamentos del tobillo lo dejó fuera del
Mundial del 2014 y en mayo del 2017 sufrió otra rotu-
ra de ligamentos, aunque en la rodilla, lo que le impidió
no jugar hasta el 2018. En el presente año ha disputa-
do cinco partidos de Bundesliga y clavado tres goles.
Desde principios del 2016 no juega con la Selección de
Alemania y no estuvo en ningún juego de clasificatorio
para Rusia.

Kevin RRamírez, volante americano
DT, GGerardo PPelusso
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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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante ZOILA ROSA POSSO poseedor de la C.C. No.
29.779.266 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 13 del mes de diciembre de 2015 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 28 de fecha
6 del mes de marzo del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
7 del mes de marzo de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 8231

OTROS

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA CANCELACION Y
REPOSICIÓN DE TITULO VALOR Datos del interesado
Nombre (solicitante y/o beneficiario): Gladys Gil C.C:
29.537.957 Motivo de publicación:  Extravío  Pretensión:
Cancelación y reposición de título valor. Datos del Título
Tipo de Título: AB N° del Título: 20853517 Titular o
Beneficiario:   Gladys Gil   C.C: 29.537.957  Valor: cuarenta
y un millones de pesos MCTE ($41.000.000). Otorgante.
Banco Davivienda S.A. CDT Fecha de expedición:
(2016)/(03)/(22) Fecha de vencimiento: (2018)/(04)/(16)
Tasa: 5.60 % Plazo:   186 días Tipo de Manejo:       indi-
vidual Datos para notificación - Oficina que emitió o giró
el título: Nombre de la oficina: Daviviedna BUGA
Dirección de la oficina: Calle 6 no 13-16 Teléfono de la
oficina: 2280223 Nota: La publicación de este aviso se
deberá realizar en un periódico de circulación
Nacional.cod.int.8235

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa que
el señor RICARDO VALLECILLA ARCE, con cédula de
ciudadanía No.14.942.992 Falleció el día 05 de
Septiembre de 2016. A todas las personas que consid-
eren con derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la fijación del segun-
do aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 7 DE MARZO
DE 2018.COD.INT.8227

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-17-0549 del día 14 de noviembre de 2017, el señor(es)
MARIA BELMI PEREIRA MARIN c.c. o Nit 66.700.908
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyec-
to denominado CASA PEREIRA Localizado en la  DIAGO-
NAL 7 N # 71B - 61  ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo

2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8233

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-18-0085 del día 01 de Marzo de 2018, el señor(es) CON-
STRUCTORA BOLIVAR CALI  S.A., c.c. o Nit  860037900-
4, Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado SCALA APARTAMENTOS EN CON-
DOMINIO ETAPAS 1 Y 2 Localizado en la  CARRERA 117
# 9-67 ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, 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  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8234

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 17 de julio de 2016
falleció en Cali (V) la señora AMPARO VARGAS VDA. DE
PEREZ identificada con cédula de ciudadanía
No.38.987.394, jubilada del Hospital Universitario del
Valle. Que la señora TERESA RIVERA DE VARGAS identi-
ficada con la cédula de ciudadanía No.29.003.301 en cal-
idad de madre solicita el reconocimiento y pago de susti-
tución pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto.  Santiago de Cali, 6 de
marzo de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.8236

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO
QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CON-
TROL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE CARTA-
GO – VALLE EDICTO EMPLAZATORIO ESUSCRITO OFI-
CIAL MAYOR EMPLAZA: Al señor HALAY ELSAY YHOW-
DYNELA VERANO, nacido el 10 de marzo de 1969 en
Pereira-Risaralda, identificado con la Cédula de
Ciudadanía 16.761.943 de Cali-Valle, sin lugar de resi-
dencia, para que COMPAREZCA a la Fiscalía 44 Seccional
de Cartago, con sede en la calle 37 con 1 N, casa de
Justicia de Cartago-Valle, con el fin de enterarlo del
trámite que se le adelanta bajo Código Único de
Investigación 76-147-60-00170-2017-00431, por la pre-
sunta conducta punible de "ACTO SEXUAL ABUSIVO CON
INCAPAZ DE RESISTIR", siendo víctima el menor DUVAN
ESTEBAN VILLA GALLEGO, para que pueda de esta man-
era ejercer con plena capacidad y conocimiento sus
garantías constitucionales y legales de contradicción y
defensa. Lo anterior, acorde a lo dispuesto dentro de
Audiencia Preliminar oral desarrollada por esta judicatura
el 21 de febrero de 2018, ante requerimiento de la Fiscalía
General de la Nación, en el marco del procedimiento
estipulado por el artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, para la declaratoria de Persona
Ausente en caso de no presentarse, momento en el cual
podrá designársele un Defensor Público, adscrito a ¡a
Defensorio del Pueblo, que representará sus intereses en
la actuación precitada. El presente edicto emplazatorio se
fija en lugar público del Centro deServicios Judiciales del
Sistema Penal Oral Acusatorio de Cartago,Valle del
Cauca, al igual que en carteleras de la Unidad de
Fiscalíasde Cartago (V), por el término de Cinco (5) días
hábiles, a partir de lasocho de la mañana del lunes vein-
tiséis (26) de febrero del año dos mildieciocho (2.018) y se
publicará en un medio radial y de prensa concobertura
local. (Artículo 127 Código del procedimiento
Penalcolombiano). DAVINSON OSWALDO TAFUR
GUTIÉRREZ.COD.INT.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se

consideren con derecho a intervenir en el trámite notarial
de liquidación de la sucesión intestada intestada de
ELENA CORDOBA GONZALEZ, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 25.600.895, fallecida el 20 de enero de
2004, cuyo último domicilio fue el Municipio de Pradera
Valle, donde también tuvo el asiento principal de sus
negocios, para que dentro de los Diez (10) dias siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico, pre-
senten las solicitudes que consideren pertinentes. El
trámite respectivo fue aprobado en esta Notaría, medi-
ante acta No. 003 de 20 de febrero de 2018, en la que
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en la emisora local. En cumplimiento
de los artículos 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenase la
fijación de este, en la cartelera de la Notarie por el térmi-
no de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY
21 de febrero de 2018 A LAS 8:00 AM  DR. GUILLERMO
BARONA SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.COD.INT.8243

DIÓCESIS DE PALMIRA: NIT 891.380.050-0 TRI-
BUNAL ECLESIÁSTICO Referencia: Causa de nulidad
matrimonial Causa: PIEDRAHITA-SALAZAR Prot:
190917-031 EDICTO El Vicario Judicial Adjunto, del
tribunal Eclesiástico de Palmira HACE SABER: Que
en la causa de la referencia se ha citado para que
comparezca ante este Tribunal Eclesiástico de
Palmira (Calle 30 No 29-79 Tel 2722617. Ext.
116.117.118 Centro-) en los 15 días siguientes (de
8:00 am a 12 M), a la señora XIMENA LINDZAY
SALAZAR LILOY, con el fin de notificarse de los tér-
minos de la de la demanda de Nulidad Matrimonial
presentada por el señor ANDRES FELIPE PIEDRAHI-
TA. Para Notificar a: XIMENA LINDZAY SALAZAR
ORDENA: Fijar el presente edicto en las puertas del
Tribunal Eclesiástico de Palmira y en un periódico de
alta circulación en la ciudad de Palmira (cc 1509 y
1510 del CIC)  Pbro Semey de Jesús Lucumi Holguin
Vicario Judicial Pbro. José Eliecer Balbín.   Notario
Eclesiástico Fijado hoy: 05 DE MARZO 2018
A las: 12 M Desfijado hoy: 20 DE MARZO DE 2018
A las: 12 M.COD.INT.8242

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódico, en el
trámite notarial de sucesión y Liquidación de
Sociedad Conyugal del causante, OTONIEL
GUTIÉRREZ SANCHEZ poseedor de la Cédula de
Ciudadanía No. 2.596.938 de Andalucía -Valle, falle-
cido el 03 de Junio de 1.992 en Cali (Valle) cuyo últi-
mo domicilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado
el trámite respectivo en ésta Notaría, mediante Acta.
13 de fecha 02 de Marzo de 2.018, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, modificado por el Artículo 3°
del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
03 días del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciocho
(2018) siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO
EFRAÍN ESTUPIÑAÑ BRAVO NOTARIO CUARTO DEL
CÍRCULO DE PALMIRA.COD.INT.8244

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el periódico, del
trámite de sucesión intestada de MARFY PEREA VARELA,
identificada (o)(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.861.008, quien (es) falleció (eron) el 06 de
noviembre de 2.017 en Lowell Massachusetts EEUU.
Aceptado el trámite notaría en esta notaría, mediante
acta número 22 de fecha 05 de marzo de 2.018. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su artículo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy:  06 de marzo de 2.018
a las 8.a.m. Se desfija el: 17 de marzo de 2.018 marzo de
2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.8245
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PRIMER AVISO
La empresa FERNANDO VARGAS
INGENIEROS S.C.S., domiciliada
en la Calle 9 No 83A – 24 de Cali
(Valle), actuando en conformidad
con lo indicado en el Código
Sustantivo del Trabajo, hace saber
que el Sr. CARLOS ALBERTO
ORTIZ FUENTES, con C.C.
14.874.631, falleció en la ciudad de
Candelaria (Valle) el día 2 de
febrero de 2018. A quienes crean
tener derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, se les
informa que deberán presentarse
en la dirección aquí anunciada den-
tro de los treina días (30) días sigu-
ientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar
su derecho.

MARZO 7 DE 2018

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos

FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO

BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE -
PANTALLAS, CAPERUZA Y 

MANTENIMIENTO

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Cali

SOCIEDAD TRANSPORTADORA LOS TOLUES S.A NIT: 891902828-5
CONVOCATORIA

EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TRANSPORTADORA LOS TOLUES S.A.
CONVOCA A LOS ACCIONISTAS A LA REUNION ORDINARIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL, DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 44 Y 50 DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA, COMO TAMBIEN INFORMO QUE LOS
LIBROS Y DOCUMENTOS SOCIALES ESTAN A SU DISPOSICION PARA EL
EJERCICIO EN DERECHO DE INSPECCION DE ACUERDO A LA LEY, DICHA
REUNION SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 DE MARZO DE 2018 A LA
HORA DE LAS 10:00 A.M. EN EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA,
UBICADA EN LA CARRERA 25 No. 33-04 de LA CIUDAD DE TULUA.
SILVIO LAUREANO CADENA ERAZO
Representante legal

Luego, ¡no se queje!. La inmensa mayoría
de colombianos nos quejamos del sis-
tema de salud que nos rige, nos quejamos
de la demora en los servicios requeridos,
la negación de servicios urgentes y vitales
para los pacientes, nos quejamos de que importa más el
dinero que la vida de un ser humano; nos quejamos de que
las enfermedades de alto riesgo no son atendidas con efi-
cacia y oportunidad, y que para lograr la atención médica hay
que presentar acción de tutela y un sinfín de incidentes de
desacato. Es decir, que quien no cuenta con recursos
económicos, ante una enfermedad grave, está más cerca
del sepulcro que de la recuperación de la salud.
Por ello es importante recordar que este sistema de salud
fue impuesto a través de la Ley 100 de 1993, impuesto por
el Congreso de la República; Congreso que se ha venido
reeligiendo sin mayores cambios desde ese entonces, y
que es reelegido por muchos de esos millones de colom-
bianos que a diario se agobian y se quejan por la calidad del
servicio de salud que reciben.
Solo el Congreso de la República puede cambiar o
transformar ese sistema de salud que tanto daño le
hace a los colombianos. Congreso que se elegirá por
todos nosotros, las víctimas de ese modelo de salud.
Por lo tanto, de nuestro voto depende que el cambio o
la transformación de ese sistema de salud se vuelva
realidad, en beneficio de toda la sociedad colombiana.
El voto de cada uno de nosotros es decisivo. De
nosotros mismos depende que el Congreso de la
República tenga una renovación a fondo y que esa
renovación signifique un cambio en la forma como se
atiende la salud de los colombianos.
Este día hay que dejar la pereza, hay que hacer un voto
responsable. Luego, ¡no se queje!.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa del paciente

Para mejorar el servicio de
salud, ponga cuidado este
domingo 11 de marzo




