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■ Hoy se conmemora su día

Mujer busca
cerrar brechas
de inequidad
La variación del papel
de la mujer en la sociedad
que ha pasado a desempeñar importantes roles,
le ha permitido cerrar

poco a poco las brechas de
la inequidad. Acceso a la
educación, manejo de sus
bienes y derecho al voto,
tres pasos claves. PÁG. 2

Por los humedales
La facultad de ciencias naturales de la Universidad
Icesi realiza un conversatorio sobre los humedales en el
Valle y hará el lanzamiento de un documental sobre las
madreviejas.
PÁG. 12
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Cormorán,
común y
sociable
Especial - Diario Occidente

EL

CORMORÁN NEOTROPICAL ES UN AVE QUE SE
PUEDE OBSERVAR EN TODA
COLOMBIA, Y ES COMÚN EN
ZONAS ACUÁTICAS. PONE
SUS CRÍAS DESDE LOS
ESTADOS UNIDOS HASTA
SURAMÉRICA.
ES UN AVE SOCIABLE Y
VUELA BAJO SOBRE EL AGUA
EN LA QUE FLOTA Y A VECES
SE SUMERGE. ESTA ES UNA
DE LAS AVES QUE SE PUEDE
OBSERVAR EN LA SUCURSAL
DEL CIELO Y ES FÁCIL
ENCONTRARLA EN LAGOS DE
AGUA DULCE, RÍOS Y AMBAS
COSTAS OCEÁNICAS.

PÁG. 12
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■ A revisión

7 de marzo de 2018
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La Corte Suprema de Justicia anunció que revisará
la condena a Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, que había sido anunciada oficialmente por 3
años y seis meses de prisión por presuntamente
direccionar investigaciones de corrupción que llevaba la entidad en contra del exgobernador de
Córdoba, Alejandro Lyons, por el robo a las regalías
del departamento y por el denominado 'Cartel de la
Hemofilia'.

■ Pacto por la
movilidad en Cali

■ Niegan extradición

Rectores de universidades, representantes de colegios del sur, la
Asociación de Colegios Privados
(Asocopri) y el alcalde Maurice
Armitage firmarán hoy el pacto ciudadano 'Progresar es trabajar juntos
por la movilidad en Cali', que tendrá
incidencia en el sur de la ciudad.

La Corte Suprema negó la extradición
de un joven Pereirano que fue sorprendido con dos cápsulas de 'Rivotil'
en México. La Corte argumentó su
decisión en que el porte de dos pastillas de Clonazepam (que no eran para
comercialización ni distribución) no
constituye un delito en la legislación
colombiana.

■ ¿Cuáles son las brechas que tenemos como sociedad?

En búsqueda de la equidad de género
Voces

E

l acceso a la educación, el libre manejo de sus bienes y
el derecho al voto, han sido tres pasos claves en la
variación del papel de la mujer en la sociedad que ha
pasado a desempeñar importantes roles.

Alcances
En Colombia, en 1932 la Ley 28 (conocida como la ley de
emancipación económica de la mujer), les otorgó el manejo de
sus propios bienes y el reconocimiento de sus derechos civiles.
En 1954 se admitió el derecho al voto femenino, mediante el
acto legislativo número tres. Bajo el Decreto 0247 de 1957 se
convocó la participación de hombre y mujeres, mayores de 21
años, a aprobar o improbar una reforma constitucional de
catorce artículos.
En 1972 fue expedido el decreto que les dio plena participación a la educación universitaria, dado a Ofelia Uribe y
Cleotilda García.

Conmemoración

■ Lizeth Becerra
Tal vez que se cree todavía en el machismo y se
cree que la mujer no puede realizar trabajos que
realizarían los hombres.

■ Luz Carina Meza
Pienso que lo que nos ha impedido lograr la equidad
de género es en parte la cultura que hace que incentivemos el machismo y eso se ve más reflejado en
las mujeres, ¿sabes? Porque en el caso de mi
madre, por ejemplo, le preguntamos por qué mi hermano no puede ayudar en la casa y responde que
porque él es hombre, entonces nosotras mismas
incentivamos el machismo, a veces no son ni
siquiera los hombres.

La disputa por la equidad de género ha estado encabezada
por las mujeres en el mundo, quienes históricamente, pese a
que han venido incursionando en cargos relevantes para la
sociedad, han estado en un nivel inferior en el ámbito
económico, por ejemplo.
En 1857 un grupo de obreras textiles encabezaron una
huelga para exigir mejores condiciones laborales: reducción
de las 12 horas de trabajo e igualdad de salarios, sin embargo,
fueron incineradas al interior de la fábrica de Nueva York
donde se desempeñaban.
Es así como en 1975, bajo la consigna "Igualdad, desarrollo
y paz", la Organización de las Naciones Unidas declaró el 8 de
marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o
Día Internacional de la Mujer.
A raíz de esta conmemoración, el Diario Occidente le preguntó a varias mujeres, que asumen diferentes roles en la
sociedad caleña, ¿cuáles son las brechas que tenemos como
sociedad para lograr la equidad de género?

Género de Cali, considera que “inicialmente tenemos que pensar en unas brechas nacionales y yo diría mundiales. Por ejemplo, el tema de la brecha salarial que tenemos las mujeres en
comparación con los hombres, desempeñándonos en los mismos cargos, que es aproximadamente del 30%, dependiendo de
los deberes. E históricamente sobre nosotras ha recaído el
cuidado del hogar y de la casa y eso tiene unas consecuencias;
no significa esto que no se deba hacer, sí se debe hacer, pero
compartiéndolo de forma equitativa”.

Brecha salarial

Subvaloración

Ana Carolina Quijano, subsecretaria de Equidad de

■ Amanda Betancourt
Creo que es la falta de comprensión y de aprecio
hacia las mujeres. Pienso que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y
deben darnos las mismas oportunidades en todos
los campos.

La subvaloración con relación a la capidad laboral también ha

■ Carmen Giraldo
Pienso que el machismo, a nivel mundial.
Aquí en Cali desafortunadamente, a parte
del machismo, está todo lo que es la rosca
de la sociedad que está limitando todo lo
que es la parte de la mujer. Nos estamos
capacitando y estamos saliendo adelante,
pero siempre estamos delegadas.

■ Viviana Murillo
La cultura colombiana todavía es muy
machista, tanto del lado del hombre como
del de la mujer. Está en las nuevas generaciones sentar el nuevo precedente.

■ Daneli Ocampo
Considero que el machismo. Los hombres
no dejan que la mujer salga adelante y
quieren ser más y quieren coger a una mujer
solamente para la casa, no tienen libertad, el
hombre sí. No debería ser así porque si la
mujer también trabaja debe tener los mismos derechos.
sido considerada una brecha en la lucha por la equidad de género,
“lo cual la hace víctima del desempleo o de la explotación laboral
con muy bajos índices de remuneración salarial, viéndose ésta
obligada a sobrecargarse de trabajo para poder suplir sus necesidades básicas o incluso a ejercer labores indignas, como en el caso
de la prostitución”, manifestó la diputada Martha Vélez, vicepresidenta de la comisión de mujer de la Asamblea del Valle.
“Existen dos escenarios: uno a nivel de célula o familia,
donde el machismo reduce a su mínima expresión a la mujer,
víctima de violencia física, emocional y sexual, quien en el
peor de los casos llega a verse anulada, incluso, como persona”,
acotó la Diputada.
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El concejal caleño Fernando Tamayo
está convencido de que gracias a la candidatura del exdiputado Mario Germán
Fernández De Soto, el Partido
Conservador mantendrá las dos curules
que tiene en la Cámara de
Representantes por la circunscripción
del Valle del Cauca.

entre las cinco más grandes del país- que recibe menos
recursos por habitante del sistema general de participaciones, lo que, a su juicio, evidencia la poca gestión hecha
por los congresistas del Valle.

Fernando
Tamayo

Tamayo dijo a Graffiti que espera
sumarle en Cali al menos doce mil votos
a Fernández, sin contar con los que le aportará en otros
municipios del Valle del Cauca, como Jamundí, El Cerrito,
Tuluá, Restrepo y Palmira, en los que su organización
política -Juntos podemos todo- también cuenta con
líderes.
Para Fernando Tamayo estas elecciones legislativas
marcarán el surgimiento de nuevas jefaturas políticas en el
Valle, y dentro de ese reacomodo,
está convencido de que la elección de
Mario Germán Fernández como representante a la Cámara permitirá la
consolidación de una tercera fuerza
dentro del Partido Conservador en el
departamento.
“Estamos juntando
dos fuerzas, lo que
queda del villeguismo y lo que yo represento del lloredismo”,
dijo
Tamayo,
quien
recordó que su
Mario Germán respaldo a la candiFernández
datura de Fernández
no es algo coyuntural, sino el inicio de
un proyecto político de largo plazo.
En el caso del Senado, Fernando
Tamayo aspira también a aportarle el
mismo número de votos a la candidata que respalda, la senadora nariñense Myriam Paredes.
Al preguntare por qué decidió
respaldar para el senado a una candidata no vallecaucana, Tamayo dijo
que Cali es la segunda ciudad -

Por eso, el compromiso con la senadora Myriam
Paredes, dijo Fernando Tamayo, es la gestión de recursos
y obras para Cali y el Valle del Cauca.
***
El caso del exsenador Carlos H.
Andrade es la mejor prueba de que ya
no se vota por partidos sino por personas.
Andrade fue senador de la
República por la ASI -cuando
era Alianza Social Indígena- y le está
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haciendo campaña al senador Edinson Delgado, del Partido Liberal,
quien busca la reelección.
Y para la Cámara, el reconocido abogado votará por el exdiputado
Mario Germán Fernández de Soto, del Partido Conservador.

Carlos H.
Andrade

Al explicar sus votos, Andrade destacó el trabajo lesgislativo y la
seriedad de Delgado, y sobre Fernández dijo que fue su alumno destacado.

Candidata hace un llamado a luchar contra la corrupción

Con Catalina Ortíz,
protección al 101%

Además, Carlos H. Andrade votará en la consulta presidencial de
la derecha y anunció que lo hará por el candidato del Centro
Democrático, Iván Duque.
Pero en la primera vuelta presidencial el exsenador votará por Germán Vargas
Lleras, quien fue su compañero en el Senado.
Sobre la segunda vuelta, Andrade dijo que votará por
Duque o por Vargas, dependendiendo de quién de
los dos pase...
“Hay que votar por personas y a conciencia”,
dijo Carlos H. Andrade.
***
A propósito del Día de la mujer, la
exdiputada Adriana Gómez, candidata a la
Cámara de Representantes por el Partido Liberal,
cuestionó que haya tan pocas
mujeres en las listas al Congreso de
la República.
“Hay mucha mujer en política, pero no se paran en las tarimas”,
dijo Gómez al cuestionar que la mayoría de las candidatas que están en
las listas fueron puestas como relleno para cumplir la ley de cuotas.
La exdiputada confía en salir elegida y ser una de las pocas congresistas del Valle del Cauca en el próximo periodo.

Adriana
Gómez

Gómez, que claramente no es una candidata de relleno, dijo que
aunque su fuerte es Yumbo -es la candidata del grupo del alcalde de
este municipio- cuenta con aliados en todo el departamento, desde
Jamundí hasta Cartago.
A Adriana Gómez la respaldan la diputada Miriam Juri y buena parte del sector de
Cambio Radical que acompaña al senador Carlos Fernando Motoa, quien no tendrá fórmula dentro de su partido.

Con un protector solar como símbolo,
la candidata a la Cámara de
Representantes, hace un llamado a
los ciudadanos a protegerse contra la
corrupción, la mermelada, la burocracia, los dormilones, la apatía y el clientelismo.

J

unto a la senadora Claudia López y la
representante a la Cámara Angélica
Lozano, la aspirante Catalina Ortíz a
la Cámara de Representantes por el partido
Alianza Verde 101 en el tarjetón, ha
emprendido una lucha contra la corrupción que afecta a nuestro país y que gracias
a 4.3 millones de firmas se podrá hacer la
consulta en mayo.
Con un bloqueador solar como símbolo
de protección al 101 por ciento, Catalina
Ortíz promueve entre los ciudadanos la
importancia de participar en las elecciones
de este 11 de marzo para derrotar en las
urnas a la corrupción: “Así como nos protegemos del sol para evitar enfermedades
en la piel, estamos entregando este protector para evitar que la mermelada, la buroc-

racia, los dormilones, la apatía y el clientelismo sigan reinando en los gobiernos
municipal, departamental y nacional,
como han venido informando los entes de
control”.
“Mi consigna es trabajar haciendo una
campaña limpia, austera, que no esté
transando, ni regalando contratos o comprometiendo puestos. En la Cámara se
necesita de personas que honre las prácticas decentes y éticas de hacer política,
empoderando a los ciudadanos para
ejercer control sobre sus gobernantes”,
señaló la líder vallecaucana.
Catalina Ortíz coincide con el candidato
a la presidencia Sergio Fajardo que la corrupción es una de las empresas criminales
más difíciles de combatir: “Nuestra lucha
no debe parar, por ello debemos apoyar la
consulta anticorrupción que bajará el
salario de los congresistas, lo que permitirá un ahorro de 40 mil millones de pesos
al año; no le dará cárcel de lujo a los corruptos y les prohibirá contratar con el
Estado. Así mismo velará por la contratación transparente y la rendición de cuentas”. Concluyó.
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***
¿Quién se quema? ¿Quién saldrá elegido? ¿Cuántas curules le corresponderán
a este partido en la Cámara? ¿Cuántos senadores tendrá el Valle?
Preguntas como ésta hacen parte del día a día de la recta final
de esta campaña; como si tuviera una bola de cristral, los
seguidores de la información política creen que el autor de Graffiti
puede anticipar los resultados electorales, y no es así...
Sin embargo, en compañía de la directora del Diario Occidente,
Rosa María Agudelo, y del exconcejal Michel Maya, analista de
cabecera de esta casa editorial, el autor de esta columna se aventuró a hacer unas proyecciones que serán emitidas hoy a través de
Facebook Live en La mesa de Graffiti.

Michel Maya

La charla será emitida a las 7:00 de la mañana, pero quedará
disponible en las redes sociales del Diario Occidente para quienes quieran consultarla.
Tal vez lo más difícil de vaticinar en el caso del Valle del Cauca es quiénes ocuparán las tres curules del Partido Liberal, la llamada lista de la muerte...
Recuerden: Facebook/diarioccidente y en Twitter, @diarioccidente.
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Editorial

Puente invadido

La mujer y
la política
¿Por qué tan pocas mujeres participan como
candidatas al Congreso de la República?
a conmemoración del día internacional
de la mujer amerita refle-xiones profundas, más allá de la banalización que se
ha hecho de esta fecha, pues si bien el
mundo actual ha dado pasos en dirección a la equidad de género, todavía
estamos lejos de que hombres y mujeres
tengan el mismo peso en la balanza.
Además de la violencia de género, que afecta ma-yoritariamente a las mujeres, reflejo de un machismo aún
arraigado en nuestra cultura, la brecha salarial entre
los géneros y el poco acceso de ellas a cargos de elección
popular son pruebas claras de que hay mucho por
superar.
Hoy sigue siendo noticia cuando se elige a una mujer en
un cargo de elección popular, prueba de ello es que en las
elecciones de 2014 solo 52 mujeres llegaron al Congreso
de Colombia, en el que hay 268 curules. ¿Por qué en un
país en el que las mujeres son mayoría en el censo electoral, casi el 52%, ocupan menos del 20% de los escaños
legislativos?
Esta es una reflexión oportuna ahora que estamos a
pocos días de elegir el nuevo Congreso, pues hay déficit
de mujeres en las listas a Senado y Cámara. Los partidos se ven en aprietos para cumplir con la ley de cuotas, que obliga a que al menos el 30% de los renglones
sean ocupados por candidatas, ¿por qué?
Si bien la condición de género, femenino o masculino, no
debe jugar a favor o en contra de una persona, es claro
que algo sigue bloqueando la participación de la mujer
en política, ¿qué? Esa es una pregunta que la sociedad
debe resolver para poder avanzar, para que llegue el día
en el que hombres y mujeres participen por igual y sin
ningún distingo en la toma de las decisiones trascendentales para el país.

L
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ESTE

PUENTE PEATONAL ES UTILIZADO NO
SOLO COMO PASO DE MOTOS SINO TAMBIÉN
COMO PUNTO DE PARQUEO, FALTA CONTROL
EN LAS VÍAS DE CALI.

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

EL FARO

P

defensas institucionales para que aventureros
estatistas del linaje de Chávez y Maduro no
puedan hacer camino en nuestros procesos electorales.
Iniciar la derrota del populismo de izquierda
es una tarea clave para el próximo domingo. Este
trabajo es la antesala de las elecciones pre-sidenciales del 27 de mayo. Toda esta campaña, ha
tenido como característica el crecimiento del
debate y la polarización, estimulada por el
desafío del partido de la Farc, que salieron como
ángeles inocentes a compartir los escenarios de
la agitación política, en un acto de absoluta
provocación, pues los colombianos no han iniciado el necesario proceso de perdón a los
crímenes de lesa humanidad que cometieron.
Este 11 de marzo obviamente habrá
ganadores y perdedores, pero sin lugar a dudas,
los grandes quemados serán todos aquellos que
por acción u omisión, estén contemporizando
con la impunidad y no hayan tomado distancia
de los voceros del populismo de izquierda.

LA CONTRARIA

Un día después

E

l próximo mandatario de los
colombianos será
elegido en medio de una
enorme trifulca, que tiene
peleándose a los compañeros de trabajo, estudio, en el vecindario y
FABIO CARDOZO
hasta al seno de las de las
familias se ha trasladado
la ríspida contienda que se vive en el país.
Algunos sectores le han apostado a la polarización con éxito. Recientemente, durante la jornada del plebiscito, lograron sorprender con una
ruin y eficaz estrategia electoral que puso a la
gente a votar emberracada. El blanco era fácil: se
trataba de enfilar baterías contra una guerrilla
desprestigiada, de un país perplejo que se le
había olvidado o no sabía ya vivir en paz.
A diferencia de la disputa anterior, los adver-

ALTA

Cada fracaso le
enseña al hombre algo que necesitaba aprender.
Charles Dickens,
escritor británico.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Los hijos
se van

El domingo próximo
or supuesto que el
próximo domingo 11
de marzo iniciaremos el primer proceso electoral del postconflicto. A
partir de las 4:00 de la tarde,
cuando se cierren los comicios, los colombianos
MIGUEL YUSTY
habremos dado comienzo a
un nuevo proceso en nuestra vida Republicana, que nos permitirá entender de qué manera vamos a cerrar las compuertas de nuestras instituciones a toda la serie de
alternativas políticas que pretendan liquidar
nuestra unidad nacional con programas populistas, que bajo el ropaje de la lucha contra la corrupción, han llegado al poder en otros países
llenándolos de pobreza y desolación.
Si bien es cierto, que en Colombia nunca
logramos consolidar partidos de cuadros, de agitadores, de ideólogos, como sí aconteció en otros
países, hemos podido elaborar una serie de

EN VOZ

sarios de hoy son sectores indepen-dientes, liberales y progresistas que andan conversando e
interlocutando con la ciudadanía, llenando
plazas en algunos casos, ca-pitalizando si se
quiere el espíritu democrático, renovador y disruptivo del acuerdo de paz. Para los dueños de
nuestra república ganadera, ya las Farc dejó de
ser la amenaza, lo son en cambio, todo aquel que
distinto a ellos se situé en un lugar destacado en
la intención del voto popular, para ipso facto ser
presentado como enemigo del país, así sus propuestas más audaces no vayan mas allá, de ciertos postulados constitucionales que apuntan a la
equidad y justicia social. Lo cierto es que,
cualquiera sea el presidente o presidenta al día
siguiente de las elecciones, deberá buscar un
pacto o acuerdo nacional, no solo para poder
gobernar, sino para definir una agenda que procure remover o paliar las marcadas diferencias e
injusticias que nos han hecho matar toda vida.

Hay que aceptarlos con esa
condición, hay que criarlos con
esa idea, hay que asumir esa
realidad.
No es que se van... es que la
vida se los lleva.
Ya no eres su centro.
Ya no eres propietario, eres
consejero.
No diriges, aceptas. No
mandas, acompañas.
No proyectas, respetas.
Ya necesitan otro amor, otro
nido y otras perspectivas.
Ya les crecieron alas y
quieren volar.
Ya les crecieron las raíces y
maduraron por dentro.
Ya les pasó las borrascas de
la adolescencia y tomaron el
timón.
Ya miraron de frente la vida
y sintieron el llamado, para
vivirla por su cuenta.
Ya saben que son capaces de
las mayores aventuras, y de la
más completa realización. Ya
buscarán un amor, que los
respete, que quiera compartir
sin temores ni angustias las
altas y las bajas en el camino
que les endulce el recorrido y los
ayude en el fin que quieren conseguir.
Y si esa primera experiencia
fue equivocada, tendrán la
sabiduría y las fuerzas para
soltarlas, así, otro amor les llegará para compartir sus vidas
en armonía.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ ROY BARRERAS busca aliviar el bolsillo de los colombianos

Proyecto de ley congelará tarifas por 5 años

en el cobro del IMPUESTO PREDIAL

Adicionalmente se devolvería el IMPUESTO DE
RODAMIENTO en las ciudades en donde se obliga
a guardar el vehículo por cuenta de la medida del
pico y placa.

E

l
senador ROY
BARRERAS,
cabeza de lista del Partido de la U
al Senado, radicó un importante
proyecto de ley que permitirá congelar
tarifas -hasta por cinco años y con base
en el último pago efectuado- en el cobro
del impuesto predial en las ciudades capitales de departamento hasta que los
alcaldes cumplan con unos indicadores
mínimos de seguridad, movilidad y bienestar.
Se trata de congelar este gravamen para
obligar a los gobernantes locales a que le
cumplan a los ciudadanos con temas claros
como la disminución de atracos y del hurto
agravado por debajo de la media nacional,
reducción de los muertos por accidentes de
tránsito, una velocidad mínima de la periferia al centro, y garantías de ciclorutas y
redes de semaforización electrónica, entre
otros.
Y es que una de las principales quejas
de los ciudadanos es el aumento que cada
año se hace al impuesto predial y que sin

duda aqueja las finanzas de quienes
tienen inmuebles propios y deben pagar
este tributo. “Que ya parece más un
arriendo que un impuesto”, dice el
senador ROY BARRERAS.
Por esta razón el senador ROY BARRERAS, gran líder de la paz y de importantes proyectos sociales que han beneficiado a millones de colombianos, explicó
en la radicación de la iniciativa que los
ciudadanos pagamos el impuesto predial
para que las ciudades nos ofrezcan
seguridad, movilidad y bienestar en
nuestras vidas. Pero si vivimos inmersos
en urbes inseguras donde el atraco, el
robo a celulares, los homicidios, los trancones y la mala calidad de vida son pan de
cada día, no es razonable, ni sensato que
anualmente se aumente este tributo.
El proyecto tendrá una buena acogida
por parte de los ciudadanos, porque en ciudades como Cali, Bogotá, Popayán o
Armenia el predial ha venido aumentando
de manera desproporcional.

Indicadores Guía
Seguridad

De acuerdo con cifras del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística
DANE, en la encuesta de percepción de
abril a junio de 2017, se encontró que la
tasa de ciudadanos afectados por un
delito es del 16,2%, siendo los más frecuentes el denominado hurto callejero,
el hurto a residencias, el hurto de celulares y el hurto a vehículos.
En este mismo informe se señala que las
ciudades más afectadas fueron Bogotá,
Pasto, Cali, Valledupar, Neiva, Cúcuta,
Riohacha, Medellín, Tunja, Quibdó y
Armenia, todas estas capitales de departamento que efectúan siempre el ajuste
del impuesto sin darle seguridad a los
ciudadanos que lo pagan.

Movilidad

Sin duda, el tráfico en las principales ciudades del país se ha complicado. La
congestión se debe en parte a la falta de
vías, la disminución del uso de los sistemas de transporte público y la realización de obras, pero, principalmente,
al incremento del uso de vehículos particulares (carros y motos), y medidas
como el Pico y Placa, no han sido suficientes para mejorar la movilidad de las
ciudades. Por esa razón, el senador ROY

BARRERAS anunció también que
obligarán a devolver la mitad del
impuesto de rodamiento en las ciudades
que cobran por movilizarse, pero -por
cuenta del pico y placa- le prohíben rodar
al dueño del vehículo la mitad del año.

Bienestar

Se requiere prever unos estándares mínimos de bienestar para la sociedad,
como requisito para justificar el incremento anual del impuesto predial.
En cuanto a la prestación de los servicios públicos, de acuerdo con el DANE,
en las capitales la cobertura supera el
80%, pero no se ha garantizado plenamente la continuidad en la prestación de
los servicios.

Acerca del proyecto

* Modifica el artículo 8 de la Ley 44 de
1990, que creó el impuesto predial unificado y otorgó la administración, recaudo
y control de este tributo a los municipios.
* El impuesto predial es un tributo de
carácter municipal y distrital que grava la
propiedad raíz, con base en los avalúos
catastrales del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi y por las oficinas de catastro de algunas ciudades del país.
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Candidata a la Cámara

"Así se roban la
La educación y la
tierra en Colombia" familia, banderas

de Piedad Varela

E

l candidato al Senado, Wilson Arias
Castillo ha encontrado que hacer
una campaña política muy vinculada al lanzamiento de su libro "Así se roban
la tierra en Colombia" le ha dado un significado distinto a la política.
"El auditorio se me llena no porque
reparto un tamal, un mercado, sino con la
gente haciendo cola por comprar el libro",
afirma Arias.
"Así se roban la tierra en Colombia" es
un compendio de ocho años de investigación del excongresista, fue editado con
recursos propios y está a la venta con la
ayuda de amigos, organizaciones, sindicatos y estudiantes del Sena.
Consta de tres capítulos: en el primero
se explica el contexto internacional por la
fiebre de la tierra y la nueva oleada de colonización de tierras transfronterizas.
El segundo capítulo tiene casos muy
emblemáticos de acaparamiento de tierras
en los llanos orientales colombianos.
Arias dice que "esa acaparación se da
sobre tierras constituídas por baldíos, lo
hacen contra las normas colombianas
porque están reservadas para los campesinos pobres".
El tercer capítulo hace referencia a
cómo ha evolucionado la norma y la política de tierras en el post acuerdo.
"Contra lo que se esperaba no se está
legislando para posibilitar la entrega de
esas tierras baldías a los campesinos
pobres como el gobierno prometió en La
Habana", afirma Arias Castillo.

Al Senado
Wilson Arias Castillo, quien aspira al
Senado por la lista del Polo Democrático
Alternativo con el número 6 afirma que
adelanta una campaña con escasos recursos y que seguirá luchando por las mayorías y plantea entre sus propuestas, trabajar por el disfrute de la ciudad y la protección de los ingresos de los ciudadanos
del común. como también la defensa de las
tierras para la paz y el acompañamiento

L

a exconcejal Piedad Varela, candidata a la Cámara de
Representantes por el Centro
Democrático, habló con el Diario
Occidente.

Portada del libro elaborado por el aspirante al Senado.

Wilson Arias Castillo, candidato al
Senado.
de las luchas del movimiento social.
"Yo fui congresista y no hay ninguna
acusación sobre mí de haber pedido un
sólo cargo público, un sólo contrato o
manejar un presupuesto y no puedo dejar
de reivindicar a Sindesena, al que
pertenecí, y su lucha contra la corrupción", enfatiza Arias Castillo.

¿Cómo surgió su candidatura a
la Cámara?
Lo hice por dos cosas, situaciones
muy especiales, la primera por el
momento que vivimos, me parece que
todos tenemos que jugarla toda en
estos momentos de dificultades políticas y sociales porque se ve llegar un
Congreso que tiene que volver a poner
orden legal y constitucional. Y porque
en el campo personal tengo un
momento de mi vida en que ya
crecieron mis hijos y ya tengo más
tiempo de ayudar.
¿Cómo ve el papel de la mujer en
esta campaña?
Todas las listas cumplen con la normatividad, en el caso del Valle de tener
cuatro mujeres en la lista, a Cámara,
donde somos trece candidatos, la
respuesta será el 11 de marzo donde se
definirá qué porcentaje de elegidos
serán mujeres, serán dos o o tres de
todos los partidos, máximo cuatro
mujeres a la Cámara por el Valle.
¿Cuáles son sus propuestas?
Uno tiene que hablar de temas que
impulsaría, de políticas que uno ayudaría a implementar y de esfuerzos
que uno haría por su región. En ese
sentido yo tengo dos temas muy claros
que son el trabajo por la educación y el
trabajo por la familia, y el centro de
esos dos trabajos es eliminar la corrupción en términos generales y más

en esos dos sectores, donde están los
programas de cobertura educativa, la
calidad educativa, indiscutiblemente
la intervención de la empresa privada
con la educación, que esa responsabilidad social se muestre, en el caso de
los colegios públicos por ejemplo, al
tener una fórmula que puedan ellos
contar con una disminución de la
carga tributaria a cambio de unos
logros y unos resultados en unos colegios públicos.
¿Y sobre la familia?
En cuanto a la familia estamos
hablando de educación a partir de
preescolar y en las edades menores,
trabajos con un seguimiento que hace
Bienestar familiar que es una institución muy importante que viene prestando servicio desde 1968 con la ley
Cecilia y que da vergüenza como se
roban todas esas ayudas y que lleguen
los avispados y se queden con el 60 o
70% de las partidas. Yo pienso que ahí
voy a hacer todo lo que es un control
político permanente.
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■ Sanabria propone regalías portuarias y Ministerio de la Familia

"Es el momento del relevo,
y yo hago parte del relevo"
E

l representante a la
Cámara Heriberto
Sanabria, candidato
al Senado de la República
por el Partido Conseravdor,
habló de la coyuntura política y de sus propuestas.
¿A usted le preocupa
que Gustavo Petro sea
presidente?
Como colombiano, como
ciudadano me preocupa
enormemente que Petro sea
presidente porque lo conocí
como congresista extraordinario, pero también lo
conocí como pésimo alcalde
de Bogotá. Si va a manejar
un país como manejó Bogotá
sería un retroceso enorme,
es que no es sólamente
hablar de los derechos fundamentales, de las garantías
de las personas, el país es
mucho más que eso.
Importante, defender todo el
tema de inclusión, hablar de
los temas de participación
democrática y de la
ampliación de sus mecanismos, de la redistribución de
la riqueza. Pero el país no se
puede aislar de la geopolítica
mundial, el país no se puede
sustraer de lo que pasa en el
mundo. El levantaría fronteras.
¿Qué se puede hacer
desde el Congreso por
impulsar la economía?
Primero, el Congreso
tiene que modificar la forma
de aprobar el presupuesto,
nosotros vivimos en una dictadura presupuestal y fiscal.

Al Congreso le presentan un
proyecto de Presupuesto
General de la Nación elaborado por el Gobierno en
cabeza del Ministerio de
Hacienda, en Planeación
Nacional, y ese proyecto es
inmodificable, con unas
cifras
que
son
aterradoras,tiene que haber
un proyecto de Presupuesto
muy austero, tiene que
haber un Estado más
pequeño, más eficiente, más
competitivo, mucho más
moderno, hacer uso de las
nuevas tecnologías, de
nuevos canales de comunicación con la comunidad,
abiertos. Es un Estado supremamente grande, inoperante, ineficiente, porque no
hace uso de las nuevas tecnologías. Es un Estado maniflojo en el gasto. ¿Cómo es
que hay crisis financiera y
económica si el mayor argumento de acabar con la guerra era que se íba a ahorrar
una plata? ¿Dónde están esos
millones de pesos que nos
ahorramos de la guerra?
¿Dónde está la plata de la
paz? ¿Dónde están las venas
rotas del Estado? Además de
la corrupción indudable-

mente es un Estado supremamente desproporcionado
en su tamaño pero muy ineficiente. Necesitamos un
Estado más pequeño, más
eficiente y cauterizar las
venas.

Heriberto
Sanabria, candidato al
Senado de la
República.

¿Y cómo lograr eso?
Yo estoy proponiendo en
el proyecto de Ley "ser pillo
no paga", que es una arma
poderosa que vamos a tener
para combatir la corrupción,
cero rebaja de pena para los
corruptos, cero beneficio de
casa por cárcel para los corruptos y decretarles la
muerte financiera, comercial y bancaria a los corruptos.
Si alguien le pide que le
dé razones para votar por
usted, ¿que le dice?
Primero, que vote por mí
porque soy un colombiano
de a pie. No pertenezco a las
élites de la política vallecaucana ni nacional. Segundo,
porque tengo el conocimiento, Heriberto Sanabria no es
un laboratorio político, un
experimento, llevo más de 30
años en la política y lo público, sin ningún cuestion-

Sus propuestas

Háblenos de sus propuestas...
El tema de las regalías portuarias: con las ciudades puertos de Colombia hay
una gran injusticia, son unas máquinas de producir dinero al tesoro nacional que
no les devuelve un peso, ejemplo palpable Buenaventura que le produce al país
5.7 billones de pesos. Estoy proponiendo que le devuelvan el 10% a través de
un proyecto de Ley de regalías portuarias para programas sociales y de
infraestructura.

amiento, sin ninguna tacha,
ninguna condena, ninguna
sanción. Conozco el Estado,
estoy preparado para ser
senador de la República, sé
cuáles son las competencias
de un senador, sus responsabilidades. Por eso el
Congreso es un fracaso,
porque la gente elige un candidato que les promete hacer
escuelas, pavimentos, cuando un congresista no hace
eso. Un congresista tiene
tres funciones fundamentales: la función constituyente que es modificar la
Constitución, yo lo hice
cuando
convertí
a
Buenaventura en Distrito
Especial, la segunda función
es la legislativa, que es hacer
leyes. Y la tercera, hacer el
control político. El Congreso
no hace nada más. Heriberto
Sanabria está prepadado
para ser senador. Y una
razón fundamental, frente a
la crisis de la institucionalidad, frente a la crisis de la
política, tenemos que adelantar las reformas del siglo
XXI, yo soy un conservador
progresista y creo que es el
momento del relevo, y yo
hago parte del relevo.

Otro elemento fundamental, la educación, el mayor problema que tiene el país
es su sistema educativo, nada nos ganamos con crear un Ministerio de la
Familia, con tener mayores recursos, si nuestro recurso humano no es competitivo, no está capacitado, por eso propongo modificar la Constitución para
que la educación en Colombia sea obligatoria y gratuita, por lo menos en el sector oficial. Si tenemos un país mejor educado vamos a tener un país más competitivo.

DEPORTES 11

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 08 de marzo de 2018
■ Buscan cupo a los Olímpicos de la Juventud
Desde este viernes 2 de marzo hasta el próximo 10 del
mismo mes, Costa Rica será la sede del Campeonato
Panamericano de esgrima para categorías Cadete y Juvenil.
Colombia tendrá una importante participación en donde
destaca la presencia de 7 deportistas vallecaucanos,
quienes, con su gran talento y trayectoria a pesar de su corta
edad, esperan lucir en cada una de las salidas.
El evento es uno de los más importantes de este primer
trimestre del año ya que buscará la Selección Colombia de

la disciplina que nos representará en los próximos Juegos
Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires- Argentina.
La Liga Vallecaucana de Esgrima e Indervalle en cabeza del
gerente Carlos Felipe López López, brindan un apoyo y
acompañamiento constante a este grupo de jóvenes,
quienes además son protagonistas en sus categorías a nivel
local e internacional.
Por su parte los que siguen abriéndose espacios a nivel
nacional como Jorge Murillo, floretista con 7 años de experiencia.

■ Posible 11 titular:
Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Danilo
Arboleda, Iván Vélez; Avimeled Rivas, Elkin Blanco; Cristian
Dájome, Kevin Ramírez; Carmelo Valencia, Cristian Martínez Borja.

Listo el VAR para Rusia
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

A defender la ventaja

La International Football Associtation Board
(IBAD) aprobó de forma unánime la utilización del sistema de videoarbitraje (VAR),
que se aplicará en el próximo Mundial de
Rusia, durante su 132 reunión anual general
celebrada en la sede de la FIFA en Zúrich
este sábado.
La IFAB aseguró que su decisión "representa una nueva era para el fútbol" y que la utilización del VAR "ayudará a aumentar la integridad y la justicia en el juego", tras concluir
la reunión, que estuvo presidida por el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino.
Ésta también aprobó el programa y el protocolo para la aplicación del VAR en las competiciones que decidan hacerlo, que será
revisado por la propia IFAB y la FIFA.
Antes de adoptar la decisión, los miembros
de la IFAB (formada por las asociaciones de
Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte,
junto a la FIFA como representante del resto
de asociaciones nacionales), asistieron a la
presentación del informe independiente
elaborado por la universidad belga de
Leuven sobre la utilización del VAR del VAR
desde marzo de 2016.
Éste concluyó que la exactitud de las decisiones con el VAR es del 98,9 por ciento y el
tiempo perdido de juego por su utilización
representa menos del uno por ciento.

América de
Cali recibirá a
Defensa
y
Justicia esta
noche a las
19:45 en el
e s t a d i o
Olímpico
P a s c u a l
Guererro, por
la vuelta de
esta serie en la
primera fase
América de Cali lidera la serie 1-0 y busca sostener de la Copa
o ampliar la ventaja, para pasar a la siguiente ronda Sudamericana.
En el duelo de ida disputado en territorio argentino, el elenco 'escarlata' se trajo una valiosa victoria por la mínima diferencia. Ahora, en el
'Gigante de San Fernando', el cuadro rojo buscará asegurar su paso a
la siguiente ronda de este certamen internacional.
El plantel americano está totalmente metido y consciente de lo significativo de este duelo internacional, acá algunas de sus reacciones:
■ Carlos Bejarano
"Sabemos lo que es Defensa y Justicia, un equipo que maneja bien el
balón, un equipo intenso, que todo lo pelea, pero nosotros estamos
en nuestro campo, queremos y tenemos que clasificar, no vamos a
regalar nada. Tenemos que ser mejor que ellos en todo sentido"
■ Carmelo Valencia
"Tienen defensores con elevada estatura, que son muy fuertes físicamente. Lo que tenemos que hacer es tratar de aprovechar las espaldas de ellos ya que no son muy rápidos. Además debemos explotar
nuestras bandas, así les haremos daño"

A mi entender, las medidas
de Pelusso son correctas.
Mucho ruido ha generado en el
entorno 'azucarero', las medidas o
decisiones tomadas por el estratega Gerardo Pelusso, con relación a
su plantel de jugadores.
Quizá las medidas que más llamaron la atención tanto de la hinchada como de la directiva 'azucarera', tiene que ver con la de los
extremos Fabián Sambueza y
Andrés Felipe Roa.

Fabián Sambueza y Andrés
Felipe Roa.

■ Fabián Sambueza
'El chino' Sambueza arrastra varias fechas sin integrar el once titular
de Pelusso, en algunas oportunidades ha hecho parte de la lista de
concentrados, pero esto no es señal de que vuelva a la cancha ya que
en Medellín, fue el elegido por el técnico 'charrúa' para que fuera a la
tribuna.
Según la información que manejo, al volante argentino le está costando utilizar la que quizá era su marca registrada, el encare, la gambeta,
el ir siempre para adelante con el balón dominado descontrolando al
rival y estás características, son indispensables para Pelusso en la
posición de volante extremo.
■ Andrés Roa
Con relación al volante Andrés Felipe Roa, quien ni siquiera integra la
lista de concentrados de los últimos compromisos que ha encarado
Deportivo Cali, al parecer las ordenes tácticas relacionadas a su posicionamiento y a los regresos cuando el equipo pierde la pelota, le
están costando al canterano 'azucarero'.
Además, los amplios recorridos por la banda marcando al lateral del
equipo contrario, son más eficientes con los actuales titulares (Didier
Delgado por derecha y John Edison Mosquera por izquierda), asunto
que igualmente deben mejorar tanto Roa como Sambueza.
Es una realidad que ambos talentosos jugadores ya expusieron sus
virtudes con la pelota en su poder, pero el fútbol no pasa unicamente
por esto, en la actualidad, el futbolista debe ser más completo, agregando a sus esencia, las siempre complejas obligaciones defensivas.
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Visión Pacífico Sostenible
Un portafolio con trece proyectos en el Pacífico colombiano,
presentó a donantes y cooperantes internacionales el
Ministerio de Ambiente como parte del programa Visión
Pacífico Sostenible. Aliados estratégicos como la cooperación
internacional, los empresarios y las organizaciones ambientales conocieron el portafolio, generado con el acompañamiento directo de la comunidad, con el que “se espera
promover un modelo de desarrollo sostenible que armonice la
conservación, el uso y la gestión de la biodiversidad, generando bienestar en las comunidades del área de influencia”.

■ Lanzamiento de documental

Conservación de humedales
H

oy, entre las 8:00 de la
mañana y las 12:00, la
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Icesi,
en el marco de la celebración
de sus primeros diez años de
actividades realizará el conversatorio "Perspectivas para la Conservación de los
Humedales: una visión para
el Valle del Cauca".
Durante el evento se presentarán cuatro charlas
sobre la importancia de la
gestión del recurso hídrico y
la conservación de los humedales desde diferentes visiones.
En el evento participarán
Úrsula Jaramillo, investigadora del Instituto Humboldt, Robert Peck, director
del proyecto del PMI- Laguna de Sonso, Asoyotoco, Zoyla Salazar, Gerente Finan-

■ Las aves de la sucursal

Cormorán Neotropical
FOTOS: HERNÁN PERLAZA

E

Un examen a los humedales del Valle se presentará en el auditorio Manuelita del Icesi este jueves.
ciera Arrocera La Esmeralda y Carlos Valderrama, Jefe
del departamento de Ciencias Biológicas.

Documental
Al finalizar el conversatorio, se realizará el lanzamiento de Madreviejas:
Hilos de Vida, una serie
docu-mental desarrollada

por VPS Agencia, asesorada
por investigadores del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad
Icesi y la C.V.C.
La producción consiste
en seis capítulos sobre la relevancia de las Madreviejas
para las comunidades aledañas y los servicios ecosistémicos que representan.

l cormorán neotropical, conocido
también con el nombre científico
Phalacrocorax brasilianus es un ave
que habita gran parte de América.
El Phalacrocorax es un nombre derivado
de las raíces griegas “falkros” que significa
calvo y “korax” que hace referencia al cuervo.
Brasilianus significa
de Brasil.

El cormorán
neotropical es
un ave común
en zonas
acuáticas.

Campaña pro Semana Santa
L

as autoridades ambientales en Cali, el Valle y
todo el país inician campaña
para proteger la fauna y la
flora ante la cercanía de la
Semana Santa que este año se
conmemorará del 25 al 31 de
marzo.
El objetivo de la campaña
es reemplazar la palma de
cera por plantas vivas en las
celebraciones religiosas.

Así mismo, las autoridades ambientales y Policía
hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncie el
tráfico de flora y fauna silvestre.
Con el propósito de adelantar actividades preventivas de
difusión y sensibilización a
los colombianos sobre la protección del ambiente y los
recursos naturales durante

las celebraciones de la
Semana Mayor, el Sistema
Nacional Ambiental
lanza la campaña:
En armonía
con la vida.
El tráfico ilegal de flora y
fauna sigue siendo una amenaza y por eso el principal
propósito de esta campaña es
proteger la palma de cera del
Quindío.

Distribución
Se lo observa en todo Colombia.
Cría desde los Estados Ula diputada del
Valle, Martha Vélez, vicepresidenta de la
comisión de mujernidos hasta el sur de
Suramérica, Bahamas, Cuba, Trinidad e islas
Holandesas de Barlovento.

Historia natural
El cormorán neotropical es un ave sociable, vuela bajo sobre el agua en formación
de V o líneas irregulares, aunque es más
común encontrar individuos o parejas a lo
largo de orillas boscosas de los ríos.
Como todos los cormoranes, flota sobre
el agua y a veces se sumerge hasta que
sólo cabeza y cuello quedan visibles.
Se posa en ramas y troncos muertos, con
alas y cola extendidas para secarse.
Es un ave común en lagos de agua dulce,
ríos, hábitats estuarinos y hábitats salados, en ambas costas y principalmente
tierras bajas.
Así mismo, se lo
Phalacrocorax olivaceus.

conoce

como

Descripción
El cormorán neotropical llega a medir de
65 a 75 centímetros.
Su pico es negro, largo y delgado,
ganchudo en el extremo y las patas son de
color negro.
Tiene además plumas aceitosas, bolsa
gular y piel de la cara desnuda, color amarillo opaco y la cola larga.
Frecuentemente sostiene su cuello en
forma de S.
El plumaje es principalmente negro, con
un parche en la garganta amarillo o rufo.
Durante la temporada de cría le aparecen
mechones blancos a los lados de la cabeza y
el parche de la garganta muestra un borde
blanco.
Los juveniles son de color pardo, marrón
más pálido por debajo y de pecho blanco.
Agradecimiento al Icesi y Wikiaves de Colombia.
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Mujeres prefieren las motos clásicas
No hay duda de que las
mujeres emprendedoras cada
vez son más y más fuertesen
el país. Eso también se
demuestra en su destreza y
mayor facilidad paramanejar una moto y usarla como
medio de transporte diario y
para divertirse.

Se ha visto que las moteras cada vez son
más demandantes en el estilo quebuscan.
Ya no se van por solo la facilidad y la
velocidad, buscan verse bien y exigiren el
tipo de la moto. Por supuesto, sin perder la
femineidad y la pinta que las caracteriza,
por eso a la comunidad de las motocicletas
con más historia y estilo, Royal Enfield,
también se han sumado varias de ellas.

A pesar de aparentar ser
motos grandes y pesadas,
para las mujeres esto ha sido
una característica muchomás
llamativa para subirse a estas
clásicas. Su estilo diferente y
sus prestacioneslas han
hecho una opción muy
interesante para ellas.

Además, las mujeres también
están entrando en el mundo de
las motosaventureras y de diversión. Ahora son importantes
participantes en paseosextremos
y de trayectos largos, sin miedo
y con la misma destreza de
susacompañantes.

Es tendencia

El tema

Síndrome premestrual

■ Hoy en el Día de la mujer

Cinco regalos para ellas
H

oy en el Día de la
mujer tenemos todos
los detalles que te
harán quedar como un
auténtico “Rey” y sacarle
una sonrisa a tu pareja, madre, hermana, suegra, etc.
Por ello, aquí va una lista
con 5 posibles regalos para
las mujeres de sus vidas:
1- Una experiencia: Es
por excelencia un regalo
inesperado y completamente auténtico, es la mejor
excusa para pasar un
momento diferente con
ellas. Hay muchas opciones
que puedes escoger, entre
ellas esta: conocer un país o
una ciudad desconocida,
puedes incluso reservar un
día de SPA desde $160.000 o
sí eres un poco más arriesgado, sorpréndela con un
vuelo en parapente desde $100.000 pesos.
2- Joyas: Desde tiempos milenarios han hecho parte
del atuendo y la feminidad de la mujer, haciendo que se
sientan bellas y seguras de sí mismas. Por esta razón
será siempre un regalo que la va a sorprender y jamás lo
va a olvidar. ¡No es para asustarse! La gran ventaja es
que se pueden adaptar a toda clase de presupuestos, unos
pendientes o un collar haciéndote quedar como un
príncipe.
3-Perfumes: Está comprobado que el sentido del olfato es 10.000 veces más sensible que cualquier otro de los

Mauricio Salazar, Country Manager
de Royal Enfield explica que “La
utilización deestas les permite
librarse de los trancones, sobre
todo en horas pico, a la hora deir a
sus trabajos y les da libertad de la
que solo se disfruta en una motocicleta, lasdivierte y con esto mejora
su calidad de vida”.

sentidos y ellas lo saben, es
su complemento de belleza
perfecto y un imprescindible en el día a día.
Esta es una excelente opción
a la hora de regalar y para
esta temporada se imponen:
Go Naked Perfume Oil de
Urban Decay para las
amantes de lo cítrico, For
Her Fleur Musc de Narciso
Rodriguez, Bright Crystal
de Versace, Ma Dame de
Jean Paul Gaultier y
Eternity Moment de Calvin
Klein.
4- Carteras: El bolso de
una mujer puede definirse
como una extensión de su
vestuario, tiene una capacidad infinita para almacenar
su mundo en él, haciéndolos
la gran debilidad para ellas,
las
marcas
Mario
Hernández o Santorini pueden ser la primera alternativa, pero si el tema es de presupuesto se pueden conseguir en Boots and Bags, lo importante es la calidad y
por supuesto, el diseño.
5- Zapatos: Es el regalo siamés de las carteras, no hay
mujer que se resista a un nuevo par de zapatos, al igual
que las carteras los hay de colores, altos, abiertos, cerrados, con brillo, de cuero... lo importante es el diseño,
como regalo navideño, cualquier hombre quedará como
un rey, pues bien se ha dicho de manera reiterada “dale
a la mujer los tacones perfectos y conquistará al
mundo”.

El síndrome premenstrual (SPM) es el nombre que recibe
un grupo de síntomas emocionales y físicos que podría
experimentar una mujer hasta 14 días antes de tener su
periodo (menstruación). Estos síntomas, por lo general,
se detienen poco después de que comienza el periodo.
Las contracciones son las causantes del dolor. Antes y
durante la menstruación el organismo produce unas sustancias denominadas prostaglandinas encargadas de
desencadenar las contracciones del útero y como consecuencia el dolor. Además, cuantas más prostaglandinas
se fabrican, mayor es el dolor.
Esta la dismenorrea secundaria que es el dolor menstrual
que se desarrolla posteriormente, en mujeres que han
tenido períodos normales. Con frecuencia, está relacionada con problemas en el útero u otros órganos pélvicos,
como: Endometriosis. Miomas.
Conferencia y taller
Mujer saludablemente activa
Subtemas:
- Como corregir el síndrome premenstrual.
- Sexualidad activa hasta los 100 años
- Vivir saludable la etapa de la Menopausia.
- Esquemas ANTIEDAD para la piel.
- Equilibrio emocional para vivir feliz
Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana de la Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal de la Juan N Corpas
Diplomado en Terapia Neural y Plasma Autólogo
Universidad Santiago de Cali
Directora Médica de Jaquin de Francia S.A.
Fecha: Sábado 10 de marzo
Hora : 9:00am a 11:00 am
Lugar: Carrera 30 # 5B – 94 barrio San Fernando Viejo
Rifas y sorpresas
Confirmar ASITENCIA
teléfono : (2)372 22 23
Organiza Jaquin de Francia con
el apoyo del Diario Occidente.
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Movida Empresarial

■ Normas y declaraciones

Corrección de las
declaraciones tributarias

POR: RODRIGO GARCÍA O.
SOCIO DIRECTOR
EMAIL:RGARCIA@SFAI.CO

E

l artículo 274 de la Ley
1819 de 2016 modificó
el artículo 589 del
Estatuto Tributario, relativo
a la corrección de las
declaraciones tributarias
que disminuyen el impuesto
a cargo o aumentan el saldo
a favor, indicando que únicamente el plazo para corregir
dichos denuncios tributarios será de un año a partir
del vencimiento del plazo
para declarar.

Norma
De acuerdo con esta
nueva disposición, se elimina la norma anterior que
indicaba que el contribuyente o responsable
contaba con dos años a par-

corregirse disminuyendo el
valor a pagar o aumentando
el saldo a favor, podrán corregirse durante los dos años
siguientes aplicando el procedimiento dispuesto en el
anterior artículo 589 del
Estatuto Tributario, es decir,
·desde la última corrección
sin superar dos años desde el
vencimiento del plazo para
declarar.
tir de la fecha de última corrección para corregir las
declaraciones tributarias
que aumentan el valor a
pagar o disminuyen el saldo
a favor.
Sin embargo, en su
Concepto Unificado sobre
Procedimiento Tributario
No.00662 emitido por la Dian
el pasado 25 de julio de 2017,
indica que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 40
de la Ley 153 de 1887, modificado por la Ley 1564 de 2012
en el que se indica que "Las
leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el
momento en que deben
empezar a regir", el artículo
274 de la ley 1819 de 2016 que
modificó el artículo 589 del

E.T. comenzó a regir a partir
de la promulgación de la
reforma tributaria estructural, por lo que las declaraciones tributarias que han
sido presentadas antes de la
entrada en vigencia de la
Ley 1819, esto es 29 de
diciembre de 2016, podrán
ser corregidas aplicando el
régimen
procedimental
anterior contenido en el ya
comentado artículo 589.

Declaraciones
Las corrección a las
declaraciones presentadas
antes de la ley 1819 de 2016
Conforme se infiere de lo
antes indicado, todas las
declaraciones tributarias
presentadas antes de la
entrada en vigencia de la
Ley 1819 de 2016 que deban

■ Reconocimiento a Tardes caleñas
El conglomerado vallecaucano Tardes Caleñas recibió recientemente en España el Premio International Hotel & Restaurant
Quality, reconocimiento al compromiso de Calidad y Excelencia
que se otorga a empresas y emprendimientos familiares del
mundo. Tardes Caleñas cuenta con 60 años de historia en el
sector de la gastronomía y en las últimas décadas ha ido
ampliando su portafolio incluyendo servicios de hotelería y
recreación.
Según explicó el gerente de Tardes Caleñas, Gustavo Montoya
Guevara, “este premio otorgado por la firma internacional
Global Trade reconoce a pequeñas y medianas compañías del
mundo que luchan por la calidad y aportan a sus regiones. Sus
7500 socios en el mundo postulan a las compañías en cada
país”.
“Para nosotros este galardón significa el reconocimiento al denodado trabajo empresarial que hemos venido realizando desde
la década de los 80s, cuando bajo un nuevo concepto mezclamos lo artístico con la oferta gastronómica, ofreciendo un
formato para el encuentro familiar y social”, indicó.

Artículo 589
Es de anotar que de conformidad con esta claridad
que hace la Dian en su concepto unificado en comento,
para cuando se deban corregir las declaraciones que
varían el impuesto a cargo
en favor del responsable o
contribuyente, se debe
seguir el procedimiento
viejo establecido en el artículo 589 idídem, esto es, se debe
proceder a elevar solicitud
escrita ante la oficina de la
Dian, para lo cual la
Administración Tributaria
contará con los términos
previstos en la norma para
pronunciarse en favor o en
contra del proyecto de corrección. Lea completo en
www.occidente.co

***
■ Mujeres emprendedoras
Bancamía, como parte del Grupo Fundación Microfinanzas
BBVA, trabaja constantemente en una estrategia para apoyar el
empoderamiento económico de la mujer, a través del fortalecimiento de su oferta de valor, enfocada en cubrir sus necesidades, con productos y servicios financieros diseñados con el
propósito de ayudarlas a desarrollar su potencial de trabajo.
En el marco de la celebración mundial del Día de la Mujer,
Miguel Ángel Charria, Presidente Ejecutivo de Bancamía,
destaca que de los 930.000 clientes que atiende la entidad, el
54% son mujeres, la gran mayoría de ellas microempresarias,
y el 36% viven en zonas rurales: “En el banco reconocemos la
importancia de la mujer colombiana como agente de transformación social, a través de su empoderamiento productivo y
monetario. Asimismo, la entidad reporta que el 53% del total
de la cartera del banco corresponde a créditos entregados a
mujeres, principalmente, para financiar negocios de: venta de
abarrotes, tiendas, minimercado, supermercado, ventas por
catálogo, venta de ropa en general, misceláneas.

www.occidente.co
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
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
EDICTOS JUEVES 08 DE MARZO 2018
EDICTOS
JUZGADOS
CIVILES DEL
CIRCUITO
Juzgados
Civiles
del Circuito
EL JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD SANTIAGO DE CALI – VALLE EDICTORADICADO: 2017-297 EMPLAZA A todas las PERSONAS INDETERMINADAS que se crean con derecho sobre el bien que más adelante se detalla, para
que dentro del término de fijación de este edicto y
quince (15) días más se presenten a hacerlo valer
dentro de la demanda VERBAL DE DECLARACIÓN
DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO propuesta por
MARIA VICTORIA OSORIO CADAVID en contra de
MARIA LINA GOMEZ MARTINEZ y PERSONAS
INDETERMINADAS. La demanda recae sobre el
bien inmueble lote de terreno con un área aproximada de 293.00 metros cuadrados ubicado en el
Municipio de Cali, predio que se lindera así: NORTE:
En 12 metros con la carrera 66-b SUR: en 12.03 metros con la propiedad de marcos sierra, ORIENTE: en
23.90 metros con lote # 24 de la misma manzana y
urbanización OCCIDENTE: en 24.92 metros con casa
y terreno de Alfredo Rentería. Correspondiéndole el
número de predial No. F019700090000. Este inmueble se encuentra identificado con la Matrícula
Inmobiliaria No. 370-14885 de la Oficina de Registro
e Instrumentos Públicos de Cali, a cuya área registral
pertenece al mismo Municipio de Cali, inscrito como
propietarios con derecho real de dominio MARIA
LINA GOMEZ MARTINEZ. Se advierte a los
emplazados que transcurridos los términos arriba
aludidos, el emplazamiento se entenderá surtido y
se les designará un curador ad-litem con quien se
llevará a cabo la notificación respectiva y se adelantará el proceso hasta su terminación. A las 8:00 a.m.
de hoy
14 de febrero de 2018, y para los
fines previstos en el art. 407 del C.P.C., se fija el presente edicto en la cartelera de la Secretaría del juzgado por el término de veinte (20) días y dentro del
mismo término deberá ser publicado por dos (2)
veces, con intervalos no menores de cinco (5) días
calendario entre cada publicación, en cualquiera de
los siguientes diarios: El País, Occidente, El Tiempo
o La República, lo mismo que en una radiodifusora
local, debiendo hacerse esto último entre las 7:00
A.M. y las 10:00 P.M. CARLOS FERNANDO REBELLON DELGADO SECRETARIO.COD.INT.8248
NOTARIAS

Notarías

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 ELIAS LOZADA
OSORIO poseedor de la C.C. No. 94.305.570 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 18 del mes de septiembre de 2001 en el
municipio de o ciudad de Caloto. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 26 de fecha 05 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 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 6 del mes de marzo de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod.
Int.01
OTROS

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 28 de

diciembre de 2017 falleció en Cartago (V) el señor
JOSE ALFREDO GARCIA VELEZ identificado con
cédula de ciudadanía No.6.232.149 quien era jubilado del Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora ESNELIA ESCOBAR De GARCIA identificada
con la cédula de ciudadanía No.29.381.642 en calidad de cónyuge supérstite solicita el reconocimiento y pago de sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 31 de enero de 2018.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora
Área
de
Prestaciones
Sociales.COD.INT.8252
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0090 del día 05 de Marzo de 2018, el
señor(es) FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA c.c. o
Nit 800140887-8 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado AMPLIACION
JARDIN PLAZA NORTE ETAPA 1 Localizado en la
CARRERA 98 # 16 - 200 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.8250
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0088 del día 02 de Marzo de 2018, el
señor(es) CONSTRUCTORA SOLANILLAS c.c. o Nit
805016128-4 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado BALUARTE 464 Localizado en la CALLE 64 NORTE # 3 G – 29 PORTERIA 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.8254
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0060 del día 16 de Febrero de 2018, el
señor(es) EDIFICIO PRADOS DE ZARAGOZA
PROPIEDAD HORIZONTAL c.c. o Nit 900414045-3
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado PARQUEADEROS UNIDAD
RESIDENCIAL PRADOS DE ZARAGOZA Localizado
en la CALLE 18 # 67-48 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.8255
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho en intervenir y oponerse, por
lesivo de sus derechos como acreedores de la constituyente, por el término de quince (15) días hábiles
a la publicación del presente EDICTO en un periódico de amplia circulación en esta ciudad, en el
trámite notarial de CONSTITUCION DE PATRIMONIO
DE FAMILIA INEMBARGABLE que hace la señora
MARISOL AGUIRRE FLOREZ, mayor de edad, vecina

de Tuluá Valle, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.116.240.388 expedida en Tuluá Valle,
a favor de sus menores hijos OSCAR IVAN ZULUAGA AGUIRRE Y KEVIN ALEJANDRO ZULUAGA
AGUIRRE, identificados con los registros civiles de
nacimiento distinguidos con los indicativos seriales
Nos. 39611617 y 38426409 expedidos en La
Registraduría Nacional del Estado Civil de Tuluá
Valle, sobre el siguiente bien inmueble: Un lote de
terreno distinguido con el Nro. 9 de la Urbanización
San Antonio, ubicado en el área urbana de Tuluá
Valle, el cual posee un área de 60 metros cuadrados,
con todas sus mejoras, dependencias y anexidades,
comprendido por los siguientes linderos y medidas
tomados del título adquisitivo: NORTE, con el lote
Nro. Cuatro (4) en extensión de 4,00 metros, SUR,
con la calle 15 en proyecto, en una extensión de 4,00
metros. ORIENTE, con el lote Nro. Ocho (8) en extensión de 15,00 metros. OCCIDENTE, con el lote Nro.
Diez (10) en extensión de 15,00 metros, predio distinguido con el número predial número
010206090013000. Y en la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de la ciudad bajo el folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 384-41397. TRADICION:
El inmueble antes descrito lo adquirió por compra
que hecha a la señora SHIRLEY CASTRO TANGARIFE, mediante la escritura pública Nro. 2740 del 23
de octubre de 2.017, otorgada en la notaria Primera
de Tuluá V, la cual fue debidamente registrada en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Tuluá Valle. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación local por una
sola vez, en cumplimiento de lo dispuesto en el
decreto 2817 de 2.006 artículo Nro. 5º, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaria
por el término de quince (15) días. El presente edicto se fija hoy: 05 de marzo de 2.018. 8 A.M. SE DESFIJA EL PRESENTE EDICTO EL DIA 26 DE MARZO DE
2.018 SIENDO LAS 6. P.M. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.8257
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE 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 trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la.los) causante(s) JOSEFINA
SANCHEZ POLANCO, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.971.429 de Yumbo,
fallecida en este municipio el 29 de noviembre de
2004, con domicilio principal de sus actividades el
Municipio de Palmira (Valle), de estado civil hasta el
día de su muerte de soltera, sin unión marital de
hecho alguna. El trámite se aceptó mediante Acta
#31, de fecha 27 de Febrero de 2018 ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el 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), hoy 27 de Febrero de 2018, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.8256
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 LEONARDO DE JESUS GOMEZ
BEDOYA O LEONARDO GOMEZ BEDOYA, identificada (o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía número
4.344.973, quien (es) falleció (eron) el 22 de mayo de
2.017 en Riofrio Valle. Aceptado el trámite notaría
en esta notaría, mediante acta número 23 de marzo
06 de 2.018. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación 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: 07 de marzo de
2.018 a las 8.a.m. Se desfija el: de marzo de 2.018
marzo de 2.018 a las 6.pm.CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.8258

R E P O R T E D E E X T R AV Í O D E D O C U M E N T O S .
La Clínica Palmira S.A. a través de la presente comunicación hace saber a
la comunidad en general que día 28 de febrero de 2018 se evidenció la
pérdida documentos con la numeración comprendida entre el 1415 y el 1447
correspondiente a los títulos en los que debía incorporase las acciones de la
compañía.
Los mencionados documentos se encuentran en blanco y, consecuentemente,
no han sido emitidos formalmente, razón por la cual solicitamos abstenerse de
efectuar cualquier tipo de negociación con dichos documentos, al igual que
prevenimos a la comunidad sobre la ilegalidad de cualquier tipo de
transacción que potencialmente pudiera realizarse con ellos.
La pérdida de los documentos ya puesta en conocimiento de las autoridades.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
¿Y entonces las curules por
la
afrocolombianidad
siguen convertidas en las
más controvertidas, codiciadas y envolatadas?
Al César lo que es del
César:
...Vea, pues...resulta que la
mujer golpeada por el
senador Bernabé Celis no
es la esposa, ni la
golpeó...Ella aseguró que
tuvo “un resbalón y me
golpee con un mueble”. A
esto se agrega que “el
policìa entendió mal” cuando acudió al llamado “de
un
vecino”...Mejor
dicho...Bernabé
Celis
seguirá en su campaña,
será reelegido y el mueble
será reubicado…
Un sorbo de historia:
El Dìa de la Mujer es un homenaje a trabajadores de una
textilera que en EE.UU
hicieron un movimiento de
protesta para reclamar
mejores condiciones laborales. 146 murieron al interior
de la fàbrica Cotton de Nueva
York. Permanecìan encerradas y les lanzaron bombas y
otros artefactos que originaron el fàtico incendio. Esto
ocurriò el 8 de marzo de
1908.
Entre Tomates y Fresas:
Tomates: muchos y bien
podridos para los polìticos
cochinos que ensuciar paredes y puentes en Cali.
Fresas: por montones y
sabrositas para el Plan
Fortaleza en Cali y que se le
debe mantener vigente como
una polìtica de seguridad en
esta ciudad.

¿Qué dice Ventana sobre las
mujeres y su día?...Lea.

Faràndula en Acción:
Un saludo muy especial a
“Canela”, “D`Caché” y
demàs orquestas de mujeres
que existen en la región y en
Colombia, pues desde allì
ellas tambièn luchan por salir
adelante y por una Colombia
mejor…
Para tener en cuenta:
Lamentable que el Día de la
Mujer haya sido convertido,
con mucha frecuencia, en
una fiesta comercial, olvidando que se trata de un homenaje a su irrupción en todos
los frentes de la sociedad y
en los cuales impone su huella. Es un día para reivindicaciones,
luchas
y
reconocimientos…
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
El periodismo es uno de los
frentes claves donde la mujer
ha sabido ganar espacio y
ojalá con el paso del tiempo
se le han reconocimientos a
aquellas que marcaron la
brecha desde Cali y el Valle en
general.
Chao...Nos vemos mañana
...Gracias a DIOS por todo
...y que la fe siga creciendo
firme...

