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■ Café y plátano

Cultivos,
afectados
por lluvias
en el Valle
El 47 por ciento de los
municipios del Valle reportan
afectaciones por la presente
temporada invernal. Así lo
anunció la oficina de Atención
y prevención de desastres del

Valle. Las precipitaciones han
afectado diversos cultivos
como el café y el plátano, así
como estanques de peces. Hoy
se espera un día soleado con
ligeras lluvias.
PÁG. 5

■ En el Urabá antioqueño

Mueren 8 policías
en emboscada
El Gobierno Nacional condenó la muerte de ocho
policías ocurrida ayer durante una emboscada en el
Urabá antioqueño. Las autoridades atribuyeron este
hecho al Clan del Golfo a la vez que la Presidencia calificó el acto como cobarde y se reiteró que se intensificarán los operativos contra este grupo ilegal. PÁG. 5

Una amenaza ambiental
Carlos Chavarro - Diario Occidente

UN LLAMADO DE ALERTA REALIZÓ EL CONCEJO MUNICIPAL POR EL ESTADO DE LA ESCOMBRERA UBICADA EN LA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR
CON CARRERA 50 POR LOS DIEZ METROS DE ALTURA QUE YA REGISTRA Y QUE LA CONVIERTEN EN UNA AMENAZA AMBIENTAL SI LLEGARA A
DERRUMBARSE PORQUE AFECTARÍA NO SÓLO LA VÍA SINO EL CANAL DE AGUAS DE LA CVC.

PÁG. 2

2 PRIMER PLANO
11 de abril de 2018

3820

5509

2652

3236

1134

5125

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 12 de abril de 2018

■ Jornada de salud animal

■ Capacitación

■ Desarticulación

La Secretaría de Salud Pública Municipal a
través del Centro de Zoonosis, en
cumplimiento de sus funciones de promoción, prevención, vigilancia y control de
las enfermedades zoonóticas, realizará el
día jueves 12 de abril una brigada de salud
animal en el Polideportivo Petecuy II, calle
74 - 1C1 # 75 a partir de las 9:00 a.m. hasta
las 1: 00 p.m.

En lo corrido de este año
se ha impactado a 4.721
estudiantes de 9 colegios
y 3 universidades de la
ciudad sobre cultura ciudadana y buen uso del
Sistema, así como 716
docentes, desde Metro
Cali.

La Policía Metropoliatana de Cali desarticuló a una estructura delincuencial que presuntamente surtía expendios de narcóticos en barrios Olaya Herrera y La Isla. “Lo importante con este tipo de golpes
por parte de nuestra Policía Nacional y nuestra Fiscalía es que estamos atacando una de las principales causas de homicidios en Cali,
que es la disputa y la violencia ejercida por las organizaciones criminales que se nutren y se lucran del tráfico al menudeo de estupefacientes”, aseguró el subsecretario de la Política de Seguridad
de Cali, Pablo Uribe Murillo.

■ En dos meses se conocería decisión final, Uaespm

Exigen intervención urgente a

escombrera de la Carrera 50
E

l Concejo de Cali
encendió las alarmas
ante la amenaza
ambiental que generan los
10 metros de altura de la
escombrera de la Autopista
Simón Bolívar con Carrera
50, que amenaza con derrumbarse afectando el
canal de aguas CVC y la
autopista en mención.
“No puede pretenderse
cerrar tal amenaza ambiental con una tela verde que
desborda sobre el canal de
aguas lluvias más grande de
la ciudad y sobre una vía
principal. Estamos hablando de una mole de residuos
de cemento, ladrillo y
madera que supera los 10
metros de altura, pero a la

La escombrera de la Autopista Simón Bolívar con Carrera
50 tiene 10 metros de altura, en residuos sólidos.
administración pareciera no
preocuparle”, manifestó el
concejal Roberto Rodríguez.

Intervención
Según el director de la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Concejales juzgaron la decisión de cerrar la escombrera, sobre
la Autopista, con una “tela verde”.

del Municipio, Uaespm,
Rubén Olarte, la escombrera
de la Carrera 50 será cerrada
definitivamente y ya está
contemplado un nuevo espacio para su reubicación, dentro del POT, sin embargo,
“estamos solamente a la

espera de un aspecto que
requiere precisiones y claridad jurídica.
“Este es un problema que
tiene más de 20 años y que
esta Administración ha
tomado la decisión de
resolver de manera definitiva. Conforme al compromiso de adquirimos hace un
mes de resolverlo en los
próximos 90 días lo vamos a
resolver próximamente y
estamos trabajando en esa
solución”, acotó Rubén
Olarte.
En sesión plenaria del
Concejo de Cali el próximo
27 de abril, se darían a conocer detalles del plan de
traslado y clausura de la
estación de transferencia.

En dos meses la Uaespm daría a conocer el lugar donde sería
reubicada esta estación de transferencia.

Agenda cultural
■ Zonales del Festival Petronio
La marimba, el instrumento insignia de la música del Pacífico
sur, que expresa la vida, el amor y la pasión de una región y
los aires musicales de la Chirimía, con su tradicional jolgorio y
alegría, son las modalidades encargadas de abrir la Zonal de
Cali, que se realizará este viernes 13 de abril, desde las 6:00
pm, en el Auditorio Principal de la Secretaría de Cultura de Cali.
La zonal continuará el sábado 14 de abril a partir de las 9:00 am,
con la modalidad Agrupación Libre.
Mayor Información:
8854757 – 8859094

■ Lanzamiento
Exposición Cartelera La Linterna Verde desde 1950
¿La imprenta tipográfica patrimonio cultural de Cali? Desde
este jueves 12 de abril la sala de Exposición 1 y 2 del Centro
Cultural presenta la muestra de ‘Carteles La Linterna Verde
desde 1950’, un espacio que transportará a los asistentes en el
tiempo y las calles de una Cali vestida de anuncios publicitarios,
sociales y culturales entre otros a través de carteles impresos
mediante el sistema litográfico.
El horario habitual de la muestra será de martes a sábado de
9:00 a.m. a 12 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Habrá un Taller de Cartel Urbano el sábado 21 de abril a las 9:00
a.m. Además de una conferencia el jueves 26 de abril a las 7:00
p.m. en el Centro Cultural.

■ Taller y conferencia
Para cantantes, músicos, managers y agrupaciones
La Secretaría de Cultura y el equipo de Cdbaby Colombia, invitan a los cantantes y músicos independientes, managers y
?agrupaciones musicales de Cali al taller práctico de distribución digital en las diferentes plataformas musicales streaming
como Spotify, iTunes, Google Play.
Este se realizará el jueves 12 de abril en el Centro Cultural de
Cali, oficina Punto Vive Digital, a las 5:00 p.m.. Para participar
del taller se debe traer el sencillo o álbum musical en WAV o
MP3 de alta calidad y la carátula en 1400x1400 pixeles.
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Germán Vargas.

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

La captura de alias “Jesús
Santrich” ha sido una oportunidad para que el candidato presidencial Humberto De la Calle
se sacuda el estigma de quienes
han tratado de hacerlo ver como
el candidato de las Farc, por su
condición de jefe del equipo que Humberto De
la Calle
negoció el acuerdo con la guerrilla.
En diálogo con Graffiti, De la Calle dijo que si es
elegido presidente y la justicia halla culpable a
“Santrich”, autorizaría su extradición a Estados
Unidos.
El Candidato del Partido Liberal sostuvo que
siempre estuvo claro que “el que delinquiera
después -de la firma del acuerdo- tenía que someterse o a la extradición, si el delito era extraditable, o
al juicio en la justicia ordinaria, si no lo era, y en este
caso, repito, no hay ninguna duda”.
“...si las Farc delinquen o un miembro de ellas
delinque, tiene que asumir sus consecuencias
penales, tal como está extraordinariamente claro en
lo que pactamos”, precisó De la Calle.
El exvicepresidente agregó que lo del candidato
de las Farc -como lo llaman algunos- es parte de la
propaganda sucia que han hecho en su contra los
mismos que también han tratado de vincularlo al
“castrochavismo”.
“Yo tengo mi camino, que es un camino signado
por la tradición liberal y no solo por la militancia liberal, sino por el pensamiento li-beral, fuertemente
democrático, respetuoso, convencido de que no
queremos el fanatismo”, dijo De la Calle.

“Nada tengo que ver yo con las Farc en materia
política”, agregó el Candidato, quien aseguró que
desde la firma del acuerdo, no tiene ningún tipo de
contacto con los negociadores del grupo guerrillero.
En su visita al Diario Occidente, Humberto De la
Calle se le midió al reto de la Urna de Graffiti, que
consiste en sacar cinco papeles, con preguntas que
debe responder en máximo 30 segundos, cada
una...
Uno de los papeles que De la Calle sacó de la urna tenía la siguiente pregunta: ¿Aceptaría la adhesión
del partido de las Farc?, lo cual descartó sin dudar.
“No, categóricamente no”, dijo el candidato.
El video en el que De la Calle
responde las cinco preguntas de
la urna está disponible en
www.occidente.co y las redes
sociales del Diario Occidente.
***
Roy Barreras

En política no hay imposibles,
y así lo confirma el acto político
que tuvo lugar ayer en Buga.

A finales del año pasado, en diálogo con Graffiti,
el senador Roy Barreras definió la campaña de
Germán Vargas Lleras como “la
candidatura Titanic”...
Al preguntarle el porqué de
este calificativo, Barreras
respondió: “porque está con las
luces prendidas, con todos los
ricos adentro y se está hundiendo”.

Germán
Vargas

Pues ayer, en Buga, se firmó el
acuerdo programático mediante el cual el Partido de
la U, la colectividad de Roy Barreras, adhirió a

En el evento, Barreras -que hizo parte
del equipo negociador de La Habana y es
el presidente de la comisión de Paz del
Senado- le entregó a Vargas el acuerdo
de paz.

En lo que resta de la campaña, especialmente después de la primera vuelta,
se verán volteretas tanto o más sorprendentes que la del senador Barreras.
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Muchos
huecos

Editorial

Más allá del
Zanjón del Burro
En el mundo actual no se puede concebir el
desarrollo sin concertación ambiental.
a polémica entorno a la intervención del
Zanjón del Burro, en la Comuna 22,
donde se tiene proyectada la construcción de una conexión vial entre las calles
12 y 13, es una muestra clara de la creciente conciencia ambiental ciudadana,
lo que demanda un mayor esfuerzo de
conciliación por parte de las autoridades cuando se planeen y ejecuten obras que impliquen impacto sobre
algún ecosistema.
En este momento, además del desarrollo vial en el
Zanjón del Burro, en Ciudad Jardín, en Cali hay otras
dos obras en proceso con dificultades por temas ambientales: la terminal Sur del MIO, en el sector de Valle
del Lili, contigua al humedal El Cortijo, y la terminal
intermedia Simón Bolívar, en Ciudad 2000. Los tres
casos plantean una dicotomía entre proyectos de
infraestructura que se necesitan, relacionados con la
movilidad, que es uno de los problemas críticos de la ciudad, y la protección de los recursos naturales.
Esto, desde luego, no es un asunto exclusivo de Cali, a lo
largo y ancho del país, y casi en todo el planeta, donde
hay sociedad civil organizada, el componente ambiental cobra cada vez más importancia y son cada vez más
las comunidades que anteponen la defensa de la fauna,
la flora, el agua y el aire a cualquier proyecto. Esto,
además, se profundizará a medida que la sociedad sea
más conciente del cambio climático y el impacto de la
actividad humana en el deterioro del planeta.
Esto representa un desafío para los administradores
públicos, que deben tener la ecuanimidad suficiente
para gestionar el desarrollo de la infraestructura sin
que esto implique el detrimento del patriomonio ambiental, es decir, lograr un desarrollo sostenible.

L
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EL FARO

El Pacífico: tercer debate

T

elepacífico decidió
meterle duro e
impactar a la
opinión pública con el
debate realizado ayer en
Buenaventura, sobre la
problemática del Pacífico.
En este sentido y por
MIGUEL YUSTY
invitación de Armando
Gamboa participé como
analista de una especie de preliminar en
Amaneciendo, el programa matutino del canal.
Desde un principio se inició la discusión
sobre las razones que tuvo Iván Duque para no
asistir. Su presencia fue discutida por sus compañeros de debate y todos concluyeron que no
asistía por que no conocía los problemas del
Pacífico. En campañas tan cortas como la nuestra, una inasistencia puede tener negativas consecuencias. Los temas colocados en la mesa de
discusión fueron casi que los mismos de las

últimas campañas del pasado reciente. Parecía
como si el tiempo se hubiera detenido 30 años,
pues los puntos de la tragedia del Pacifico, no
son otros que el abandono y la exclusión. La
diferencia con el pasado es que el Pacífico,
Buenaventura y Tumaco en especial, se transformaron en los enclaves más importantes del
crimen organizado, que ha secuestrado los
proyectos de vida de todos estos compatriotas
que se encuentran sumidos en una batalla sin
cuartel por liberarse de las garras del narcotráfico. Sin embargo, en medio de todos los lugares
comunes, la experiencia de Germán Vargas
Lleras marcó la diferencia, pues pudo
demostrar cómo la culminación exitosa de
proyectos de infraestructura y seguridad, son
en su caso elementos demostrativos que lo
habilitan para ser un serio argumentador entre
lo que se promete en la campaña y lo que él
puede presentar como realizaciones ejecutadas
bajo su liderazgo.

LA CONTRARIA

Paz urbana

I

nspirados en el acuerdo de paz de La Habana
y en concordancia con
su plan de desarrollo “El
Valle está en vos”, la
Gobernación del Valle Del
Cauca tomó la decisión de
adelantar un proceso de
intervención social en la
FABIO CARDOZO
comuna uno de Cali, en
Terrón Colorado específicamente. Este es el sector populoso del oeste de
la ciudad, por donde entra la brisa del Pacífico y
corren las aguas gélidas, cristalinas de varios
ríos que alimentan los grifos de cientos de hogares de nuestra ciudad. Terrón es un sector muy
bonito, como todo el oeste; no hay zancudos, su
vista es envidiable y queda al pepo del CAM y la
Gobernación. Cuando se penetra por sus calles
laberínticas, te encuentras con cientos de

jóvenes parchados en las esquinas conversando,
viendo pasar la vida, sin importarles mucho el
mañana y con el uniforme: cachucha, camiseta
de colores y tatuados. Algunos tienen la fortuna
de tener moto para pasear con su novia y levantarse lo del diario bajando a Cali, no siempre “a
lo bien”, ustedes saben… hay que rebuscarse.
Un grupo de muchachos valientes, criados
en estas realidades emprendieron un proceso de
paz y convivencia con todos los colectivos, como
se les llama, con el objeto de evitar más muertes,
resolviendo en caliente los problemas territoriales, absurdos la mayoría de la veces, pero
letales casi siempre. Los indicadores de los
homicidios vienen descendiendo y muchos de
los muchachos, lo más bravos incluso, han sido
tocados por el halo mágico de este proceso. Hoy
están dispuestos a iniciar un camino distinto:
montar un negocio, respirar en vez de soplar.
Quieren seguir viviendo.

EN VOZ

ALTA

La paciencia es un
árbol de raíz
amarga pero de frutos
muy dulces.
Proverbio persa

RINCON DEL
PENSAMIENTO

¿La vejez
existe?
Algunos de nosotros envejecemos, de hecho, porque no
maduramos.
Envejecemos cuando nos
cerramos a las nuevas ideas y
nos volvemos radicales.
Envejecemos cuando lo
nuevo nos asusta.
Envejecemos también cuando pensamos demasiado en
nosotros mismos. Y nos olvidamos de los demás.
Envejecemos si dejamos de
luchar.
La vida puede ser comprendida, solo mirando hacia atrás.
Pero puede ser vida hoy, si
miramos hacia adelante.
En la juventud aprendemos;
Con la edad comprendemos.
Envejecer no es preocupante: Ser visto como un viejo sí
que lo es.
Envejecer con sabiduría no
es envejecer.
Es ser comprendido.
En los ojos del joven arde la
llama, en los ojos del viejo brilla la luz.
Siendo así, no existe la edad,
nosotros somos los que la
creamos.
Si no crees en la edad, no
envejecerás hasta el día de tu
muerte.
Personalmente yo no tengo
edad: tengo vida, tengo futuro.
No dejes que la tristeza del
pasado, y el temor al futuro
estropeen, la alegría de vivir el
presente.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Recursos

■ Categoría

■ Autenticidad

■ Avanza

■ Herido

■ Flota

Un encuentro para definir de dónde saldrán los
recursos para terminar la
vía Buga- Buenaventura
realizarán este viernes el
Gobierno del Valle,
MinTransporte, Invías y
la Agencia Nacional de
Infraestructura, ANI.

Con un indicador del
45.4% en sus gastos, el
Valle asegura su categoría especial hasta el
2019 anunció a la Asamblea del Departamento la
directora de Hacienda
del ente territorial, María
Victoria Machado.

Un comunicado que
circuló ayer sobre la
presunta muerte de los
periodistas
ecuatorianos presos por disidencias de las Farc, no
es auténtico afirmó el
Ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas.

Los gremios del Valle
destacaron los avances
del proyecto de construcción de la planta de regasificación Pacífico en
Buenaventura, al indicar
que tiene vía libre de la
Nación y se espera que
se saque a licitación.

Un infante de marina
resultó herido cuando
activó un campo minado instalado por el ELN
en Juradó, Chocó,
indicó la Armada que
informó que el uniformado fue sacado por
vía aérea de la zona.

Palmira. Hoy, el alcalde
de esta ciudad, Jairo
Ortega, hará entrega de
una nueva flota de buses
de servicio público que
entra a reforzar el parque
automotor de la empresa de Transporte Unificado de Palmira Tupal.

Rechazan
ataque a
policías
C

omo cobarde calificó el
presidente Juan Manuel Santos el ataque contra ocho policías en el Urabá antioqueño, los cuáles
resultaron muertos.
Los uniformado murieron en una emboscada ocurrida en la vereda El Tomate del municipio de San
Pedro de Urabá, Antioquia,
que según afirmaron las
autoridades fue tendida por
el Clan del Golfo.
La Policía informó que
en el hecho fueron neutralizados tres integrantes de
ese grupo ilegal.
El presidente Santos,
quien hizo llegar su voz de
solidaridad a los familiares
de los policías muertos
indicó que “este acto de barbarie no quedará impune.
Iremos detrás de sus responsables que, según me informa la Dirección de la Policía, fue el ‘Clan del Golfo’'.
Por otra parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos
Villegas, rechazó el asesinato de los policías y reiteró
que las primeras hipótesis
responsabilizan al Clan del
Golfo del ataque.
El director de la Policía,
general Jorge Nieto, calificó
este acto como “terrorista”
y que adelantarán las investigaciones para capturar a
los responsables.

■ Autoridades mantienen alertas

47% del Valle afectado por lluvias
L

a temporada invernal
mantiene en alerta a los
42 municipios del Valle
como consecuencia de inundaciones y deslizamientos de
tierra y ya ha comenzado a
afectar cultivos de pancoger
en esta región.
Ayer en la tarde una fuerte
precipitación generó inundaciones en varias vías de Cali y
dejó fuera de servicio varios
semáforos.
Ante las tormentas eléctricas que se han presentado últimamente en esta capital, el
secretario de Gestión del
Riesgo, Rodrigo Zamorano
recomendó mantenerse dentro de la vivienda o lugar en
donde esté y alejarse de ventanas y apagar aparatos eléctricos, evitar los árboles altos
y estructuras metálicas.

Afectados
Según la Oficina de
Prevención y Atención de
Desastres del Valle, el 47 % de
los municipios del departamento reportan afectaciones
por la temporada de lluvias
Los reportes del despacho
indican que 20 municipios
han registrado emergencias
entre ellos Florida, Yotoco y
Ginebra que declararon la
urgencia manifiesta por ser el
más afectado.
Jesús Antonio Copete secretario para la Gestión del
Riesgo del Valle dijo que “en
Ginebra la situación es con
siete vías terciarias y secundarias que se comunican con
gran parte de los corregimientos y veredas; hemos enviado
una retroexcavadora y un
compactador para a la zona ”.

En Loboguerrero, Dagua,
indicó que se presentó un desprendimiento de piedras y
deslizamientos pequeños y un
fuerte vendaval dejó dos viviendas colapsadas con igual
número de familias .

Cosechas
La Secretaría de
Agricultura del Valle, solicitó
más apoyo al Ministerio de
Agricultura para atender a los
campesinos que ha resultado
afectados por las lluvias.
Las autoridades municipales informaron que el
invierno también afectó los
cultivos como plátano y café
en Florida, Yotoco y Ginebra y
más de trescientas hectáreas
en cultivos de pancoger, se han
visto afectadas .
Así mismo, en Ginebra se
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Nuevamente las lluvias causaron inundaciones en vías de
la capital del Valle.
han visto afectados estanques
para el cultivo de peces.

Pronósticos
Según los pronósticos de la
Red de Hidroclimatología de
la CVC, se espera para hoy en
el día tiempo seco, mientras
que en la noche pronostica ligeras lluvias y temperaturas

entre los 19 y 28 grados centígrados.
La entidad ambiental
indicó además que se presentan niveles estables pero con
niveles altos del río Cauca en
el sector de Juanchito, mientras que en Mediacanoa y
Anacaro está decreciente.

"Santrich" tendrá debido proceso
L

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.

Jesús Santrich, ex dirigente guerrillero.

uego de un encuentro
entre el presidente Juan
Manuel Santos con los jefes del
partido de las Farc para
analizar la captura del ex guerrillero "Jesús Santrich" el
mandatario se comprometió
con que se le respetará el
debido proceso.
Así mismo, Santos enfatizó
que todos los combatientes que
cumplan con lo pactado no

tienen nada que temer y
recordó que "el acuerdo es muy
claro: quien cometa un delito
después de la firma del acuerdo final será sometido a la
jurisdicción ordinaria por los
nuevos delitos cometidos ”.
El Presidente Santos precisó que “la Justicia Especial
de Paz deberá verificar que los
cargos contra Jesús Santrich
son por hechos posteriores a la

firma del acuerdo final”.
El mandatario agregó que
“les reiteré a los señores de las
Farc que a Santrich como a
cualquier ciudadano se le deben respetar sus derechos y se
garantizará el debido proceso, .
Así mismo indicó que el
Gobierno seguirá cumpliendo
estrictamente con todos los
compromisos del acuerdo de
paz.
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Trezeguet eligió a Messi
por encima de CR7

David Trezeguet, exjugador francoargentino de Juventus y de la selección
francesa, entre otros equipos, aseguró este
sábado a EFE que Lionel Messi tiene más
opciones de ganar el Mundial de Rusia que
Cristiano Ronaldo porque Argentina tiene
mejores "efectivos".
El que fuera uno de los mejores delanteros de
Europa en la primera década del siglo XXI,
analizó a las dos estrellas de la próxima Copa
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del Mundo tras ser cuestionado por quién es
el mejor entre ambos. Después, declaró que
Messi tiene más opciones que Cristiano, que,
afirmó, tiene un equipo más débil.
"En la última década se han compartido todos
los trofeos que se han disputado, aunque
ninguno de los dos ha levantado la Copa.
Pero en lo personal, Messi cuenta una oportunidad más para ganarla, por los efectivos
que tiene en su equipo, los mismos con los
que no cuenta Portugal", indicó David
Trezeguet.
"Seguramente, para Messi y Cristiano
Ronaldo la edad juega en contra esto de jugar
una Copa del Mundo más, pero no hay que
negar que son dos jugadores ganadores, que
ambos ambicionan ganar está competencia",
complementó el Franco Argentino.

y empataron en 89 oportunidades.
Con relación al elenco local, América en los últimos 7 duelos contra
Deportivo Cali, no ha logrado anotar gol.

Cuatro semifinalistas de distintos países
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

El Clásico cambió de horario
Con relación a las elecciones del Alcalde de la ciudad de Jamundí que se
efectuaran el próximo
domingo 15 de abril,
Mauricio Armitage, Alcalde
de Santiago de Cali, envió
una solicitud a la Dimayor
para cambiar el horario de
la nueva versión del clásico
vallecaucano que estaba
programado para ese día,
argumentando que no tendría la policía necesaria para
Se palpita el Clásico vallecaucano de este cubrir ambos eventos. Así,
el duelo válido por la fecha
sábado.
15 de la Liga Águila I, entre
América y Deportivo Cali, se disputará el sábado 14 de abril a las 20:00
horas.
En 281 oportunidades se ha disputado el Derby del Valle del Cauca. El
elenco azucarero triunfó en 104 versiones anotando 368 goles. Los 'diablos Rojos' por su parte, ganaron 88 clásicos, sumando 355 anotaciones

Desde el año 2010, no se daba el suceso basado en que los semifinalistas del principal torneo europeo sean equipos son de diferentes países. El
único que repite de aquella temporada 2009/2010 es Bayern Munich.
En esa temporada de la Champions, el elenco 'Bávaro' abrazó las semis
acompañado de Barcelona, Lyon de Francia y el cuadro italiano, Inter de
Milán. Este último en ese certamen, obtuvo su tercer título en el máximo
certamen de Europa al derrotar a Bayern en la final, tras dar la sorpresa en
semifinales eliminando a Barcelona.
En la actual versión de la Liga de Campeones, el máximo campeón de la
Champions, con 12 títulos, Real Madrid, continúa dando pelea junto con
Bayern Munich que consiguió cinco, igual que Liverpool. En tanto, la
Roma aún no pudo obtener ese preciado trofeo, al perder justo con el
Liverpool en su única final, en 1984.

Fecha 9 del Torneo
Con la programación oficial de la fecha 9 en el Torneo Aguila 2018.
■ 14 de abril
Tigres FC vs Atlético FC
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Valledupar FC vs Deportes Quindío Hora:3:00 p.m.
Estadio: Armando Maestre
■ 15 de abril
Universitario de Popayán vs Llaneros FC
Hora: 11:30 a.m.
Estadio: Ciro López
Unión Magdalena vs Bogotá FC
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Sierra Nevada
Orsomarso SC vs Barranquilla FC Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar
Real Santander vs Fortaleza CEIF Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Álvaro Gómez Hurtado
■ 16 de abril
Cortuluá vs Deportivo Pereira
Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero Televisión: Win Sports
Real Cartagena vs Cúcuta Deportivo
Hora: 8:00 p.m.Estadio: Jaime Morón

Buffon: “Eres un animal”
El cancerbero de Juventus, Gianluigi Buffon,
refiriéndose al penal que le permitió a Real Madrid eliminar a su equipo en la agonía de este duelo disputado
en el Santiago Bernabéu por la vuelta de los cuartos de
final de la Champions, sostuvo fuertes declaraciones.
"Estaba muy cerca, como los estaban el árbitro y el juez
de línea. Si tienes el cinismo de pitar un décimo de
penalti en el minuto 93 no eres un hombre; eres un
animal, por falta de sensibilidad ante los sucedido antes
y por el sacrificio de todos", sostuvo Buffon
"Estoy bien. La vida sigue. Estoy feliz y orgulloso del partido que hemos hecho y del apoyo de mis compañeros

y todos los demás. Esta noche lo que era impensable llegó a ser real. No
creo que sea un justo final para la Juve después de lo que se vio esta
noche",añadió el portero de la Vecchia Signora.

El cancerbero de
Juventus,
Gianluigi
Buffon,
salió expulsado contra Madrid.

8 TENDENCIAS
Viva Fest se ha convertido en
uno de los evento más esperado por todos los amantes
de la música electrónica no
solo del sur occidente colombiano sino del país. Un
concierto lleno de tecnología
con las mejores tarimas,
luces, escenarios, puestas en
escena y por supuesto
artistas.
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Viva Fest Cali

Para nadie es un secreto
que las nuevas tendencias
musicales
los
sonidos y la electrónica
son una tendencia en
crecimiento muy grande
para el público caleño,
los cuales son los que
hacen que cada vez se
realicen eventos de esta
índole.

Este año no es la
excepción, Viva Fest
2018 contará con la
participación de nada
más y nada menos
que Dimitri Vega &
Like Mike quienes son
considerados como
los DJs Numero dos
en
el
Ranking
Mundial.

Sin duda alguna la
sucursal del cielo tendrá
una noche llena de
música, alegría y diversión donde todos
podrán disfrutar de
estos enormes artistas
acompañados de una
gran puesta en escena
con luces, sonido, efectos especiales y magia.

Este año no es la excepción, Viva
Fest 2018 contará con la participación de nada más y nada
menos que Dimitri Vega & Like
Mike quienes son considerados
como los DJs Numero dos en el
Ranking Mundial. Este año las
puertas del Centro de Eventos
Valle del Pacifico se abrirán desde
las 6 p.m. el 28 de abril para dar
inicio a este magno evento.

Es tendencia

El tema

La artrosis y sus señales

■ Hablando de educación financiera

¿Se inculca en los niños desde
casa la cultura de ahorro?
L

a importancia de inculcar en
los más pequeños de la casa
la cultura del ahorro es un
tema del que se habla a menudo,
pues es fundamental que los niños
aprendan a valorar las cosas que
tienen y descubran cómo sus
padres las consiguen.
“Lo ideal es que la educación
financiera comience desde la
niñez, porque en el futuro será un
adulto que sabrá administrar su
dinero e inversiones; ahorrar, elaborar un presupuesto y llevar un
control adecuado de sus ingresos y
gastos” afirma Fabio Chavarro,
gerente corporativo del Grupo
Juriscoop.
Quisimos conocer de primera
mano las experiencias de los más
los pequeños con el ahorro:
“Yo sí ahorro. Uno ahorra plata
para gastarla en cosas que necesitamos. Siempre lo hago con una
alcancía en forma de marranito y
cuando la abro puedo saber cuánta
plata tengo.
Ahora abrí la que tengo desde
hace 10 meses, para poder comprarme una ropa para mi
cumpleaños, tengo 52.500 pesos”
explica Juan David Robayo, de 8
años de edad.

Información:
#VivaFest2018
28 de Abril
Centro de Eventos
Valle del Pacífico
Puertas abiertas desde
las 6:00 p.m.
Entradas disponibles a
través de la web de Tu
zona ticket. 486 0222
318 486 0222

La artrosis puede empezar a dar las primeras señales
cuando eres joven. Se trata de un "envejecimiento" de los
huesos, sin embargo, la artrosis no es un proceso
inevitable ni hay que resignarse a sufrirla.
Que aparezca dolor "inespecífico" y crujidos en los huesos
puede estar indicando que hay un principio de artrosis. Es
cierto que hay más riesgo de que eso ocurra a medida
que vamos sumando años pero hay casos en los que
aparece de forma precoz a los 40 o 50 años.
Los kilos de más, una práctica excesiva de deporte o
algún problema estructural en la columna o tener una
cadera más alta que otra (algo muy habitual y que
muchos sufren aunque desconocen) puede hacer que las
articulaciones se desgasten antes de tiempo.
Conferencia y taller
ESQUEMAS PARA EL DOLOR REUMÁTICO Y
DEGENERACIÓN ARTICULAR
Subtemas:

“Además quiero empezar otra
alcancía para comprarme una
moto de juguete” continúa explicando Juan David.
“Ahora quiero ahorrar para
comprar barbies y un televisor
para mi cuarto” afirma la pequeña
Isabella Murcia de tan solo 5 años,
que tiene muy claro que guardando plata puede conseguir las cosas
que ella desea.
“Sí ahorro y tengo una alcancía.
Para mi es importante ahorrar
porque puedes utilizar la plata si
tu mamá no tiene para alguna

cosa, entonces tú se la puedes
prestar y ella te la puede devolver
en 1 mes o 2 meses. Si no te lo
devuelve el día que es, le puedes
cobrar 200 o 300 por el retraso”
cuenta el pícaro Diego Andrés
Villa Melo, de 10 años de edad.
Diego también cuenta que ahorra para conseguir un juguete que
quiere desde hace mucho tiempo y
para cumplir su sueño de ser
futbolista porque sabe que es una
carrera que vale mucha plata y así
puede ayudar a su mamá para conseguirlo. Dice que ahora ya tiene
ahorrado 600.000 pesos.

- Esquemas de prevención y tratamiento de la artrosis
- Esquemas terapéuticos en fibromialgia
- Las Consecuencias y propuestas en sobre abuso de analgésicos químicos
- Propuestas terapéuticas para manejar el dolor articular
- Terapias eficaces en los diferentes tipos de dolor de
espalda
Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal
Diplomado en Terapia Neural y Plasma autólogo
Directora Médica de Jaquin de Francia S.A.
Fecha: Sábado 21 de abril
Hora : 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
Lugar: Carrera 30 # 5B – 94 Barrio San Fernando Viejo
Confirmar ASISTENCIA teléfono : (2)372 22 23
Organiza Jaquin de Francia con
el apoyo del Diario Occidente.
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Movida Empresarial

■ Independientes y empresas

Nuevas disposiciones para el
pago de plantilla electrónica
L

os aportantes que tengan a su cargo
10 o más cotizantes; y los trabajadores independientes cuyo ingreso base de cotización sea mayor o igual a 4
salarios mínimos legales mensuales
vigentes ($3.124.968) deberán realizar de
manera obligatoria el pago de
los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y
Parafiscales mediante
el uso de la
Planilla

Electrónica, como lo establece el Decreto
1765 de 2017 del Ministerio de Salud y
Protección Social, desde el 1 de marzo.

Para empresas
Para empresas que tengan de 10 a 19
cotizantes la obligatoriedad de uso de plantilla electrónica será desde el 1 de
marzo del 2018: de 5 a 9 cotizantes,
el 1 de junio del 2018; de 3 o 4 cotizantes (para municipios con categoría diferente a 5 y 6) el 1 de
agosto del 2018.

Para independientes
■Mayor o igual a 4 e inferior a 5

salarios mínimos legales mensuales
vigentes, IBC mayor o igual a $3.124.968
y menor que$3.906.210, el de marzo del
2018 con contrato de prestación de servicios e independientes con ingresos
mayores o iguales a $7.812.420 y
menores que $9.765.525.
■Mayor o igual a 2 e inferior a 4
salarios mínimos legales mensuales
vigentes para residentes en municipios
con categoría diferente a 5 y 6, IBC mayor
o igual a $1.562.484 y menor que
$3.124.968, el 1 de junio de 2018, con contratos de Prestación de servicios e independientes con ingresos mayores o iguales
a $3.906.210 y menores que $7.812.420.

■ Superindustria, Dian y Junta Central de Contadores

L

a Superintendencia de
Industria y Comercio, la
Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN)
y la Junta Central de
Contadores, informan a la
opinión pública que, las
Cámaras de Comercio deben
registrar las sanciones que
se impongan a los revisores
fiscales que se encuentren
inscritos en los registros
públicos y, en consecuencia,
las Cámaras de Comercio
del país deberán:
■Inscribir y certificar en
el registro público, la información de la sanción

Registros públicos de
sanciones a contadores
impuesta al contador público o entidades prestadoras
de la ciencia contable indicando como mínimo el tipo
de sanción, el número de la
resolución de la sanción, la
fecha de ejecutoria del acto
administrativo sancionatorio, fecha de inicio y fecha
de finalización de la sanción.

■Abstenerse de inscribir
el nombramiento de revisor
fiscal (principal o suplente)
de los contadores públicos
y/o personas jurídicas que
presten servicios propios de
la ciencia contable, que tengan sanciones de suspensión o cancelación de la
inscripción o registro.
Lo anterior, con el

propósito de garantizar el
correcto ejercicio de la profesión, y que quienes
ejerzan las actividades de la
ciencia contable lo hagan
conforme a los lineamientos
legales
establecidos,
generando con ello, confianza en las actividades tributarias, financieras y contables de los colombianos.

■ Recursos micros y pequeñas empresas
Bancoldex, entidad adscrita del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, anunció nuevos recursos por $560.000 millones para
el financiamiento de micro y pequeñas empresas en toda
Colombia.
A esta línea de crédito pueden acceder micro y pequeñas
empresas de todos los sectores económicos. Las microempresas tienen un monto máximo de 100 millones de pesos por
empresa, con plazo de hasta tres años y periodo de gracia a capital de hasta seis meses. Por su parte, las pequeñas empresas
tienen un monto máximo de hasta 300 millones de pesos por
empresa, con plazo de hasta cuatro años y periodo de gracia a
capital de hasta seis meses.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena
Gutiérrez, señaló que “estos recursos servirán para que las
micro y pequeñas empresas comiencen sus procesos de maduración hasta consolidar su oferta de productos y servicios”.

***
■ Premio Everis de emprendimiento
Everis Colombia invita a los emprendedores de Colombia a participar en los premios al talento y la innovación, en su tercera
versión. Estos premios, convocados en nombre de la
Fundación everis, reconocen las propuestas de negocio novedosas y creativas de los emprendedores colombianos, concebidas con base tecnológica y vocación social en las categorías
de Nuevos modelos de negocio en la Economía Digital,
Biotecnología y Salud y Tecnologías industriales.
El domingo 15 de abril se cierran las inscripciones. Los Premios
everis 2018 convocan a los emprendedores en Colombia, de
cualquier edad y región del país, a postular sus proyectos hasta
el domingo 15 de abril de 2018 (11:59 p.m. hora de Colombia)
en la página www.premioseveris.com.co.
Los proyectos galardonados viajarán a España a competir directamente en la fase semifinal de la versión número 17 de los
Premios everis globales, con emprendimientos de todo el
mundo, en particular de América y Europa. El ganador global
recibirá un aporte económico de 60 mil euros y servicios de
mentoría de i-deals, empresa del Grupo everis especializada en
emprendimientos tecnológicos, para seguir desarrollando su
negocio.
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Para tener en cuenta:
El debate sobre la Región del
Pacífico deja como ganador a
Humberto de La Calle, al
comprometerse con los
acuerdos del paro en el caso
de Buenaventura. Allí están
las obras y los montos, un
poco más de un billón de
pesos. Los demás compromisos serán bienvenidos,
pero nadie puede desconocer que ya se tiene una hoja
de ruta y que costó mucho
construirla…
Un sorbo de historia:
Los candidatos y los periodistas presentadores se
olvidaron de los 11 diputados
del Valle, secuestrados por
las Farc en Cali y asesinados
5 años después a orillas del
Río Mira, en el Pacífico…
Al César lo que es del
César:
Curioso e equivocado que se
piense que el mejor y más
justo con el Pacífico sea
quien más lo haya visitado,
cuando en realidad será
aquel que cumpla con los
compromisos adquiridos. Es
tiempo que la campaña presidencial entre en la fase profunda y salga de las emociones…
Entre Tomates y Fresas:
Tomates: para la presencia
de barras en el debate sobre
el Pacífico. Se salieron del
orden...y eso que acertaron
al no mostrarlos por TV…
Fresas: por montones y
sabrocitas para Mabel
Lorena Lara, pues salvó la
presentación o conducción
del debate sobre el Pacífico.
A sus compañeros les faltó
nervios de plomo y concen-

Humberto de La Calle.
¿Cómo le fue en el debate
sobre el Pacífico?...Lea.

tración
de
buho...Ella
demostró serenidad, experiencia, orden y liderazgo…
Farándula en Acción:
“Herencia de Timbiquí” se
llevó un buen vitrinazo al figurar uno de sus integrantes
entre los ciudadanos que
hicieron preguntas. Lógico,
fue sobre la inversión en
expresiones culturales en el
Pacífico.
La Pregunta Fregona:
¿Y entonces se cumplirá con
todo lo que se ofreció para el
Pacífico?
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
Un acierto el debate sobre el
Pacífico, aunque se notó la
ausencia de Iván Duque,
pues le restó controversia.
Se abordaron temas de
especial importancia para la
región, aunque a muchos
nos hubiera gustado que
hubiesen tocado el turismo,
el cual puede convertirse en
un filón para esta zona del
país.
Chao...Nos
vemos
mañana...Gracias a DIOS
por todo...y que la fe siga
creciendo firme...

EDICTOS JUEVES 12 DE ABRIL 2018
EDICTOS
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
EUMILDE LUCUMI CAMPO poseedor de la
C.C. No. 31.299.490 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 24 del mes de noviembre de
2003 en el municipio de o ciudad de
Caramanta. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 50 de
fecha 10 del mes de abril 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 11 del mes de abril de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 8841
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 FABIAN ANTONIO TORRES POSADA poseedor
de la C.C. No. 1.259.822 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 4 del mes de mayo de
2016 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 51 de fecha 11
del mes de abril 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 12 del mes de abril de 2018 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO

TERCERO DE CALI. Cod. Int. 8843
OTROS
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 HECTOR QUIJANO poseedor de la C.C. No.
6.095.673 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 23 del mes de Octubre de 2017 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 52 de fecha 11 del mes de
abril 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 12
del mes de abril de 2018 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO
DE CALI. Cod. Int. 8845
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 CARLOS ANDRES GONZALEZ ROJAS poseedor
de la C.C. No. 94.542.241 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 23 del mes de noviembre de 2016 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 53 de
fecha 11 del mes de abril 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 12 del mes de abril de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int. 8854

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 8 de diciembre
de 2018 falleció en Cali (V) la señora
YOLANDA PALACIOS GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía
No.29.867.828, jubilada del Hospital de
Andalucía (V). Que el señor MANUEL
ALBERTO SARMIENTO identificado con la
cédula de ciudadanía No.2.662.237 en calidad de compañero permanente solícita 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, 2 de
abril de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA ÁREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.8847
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

República de Colombia Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
Regional Valle Centro Zonal Roldanillo
Roldanillo, 5 de abril de 2018 EL DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CENTRO
ZONAL ROLDANILLO-VALLE, EN OBEDECIMIENTO AL AUTO QUE LO ORDENA CITA
Y EMPLAZA Al señor LUIS EDWARD CANDELO FRANCO, identificado con la C.C.
1.113.660.113, para que en el término de
cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de éste emplazamiento, se presente
a ponerse a derecho en las diligencias de
SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIR DEL
PAIS - de nuestro País Colombia con destino a la a República de Ecuador ciudad de
Guayaquil dirección Florida Norte MZ 612
V.4, del NNA MARIA JOSE CANDELO
MONTOYA domiciliado y residente en el
Municipio de Roldanillo Valle, solicitud
presentada por la señora ANGY KATERINE
MONTOYA VILLAMIL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°.
1.113.681.800 de Palmira Valle quien actúa
en su condición de madre de la NNA
MARIA JOSE CANDELO MONTOYA. Para
efectos deI artículo 110 del Código de la
Infancia y Adolescencia se entrega copia a
lainteresada para su publicación por una

sola vez en un periódico de amplia
Circulación Nacional. RAFAEL G PERALTA
A. Defensor de Familia ICBF C.Z. Roldanillo
Valle.cod.int.8851
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante MARIA DEL
ROSARIO DAVILA OSPINA, con cédula de
ciudadanía Número 21.890.973 expedida
en Nariño, quien falleció en la ciudad de
Andalucía el 18 de marzo de 1993 y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).Aceptado el trámite respectivo por acto
administrativo Número 28 del 02 de abril
de 2018.- Se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplía circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) diez días. El presente edicto se
fija hoy 03 de abril d e2018, siendo las 7:45
am. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA
PRIMERA
TULUÁ
VALLE.COD.INT.8849
EPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN El sucrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACÍÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto N°200-024-0060 de

Directorio de notarías
Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali. Recuerde
que las notarías 4º - 9º - 11º - 17º - 19°- 21º Y 23º atienden todos los sábados
NOTARÍA
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°

NOMBRES Y APELLIDOS
ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ
PEDRO JOSE BARRETO VACA
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO
HECTOR MARIO GARCES PADILLA
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
ALBERTO VILLALOBOS REYES
LUIS ORISON ARIAS BONILLA
MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
ALFONSO RUIZ RAMIREZ
MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
LUCIA BELLINI AYALA
MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ
JAVIER FRANCO SILVA
SONIA ESCALANTE ARIAS
ALBERTO MONTOYA MONTOYA
BERNARDO VALLEJO RESTREPO
ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA
ALEJANDRO DIAZ CHACON
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
RAMIRO CALLE CADAVID

DIRECCION
Calle 5 Nte No. 2 - 41
Av. 1Nte No. 7 N - 35
Cra 6 # 8 - 30
Calle 7 # 25 -60
Calle 29 Norte # 6A - 35
Calle 7 # 8 - 37
Calle 18 Nte #5AN - 20
Cra 4 # 9 - 63 Of. 106
Cra 5 # 12 - 80
Cra 4 # 8 - 63
Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28
Av. 8 Nte No. 18N - 22
Calle 10 # 3 - 52
Calle 9 # 8 - 74
Av.4Nte # 22N- 35 Versalles
Calle 52 # 1B -160 Ctro Cial Carrera
Semisotano La 14º Calima
Calle 9 # 65 A - 42
Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur
Cra 28 D # 72 W -12 Poblado II
Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines
Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho
Cra 42A No. 5B - 76

TELEFONO
6676563 - 6679907
6614121 - 6614124
8843367 - 8810416 - 8832857
5542868 - 5541012 - 5541013
6410608
8881916 - 8881935
6604465 - 6604466
8891158 - 8807498 - 8891159
8 837215 - 8844273
8816202 - 8813950 - 8816740
3724848 - 3724646 - 3733440
4139321 - 4139322 - 4139324
8846673 - 8846674 - 8846675
8841476-8830200-8841835
6618811 - 6618812
4855936
4851998 - 4851456 - 4851409
3320348 - 3334037 - 3327008
3100047 - 3250340
3987173 - 3987174
3303684 -3303622 - 3303697
3150046
5242406

FAX
6615040
6614128
8843564
5541215
6675107
8881940
6612412
8825153
8896522 EXT. 116
8806388
EXT. 112
314-6782909
8846676
8896418
6613191 EXT.120
4491547
4851409
3334041
3100046
316-5295313
3303686 EXT. 104
3153529
5242406 EXT. 102
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Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo
Vélez Román, con el objeto de dar
cumplimiento en lo establecido en el
artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a
notificar por medio de la presente comunicación el proyecto objeto de solicitud de
licencia urbanística que cuenta con las
siguientes especificaciones: Número de
Radicación: 76834-0-18-0216 fecha de
Radicación: abril 03 de 2018 Titular de la
Solicitud: Julio Cesar Sánchez Ruiz Clase
de Licencia: Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de la licencia: Vivienda
Unifamiliar Altura: Un (1) Piso Uso:
Vivienda Dirección del predio: Parcelación
La María Lote 23 Cédula catastral: 00-020010-0513-801 Matricula Inmobiliaria:
384-99602 Conforme a lo estipulado anteriormente, por medio de esta Publicación
se cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles
colindantes con el predio objeto de solicitud, que uno de los vecinos colindantes es
un lote (Lote 22 de la Parcelación La María)
y no conocer la información de su(s) propietario(s) para su notificación personal,
para que si lo considera necesario se haga
parte en el trámite administrativo desde la
fecha de la radicación de la solicitud hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud, el cual se
dará una vez terminado el estudio técnico
y el proyecto se ajuste a las normas para
conceder la licencia. Es preciso indicarle
que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando
la condición de propietario, tercero individual y directamente interesado y presentando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edíficabllidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en
la que podría incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida
sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado en el articulo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto
administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un término mínimo de cinco (5) días
hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de haber recibido esta comunicación JULIO CÉSAR ARIAS GUTIÉRREZ
Director Departamento Administrativo
Pianeación Municipal.COD.INT.8850
República de Colombia Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar Ceciiia
De ía Fuente de Lleras Regional Valle del
Cauca Centro Zonal Cartago EL SUSCRITO
DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE
DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA Al señor
JORGE ELIÉCER BLANDÓN VALENCIA
identificado con Cédula de Ciudadanía N°
16.224.294 de Cartago Valle, en calidad de
progenitor y demás familiares por línea
paterna; o a quién se considere con derechos a intervenir, dentro del Proceso
Administrativo de PERMISO DE SALIDA
DEL PAÍS CON DESTINO AESPAÑA Y
FRANCIA; a favor del adolescente MIGUEL
ÁNGEL BLANDÓNPEPRDOMO nacido el
día ocho (08) de septiembre del dos año
mil (2000) en Cartago Valle; registrado en
la Notaría Primera del Círculo de Cartago
Valle; identificado con la Tarjeta de
Identidad N° 1.010.096.179 de Cartago
Valle; hijo de los señores MARÍA YAZMÍN
PERDOMO VALENCIA Y JORGE ELIÉCER
BLANDON VALENCIA; y actualmente se
desconoce la residencia, domicilio o lugar
de trabajo del progenitor; porlo tanto, se

le hace saber que en el término de cinco
(05) días hábiles siguientes a la publicación del este EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente por lo tanto se le
hace saber que en el termino de cinco (05)
días habiles siguientes a la publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente o por medio deapoderado en la
Defensoría de Familia del ICBF Centro
Zonal Cartago Valle, ubicado en la carrera
6 N° 9 - 61 del barrio San Nicolás, con el
fin de notificarle las diligencias que para
CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR DEL
PAIS HACIA ESPAÑA Y FRANCIA del adolescente MIGUEL ÁNGEL BLANDON
PEPRDOMO con su señora madre; se adelantan en este despacho para que manifieste su consentimiento uoposición al permiso soiicitado. En caso de no hacerse presente, se procederá a su expedición. Para
efectos del articulo 110 de la ley 1098 de
2006, Código de la Infancia y
Adolescencia, sí entrega copia a la interesada para su publicación por una sola vez
en un periódico de circulación nacional.
Cartago Valle, abril once (11) dos mil
dieciocho (2018). EL DEFENSOR DE FAMILIA
MANUEL
JOSÉ
ARCILA

MARTINEZ.COD.INT.8853
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 (de, la, los) causante (s) HUMBERTO NIEVA y cuyo domiciüo y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificada con la cédula
de Ciudadanía No.6.626.542 de Palmira (V)
quienes (es) falleció (eron) el día 09 de
Mayo de 2015 en El Municipio de Palmira
(V). El trámite se aceptó mediante Acta
número 62 de fecha 05 de Abril de 2018,
ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplía
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, 05 de
Abril de 2018, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO ENCARGADAO PAHS DR.
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8856

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:
Que el día 25 de Enero de 2018, falleció en el municipio de Cartago (v), la maestra JULIA ROSA
OSORIO JARAMILLO quien laboraba en el Centro Docente Sor Maria Juliana del municipio de
Cartago (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por
muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Juan Miguel Cadavid Osorio (hijo). Quienes
se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer
dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
PRIMER AVISO

ABRIL 12 DE 2018

MEDICINA & TECNOLOGIA SAS
En reorganización empresarial
NIT 805.016.214-1
La suscrita Representante Legal de la Sociedad, se permite convocar a la
reunión anual de acreedores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34
de la Ley 1116 de 2006 con el fin de presentar los resultados de la Empresa e
informar el cumplimiento del acuerdo de reorganización aprobado. La reunión se
realizara el día 27 de abril de 2018 a partir de las 2 p. m. en las instalaciones
del Hotel Americana, ubicado en la carrera 4 No. 8 – 73 de la ciudad de Cali.
Atentamente,
DORIS ESPERANZA TRIANA GAITAN
Gerente

