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EJEMPLAR GRATUITO

Escrutinios
avanzan con
normalidad

■ No hay graves denuncias

■ Con la guerrilla del ELN

Retomarán los
diálogos de paz

Contrario a otras jornadas
electorales cuando se pre-
sentaban enfrentamientos
durante los escrutinios, estos
se iniciaron ayer en completa
tranquilidad.

Según la Registraduría las
comisiones escrutadoras ade-
lantaron el proceso de recon-
teo procesando las reclama-
ciones normales y sin grandes
denuncias.

El Gobierno Nacional anunció que a partir de hoy se
retomarán los diálogos de paz con el grupo guerrillero
ELN, el cual busca un nuevo acuerdo de cese al fuego y de
hostilidades. 

Además de avanzar en los diferentes puntos que se
vienen debatiendo en las mesas de negociación. La OEA
aplaudió la decisión del Gobierno Nacional.

PÁG. 3

PÁG. 5

Control en
cascada
de Buga

LA CVC INICIÓ UNA SERIE DE
CONTROLES AL INGRESO DE
LA CASCADA LA
MILAGROSA, UBICADA EN LA
RESERVA FORESTAL PROTEC-
TORA DEL RÍO
GUADALAJARA DE BUGA.

LAS MEDIDAS INCLUYEN
DIÁLOGOS CON LOS ENCAR-
GADOS DE ACTIVIDADES
TURÍSTICAS, ASÍ COMO CON
LA COMUNIDAD EN GENERAL.

ESTE LUGAR HACE PARTE DEL
PUNTO DE CAPTACIÓN DE UN
ACUEDUCTO DE ESTA ZONA
POR LO QUE SE HACE NECE-
SARIO RESTRINGIR LAS
ACTIVIDADES DE LA ZONA.

ENTRE LAS PREOCUPACIONES
DE LA ENTIDAD AMBIENTAL
ESTÁ QUE SE VIENE PRACTI-
CANDO EL TORRENTISMO, ES
DECIR EL DESCENSO EN
RAPEL POR CASCADAS DE
GRAN ALTURA; QUE LAS VISI-
TAS GENERAN RESIDUOS
SÓLIDOS Y QUE NO ES APTO
PARA BAÑARSE.

PÁG. 5
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El Diario Occidente trasladó expuso la denuncia,
de la comunidad del barrio Popular, ante la
Secretaría de Infraestructura, de donde se com-

prometieron a comunicar si estas vías están o no
incluidas dentro del proceso de reparación vial que se
adelanta en la ciudad a través del programa
'Bachetón'.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbanos a 

metro@diariooccidente.com.co

Los habitantes
de la Comuna 4
denunciaron que
las vías de la
Carrera 5N con
Calle 49N, en el
barrio Popular,
están en un alto
estado de dete-
rioro y desde hace
más de tres años
han enviado solic-
itudes de revisión
de la Secretaría
d e
Infraestructura y
no han obtenido
respuesta.

"No hay tranquilidad con estas vías. Cuando
llueve las calles se inundan y se convierten en un
peligro constante, pero cuando no llueve son un
polvero total. No sabemos qué es mejor para el bien-
estar de la comunidad de todos en el sector", denun-
ció un residente del sector, quien pidió no revelar su
identidad.

Intervención

■ Cine Español
Con una programación diver-
sa que rinde homenaje espe-
cial al Festival Internacional
de Cine de San Sebastián,
hasta el 23 de marzo, la
Secretaría de Cultura, en
alianza con la Consejería
Cultural de la Embajada de
España, oferta en el Centro
Cultural de Cali y en el
Cineforo Andrés Caicedo, la
sexta versión de la Muestra
de Cine Español.
La Muestra de Cine Español,
tiene entrada gratuita al públi-
co general.

Hoy
Película: 'Atrapa la bandera'
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Centro Cultural de Cali
- Salón 218
Director: Enrique Gato

Película: 'Bienvenido Mr.
Marshall'
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Centro Cultural de Cali
- Salón 218
Director: Luis García
Berlanga

Miércoles 114 dde mmarzo
Película: 'Primos'
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Cineforo Andrés
Caicedo de la plazoleta Jairo
Varela
Director: Daniel Sánchez
Arévalo

Película: 'La lengua de las
mariposas'
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Centro Cultural de Cali

- Salón 218
Director: José Luis Cuerda

■ Cierre del Petronio
Este jueves vence el plazo
para que los artistas se
inscriban en la vigésimo
segunda versión del Festival
de Música del Pacífico
Petronio Álvarez, a realizarse
del 16 al 21 de agosto de
2018.

Los interesados en participar
podrán consultar el
reglamento y diligenciar la
ficha de inscripción en la
página web de la Alcaldía de
Cali: www.cali.gov.co y optar
por una de las siguientes
opciones:

1. Enviar el sobre con los
documentos solicitados por
correo certificado. El sobre
deber ser marcado así:
Secretaría de Cultura de Cali.
Festival de Música del
Pacífico Petronio Álvarez.
Dirección: Carrera 5 # 6 - 05
/ Centro Cultural de Cali.
Cali.

2. Radicar los documentos
directamente en la ventanilla
única de la Secretaría de
Cultura de Cali, ubicada en la
siguiente dirección:
Carrera 5 # 6 -05 / Centro
Cultural de Cali

3. Enviar la ficha de inscrip-
ción y los documentos solici-
tados, escaneados al correo
electrónico: inscripcione-
spetronio@cali.gov.co 

Agenda cultural  Vivimos tu comuna

Empresas privadas que
operan el sistema de
transporte masivo de

Cali solicitaron acom-
pañamiento del Procurador y
del Contralor de la Nación,
aduciendo pérdidas por más
de $500 mil millones y "para
evitar cualquier daño irrepa-
rable al patrimonio público".

"Lo que está proponiendo
el Municipio es interesante en
cuanto a que resuelve en ade-
lante el problema de la movili-
dad de subsidio. El problema
es que de aquí para atrás
nosotros hemos cubierto ese
diferencial entre lo que cuesta
el pasajero y lo que se cobra, y
eso ha rondado los $1.000 por
cada pasajero", manifestó
Enrique Wolf, representante
legal de Git Masivo.

Salvamento
Dentro del plan de salva-

mento del MIO está contem-
plada la entrega de 400 nuevos
buses; la renegociación con los

operadores y que el Municipio
financie la apropiación de
$78.000 millones del presu-
puesto municipal, vigencia
2018, para cubrir la diferencia
entre lo que pagan los usua-
rios y lo que en realidad cuesta
movilizarlos y el retiro de las
demandas en contra Metro
Cali y suman alrededor de $550
mil millones.

Actualmente, GIT Masivo
es uno de los operadores que se
resiste a firmar el otrosí.

Dentro de las peticiones
que presentan se destaca
“aumento del contrato, en
tiempo; aumento del número
de buses, el sistema dice que
necesita más de 400 buses y
consideramos que nosotros
tenemos derecho a ellos
porque lo que se licitó era el
100% de la fase I y II del sis-
tema y como esos buses se
necesitan para cubrir la
demanda de esas fases,
creemos que tenemos derecho
a ellos”, acotó Enrique Wolf.

Operadores MIO
piden mediación

Desde eel ppasado 222 dde eenero Metro Cali denunció la
ausencia de flota en horas pico.

Preocupa deterioro
vial en la Comuna 4

■■ Mesa Municipal 
de Mujeres
Hasta el 16 de marzo se
extienden las inscrip-
ciones para que las mu-
jeres que quieren hacer
parte de la Mesa Muni-
cipal realicen sus inscrip-
ciones en la Subsecretaría
de Equidad de Género.

■■  Ampliación
La Secretaría del
Deporte y la Recreación
de Santiago de Cali,
ampliará la campaña de
prevención contra el
abuso infantil 'Me amo,
me cuido', hasta finales
de este primer semes-
tre.

■■  Paraderos
Metro Cali inició el proce-
so de licitación para la
construcción e insta-
lación de 335 paraderos
del MIO en diversos pun-
tos de la ciudad. En
mayo se espera que
comiencen estas instala-
ciones.



■■ Apoyo
Durante el encuentro del direc-
tor del Programa Mundial de
Alimentos PMA, David Beasley
con el presidente Juan Manuel
Santos, el funcionario se com-
prometió con apoyar un pro-
grama que apoye a Colombia a
enfrentar migración vene-
zolana.

■■  Crece
La formalización turística en Colombia
creció un 71,2% en siete años, al pasar
de 15.883 prestadores en 2010 a 27.206
en 2017. De acuerdo con el Centro de
Información Turística Citur, esto consti-
tuye un aumento de 11.323 nuevas
empresas naturales y jurídicas de las 14
categorías de prestadores de servicios
turísticos existentes en el país.
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¿Quiénes son los grandes

ganadores de las elecciones leg-
islativas en el Valle del Cauca?

El primer lugar, desde luego, se

lo lleva la gobernadora Dilian
Francisca Toro, pues quedó con
bancada propia en el Congreso de
la República.

El movimiento político de la mandataria seccional

pasó de uno a dos senadores -reeligió a Roosvelt
Rodríguez y eligió a Ritter López- y de dos a cuatro rep-
resentantes a la Cámara -reeligió a Jorge Tamayo y a
Elbert Díaz, y eligió a Norma Hurtado y a Jhon Harley
Murillo-, lo que lo convierte en una de las organiza-
ciones regionales más grandes del país, equiparable a
la del clan Char en la Costa Caribe.

* * *

Otro de los ganadores es el senador Roy Barreras,

quien en medio de la debacle del Partido de la U logró
dos cosas importantes: convertise en el senador más
votado de esa colectividad -pasó de 80.534 votos en
2014 a 110.358- y elegir por primera vez un represen-
tante a la Cámara de su grupo en el Valle del Cauca, el
exconcejal John Jairo Hoyos.

* * *

Los tres congresistas de Cambio Radical en el Valle
también son grandes ganadores:

José Luis Pérez dio el salto de la

Cámara al Senado y logró elegir
representante al exconcejal
Oswaldo Arcos.

Esto tiene un especial mérito

porque a Pérez le tocó trabajar solo
en la lista de Cambio Radical a la
Cámara por el Valle, pues los

demás dirigentes de la colectividad no inscribieron
candidatos, y pese a ello logró que la plancha pasara
el umbral y también la cifra repartidora.

Así, la de Pérez se convierte en la única organi-
zación de Cambio Radical en el departamento que
tiene presencia en el Concejo de Cali -con dos curules-
, la Asamblea del Valle, la Cámara y el Senado.

* * *

Carlos Fernando Motoa también es uno de los

grandes ganadores, porque su votación creció consi-
derablemente, al pasar de 59.637 votos en 2014 a
78.864.

Esta elección tiene un especial

significado para Motoa, no solo
porque este será su tercer periodo
en el Senado -y estuvo uno en la
Cámara-, si no también porque es
el primer proceso electoral que
afronta tras el fallecimiento de su
padre, el excongresista Miguel
Motoa, a quien le dedicó la cam-
paña y el triunfo.

* * *

Carlos Abraham Jiménez también es un ganador,

porque con los respaldos  logrados en otros departa-
mentos, concretamente en Cundinamarca -con el
senador Juan Carlos Restrepo y el grupo del gober-
nador Jorge Emilio Rey- se convirtió en el vallecau-

cano más votado de la lista al
Senado por Cambio Radical, con
79.306 votos.

Aunque no tuvieron candidatos

propios a la Cámara ni fórmulas ofi-
ciales en el Valle, tanto Motoa
como Jiménez quedaron con repre-
sentantes amigos, porque la organi-
zación del primero ayudó a elegir a
Adriana Gómez, del Partido Liberal,
y la del segundo a Álvaro

Monedero, de la misma colectividad.

* * *

El senador Alexander López, del

Polo Democrático Alternativo, se
consolidó como el jefe de la
izquierda en el Valle del Cauca, no
solo porque logró reelegirse a
pesar de la división con el excon-
gresista Wilson Arias -su antigua
fórmula-, sino también porque cre-
ció más del doble su votación, al
pasar de 38.963 votos en 2014 a
84.229.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555
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Un ambiente tranquilo se observó
ayer durante el primer día de los
escrutinios adelantados por la

Registraduría en el Coliseo Evangelista
Mora.

Contrario a otras jornadas elec-
torales, cuando se presentaban enfren-
tamientos ante los resultados elec-
torales, esta vez las comisiones escruta-
doras adelantaron el reconteo de los
votos con tranquilidad.

Algunos testigos electorales lle-
garon  temprano para vigilar los escru-
tinios y este pendientes del reconteo.

Muchos de ellos criticaron las
demoras en los procedimientos, otros
las dificultades que se habían presenta-
do por el cambio de tecnología, otros por
errores en algunos de los formularios .

Por otra parte, algunos jueces enfati-
zaron que el coliseo no era el sitio más
adecuado para realizar los escrutinios,
ante el calor que allí se sentía.

El delegado de la Registraduría en el
Valle del Cauca Humberto Carrillo,
indicó que este lunes arrancaron los
escrutinios municipales, y para hoy
está previsto adelantar los departamen-
tales que faltaban por entregar pliegos.

Carrillo afirmó que los escrutinios
comenzaron muy tranquilas, dentro del
contexto, las reclamaciones normales
pero no se han presentado denuncias de
fraude de otras ocasiones.

"Estamos trabajando en que sean
transparentes, rodear el proceso de
garantías, que se puedan hacer las re-
clamaciones, que todo el mundo esté
tranquilo y que confíen en la Regis-
traduría" manifestó el delegado al in-
dicar que eso ha generado  confianza.

Carrillo indicó que las reclama-
ciones están dentro de lo normal y
muchas tienen que ver con el reconteo
de los votos y agregó que las críticas
serán tenidas en cuenta por la entidad.

Carlos Chavarro Diario Occidente

En eel CColiseo Evangelista Mora se lleva a cabo el escrutinio de la votación al
Congreso de la República.

Avanzan escrutinios
de votos en el Valle

■ Registraduría destaca transparencia
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na de las mayores dificultades políticas que
tiene Colombia es la apatía ciudadana
frente a los procesos electorales; convocar a
los colombianos a votar no es nada fácil,
razón por la que cada vez que hay elecciones
la abstención es el común denominador.
Hace un par de días, sin ser aún la partici-

pación ideal, la abstención cedió terreno y, contra todos los
pronósticos, salieron a votar más colombianos de los espera-
dos, el 48.75% del censo electoral, cinco puntos por encima de
lo registrado en las elecciones legislativas de 2014, cuando la
participación fue del 43.58%.
Sin embargo, muchas de estas personas, un número incuan-
tificable, llegaron a los puestos de votación con la intención
de participar en una de las consultas presidenciales y no
pudieron hacerlo porque las tarjetas electorales se acabaron.
Suena increíble, pero es una vergonzosa realidad que pone
en entredicho la organización electoral colombiana.
Sea un error de planeación, un asunto de presupuesto o,
como algunos lo han insinuado, una conspiración para
sabotear una consulta, nada justifica lo ocurrido, y por ágil
que haya sido la Registraduría en el conteo y entrega de la
información, no se puede desconocer la gravedad de lo que
pasó con los tarjetones.
En un momento de descrédito institucional tan complejo
como el que atraviesa nuestro país es necesario darles a los
ciudadanos las mayores garantías para participar en los
procesos democráticos, porque cuando una persona acude a
un puesto de votación y no puede votar porque el Estado no
le suministra los medios, en este caso el tarjetón, se le vulnera
un derecho electoral. Ojalá en la Registraduría hayan
aprendido la lección.      

U ¿Será posible que las
elecciones presiden-
ciales se resuelvan en

mayo? Matemáticamente
no parece fácil por la gran
cantidad de aspirantes.  Sin
embargo, los resultados de
las elecciones del pasado
domingo indican que los
colombianos no tienen una

dicotomía en el modelo de país al que le apues-
tan. Antes de elecciones se estaba vendiendo la
idea de una polarización entre un modelo de
derecha y un modelo de izquierda, pero lo cierto
es que Colombia no comulga con los
planteamientos socialistas y mientras tengamos
un ejemplo como el de Venezuela este viraje es
poco viable. No podemos desconocer la votación
de Petro en la consulta ni de los grupos afines
para Congreso. Sin embargo, como fuerzas
políticas no alcanzan a representar el 25%. ¿La

fórmula Duque- Marta Lucia puede dar una sor-
presa? El discurso de los dos busca un equilibrio
entre Estado fuerte sin desconocer la necesidad
de trabajar en lo social. En su primer discurso
como candidato, Duque también se refirió a la
educación gratuita y a la necesidad de reformar
la salud, las dos banderas de Petro, pero sin el
temor que genera un cambio en el modelo
económico. Marta Lucía puede matizar la ten-
dencia y ayudar a enganchar a los independi-
entes logrando un espectro mayor que el que
puede abarcar Petro. Los resultados del domingo
dejan a Vargas Lleras y  Fajardo con dos grandes
incógnitas y a los demás candidatos inviables.
¿Cómo se van a mover los "caciques" sin jefe? No
será que le apuestan a empujar el tren en este
primer tramo. De ser así, podría haber un
ganador en primera vuelta, un resultado
deseable en un país que no debería postergar la
incertidumbre política ni aumentar el riesgo de
una polarización.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

NNoo  ssee  llee  ppuueeddee  bbaajjaarr  eell  ppeerrffiill  aa  lloo  qquuee  ooccuurrrriióó
ccoonn  llaa  ffaallttaa  ddee  ttaarrjjeettaass  eelleeccttoorraalleess  eenn

aallgguunnooss  ppuueessttooss  ddee  vvoottaacciióónn....

DIARIO OCCIDENTE

Calle 8 No 5-70 
PBX 4860555 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  4860555 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Elecciones
sin tarjetones

CARTAS DEL LECTOR

Es muy peligroso conducir y hablar o
escribir por medio del celular. Me parece que
es una gran irresponsabilidad de los conduc-
tores que cometen este hecho, en un segundo
puede ocurrir un accidente y pagan aquellos
inocentes que son atropellados por estos
infractores. Más control sobre este gravísimo
error.

Sulma Solpez
* * *

Es triste ver como los agentes aplican
estas multas mientras a ellos los vemos con-
stantemente hablando con sus equipos de
comunicacion en la mano y conduciendo sus

motocicletas,
¿Que es más riesgoso? ¿Al alcande quien lo

ronda?
Pedronel Shambo

* * *

Muchos accidentes ocurren por estar
mirando, hablando o escribiendo en el celu-
lar.

Hasta en peliculas nos muestran los
graves peligros de distraerse con el celular.
Un segundo puede costar vidas.

Abuela del Ingenio

Cuidado con el celular

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A...

Ganar en primera vuelta

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Ningún pesimista
ha descubierto

nunca el secreto de las
estrellas

Helen Keller,
escritora estadounidense.

La mayor fuerza de la
humanidad no consiste en
armas de fuego, puños, ni en un
poderío militar, sino en la
capacidad de tolerancia. Todo
tipo de fuerza debe inclinarse
delante de quien tolera. Hay
cuatro principios para la toler-
ancia:

1. No responder a las blas-
femias

Cuando somos insultados,
provocados o acusados injusta-
mente debemos responder con el
silencio. 

2. Mantenerse calmo frente a
los infortunios

Cuando nos encontramos
con personas que nos quieren
incomodar derrumbar u
oprimir, debemos enfrentarlas
con calma, evitando cualquier
confrontación.

3. Compasión frente a la
envidia y el odio 

Frente a la envidia y el odio
de otros no debemos responder
igualmente con odio y envidia,
sino con corazón abierto y alma
compasiva.

4. Gratitud frente a las
difamaciones

Ante las difamaciones,
aquellos que nos difaman
deben ser influenciados con
ética, compasión y misericor-
dia; solamente así la supe-
raremos, con moralidad y tole-
rancia.

Maestro Hsing Yun 

EN VOZ ALTA

Cuatro 
formas de
tolerancia

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

PARECE QUE CADA VEZ MÁS JOVENES QUE
ANDAN EN BICICLETA PRACTICAN LA PELI-
GROSA PRÁCTICA DE AFERRARSE DE AUTO-
MOTORES EN MOVIMIENTO.

¡Qué peligro!

El anuncio del aumento de multas por conducir usando el celular motivó opiniones de
nuestros lectores en occidente.co:



■■  Viveros
Con el fin de recuperar las
fuentes hídricas del
Cauca, la gobernación ha
impulsado la creación de
cuarenta viveros en 16
municipios donde se
hansembrado más de 160
mil plántulas para progra-
mas de reforestación.

■■  Renovación
Buenaventura. Hoy
estará en Pueblo Nuevo
la Cámara de Comercio
de Buenaventura con su
programa Cámara Móvil,
la cual facilitará a los
comerciantes del sector
que puedan renovar su
matrícula mercantil.

■■ Pago
La Secretaría de Hacienda
del Valle recordó que el 27
de abril vence el plazo
para el pago del tributo de
los vehículos con placa
entre 000 y 333 y reco-
mendó cancelar a tiempo
y  así evitar embargos y
sanciones.

■■  Destruyen
Guapi. Un laboratorio
para el procesamiento de
pasta base de coca fue
destruido por la Armada
en la vereda Quiroga, en
el que se hallaron insu-
mos y elementos para el
procesamiento de alu-
cinógenos.

■■  Campaña
Palmira. Una campaña
de promoción en salud y
prevención de la enferme-
dad adelanta el Hospital
Raúl Orejuela Buenos en
varios corregimientos de
esta localidad para lo cual
realiza la caracterización
de la población.

■■  Inversión
Luego de reunirse con la
Gobernación del Valle, la
Embajada de Alemania
anunció su interés de
apoyar proyectos de
inversión en el departa-
mento, como las cade-
nas productivas de las
frutas.
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Para tener en cuenta 1:

Los expertos, los politólogos
y los analistas de esquina le
están poniendo “mucha tiza”
a los resultados de las consul-
tas , porque en realidad lo que
conllevó es a ratificar que las
presidenciales enfrentará dos
bandos: la derecha contra la
izquierda con aroma chavista
o a Venezuela para ser sin-
ceros...Y los resultados de-
muestran que Iván Duque se-
rá el presidente y que el
expresidente Alvaro Uribe se
consolida como el gran barón
electoral en Colombia.

Para tener en cuenta 2:

Los resultados de las consul-
tas interpadista son claros:
Gran Consulta por Colombia
5.960.612, producto de Iván
Duque, 4.038.101 votos; Mar-
tha Lucía Ramirez, 1.537.790
votos, y Alejandro Ordoñez,
384.721; mientras que la iz-
quierda en Inclusión Social pa-
ra la Paz llegó a 3.364.309
votos, distribuidos en Gusta-
vo Petro, 2.849.331 votos, y
Carlos Caicedo, 514.976 vo-
tos...Como quien dice Petro
necesita alianzas .

Para tener en cuenta (3):

Los resultados electorales
marcan tres pérdidas duras
para el Valle del Cauca al
momento de reclamar ante la
nación: se queda sin tres
senadores, Edison Delgado

(Partido Liberal), Mauricio
Delgado (Partido Conserva-
dor) y Jorge Iván Ospina, en
el partido Verde …

Para tener en cuenta (4):

Palmira se consolida como
uno de los meridianos de la
Política en el Valle, basta con
decir que de allí son los con-
gresistas Juan Fernando
Reyes Kuri, Carlos Fernando
Motoa, Helber Diaz Lozano y
Ritter López, quienes meten
mano por su ciudad.

Para tener en cuenta (5):

Entre los grandes ganadores
de la jornada figuran Carlos
Fernando Motoa y Alexander
López Maya, quienes consoli-
daron sus votaciones que los
mantienen en el Senado con
Cambio Radical y el Polo,
respectivamente. Los se con-
vierten en actores de primer
rango en el panorama político
nacional.
Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana de la jor-
nada electoral?...Lea.

Con el fin de proteger la
Reserva Forestal Protec-

tora Nacional de la cuenca
del río Guadalajara, la CVC
inició controles para el ingre-
so a la cascada La Milagrosa
en Buga.

La corporación recordó
que en la cascada hay una
fuente que abastece los acue-
ductos de la vereda La Pis-
cina; los corregimientos La
Habana, La Magdalena, Las
Brisas y el condominio
Montearroyo, en Buga. 

Uno de los problemas
detectados por la entidad
ambiental es que en la casca-
da se está practicando el
Torrentismo, es decir, descen-
so en rapel por cascadas de
gran altura, lo que represen-
ta una presión ambienta .

Además los paseos al sitio
generan residuos sólidos y
algunas personas llevan sus
animales domésticos. 

También hay excursiones
educativas guiadas por em-
presas y paseos en bicicleta.
Además estos sitios no son
aptos para  bañarse en la cas-
cada por encontrarse allí la
captación de un acueducto.

Por eso la CVC se viene
reuniendo con las personas
que  promocionan  y desa-
rrollan  estas actividades en
Buga y darles a conocer las
restricciones frente a este
tipo de actividades.

Control
a ingreso
de turistas Vuelven los diálogos

■ Se reactiva mesa de paz con ELN

Siguiendo las instruccio-
nes del presidente Juan
Manuel Santos, el equi-

po negociador de los diálogos
de paz con el ELN viajará hoy
a Quito para retomar los diá-
logos de paz con el grupo gue-
rrillero.

Ayer, el presidente Juan
Manuel Santos anunció su
decisión de retomar los diálos
con el fin de progresar en la
discusión y acuerdos sobre los
puntos que se estaban deba-
tiendo de forma simultánea.

Así mismo Santos indicó
que se busca “lograr también
un nuevo acuerdo de cese al
fuego y de hostilidades, am-
plio y verificable, que nos evi-
te más pérdidas de vidas
mientras hablamos”.

El mandatario expresó su
deseo de que en la nueva opor-
tunidad que se le da a la paz,
“se avance con prudencia,
firmeza y perseverancia hasta

acordar la desmovilización,
desarme y reintegración del
ELN, es decir, la paz completa
que tanto anhelamos los
colombianos”.

Felicitan
Por otra parte, la Orga-

nización de Estados America-
nos, OEA felicitó al Gobierno
de Colombia por retomar diá-
logos de paz con el ELN.

El Secretario General de la

organización, Luis Almagro,
dijo que "evitar mayores su-
frimientos a las comunidades,
causados por más de 50 años
de conflicto ininterrumpido,
debe ser uno de los princi-
pales motivos del nuevo ciclo
de conversaciones que inicia”.

Almagro invitó a las
partes a avanzar en la nego-
ciación de la agenda y de un
nuevo cese bilateral al fuego
en Colombia.

Especial Diario Occidente

El ppresidente JJuan Manuel Santos anunció el reinicio de los
diálogos con el ELN en Quito.

Destruyen misiles en Cauca
Las autoridades del Cauca

investigan la procedencia
de ocho misiles antiaéreos
incautados el fin de semana
en zona rural de Cajibío.

Según las autoridades los
cohetes de fabricación arte-
sanal tienen la capacidad para
derribar aeronaves. 

Los proyectiles fueron hal-
lados por expertos antiexplo-
sivos de la Fiscalía General de
la Nación, con apoyo del
Gaula Militar en la vereda El
Dorado, ocultos en una caleta
hasta donde llegaron por
información de la comunidad.

Asimismo, en el lugar se

encontraron seis artefactos
explosivos tipo tatuco,  20 kilos
de explosivo, un proveedor
para fusil, dos radios y diez
uniformes camuflados.

La Fiscalía procedió a
destruir, de manera controla-
da, los explosivos hallados en
el lugar.



La educación constituye una
vocación que sin duda no es para

cualquiera. A continuación, te com-
partimos razones para dedicarse a la
docencia. . A continuación, te compar-
timos los 10 motivos que pueden inspi-
rarte a elegir la docencia como profe-
sión:

1. Experimentar la alegría de
hacer la diferencia

Los docentes experimentan una
satisfacción enorme al ver los progre-
sos de sus estudiantes, al notar cómo
se interesan más en un tema y apren-
den sobre ellos mismos.

Cada día ayudan a moldear el

futuro, generando un impacto en
cómo los alumnos perciben el mundo
que les rodea.

Tienen el poder de fomentar la
imaginación y la creatividad, forjar el
carácter y proporcionar a los estu-
diantes las herramientas que necesi-
tan para desenvolverse en su vida.
Como maestro o profesor, podrás ver
los frutos de tu trabajo diariamente.

2. Generar vínculos interper-
sonales

Si tu objetivo es dedicarte a la cien-
cia, por ejemplo, ser docente te brinda
la posibilidad de hacerlo pero al
mismo tiempo disfrutar de la interac-
ción con otras personas. Los profe-
sores interactúan con sus estudiantes,
colegas y otros miembros de la comu-
nidad de manera continua. Esto hace
que la docencia sea ideal para quienes
disfrutan del trato con la gente.

3. Vivir de tu vocación
Para muchas personas, el trabajo

es simplemente un medio para un fin:
obtener el salario que necesitan para
cubrir sus gastos. No obstante, los que
se sienten llamados a la docencia
poseen una verdadera vocación. En
lugar de trabajar codo a codo con jefes
y colegas, trabajan la mayor parte de
tiempo con sus estudiantes, para
quienes son mentores, guías y ejemp-
los, lo que constituye una motivación
para ir a trabajar día a día.

4. Escapar a la rutina
Muchas personas se sienten recha-

zo ante la idea de que su trabajo con-
sista en realizar la misma tarea una y

otra vez. No obstante, la profesión
docente ofrece una gran variedad, ya
que este puede trabajar con distintos
grupos y niveles, y por consiguiente
vivir distintos desafíos y experiencias
cada día. Además, tienen la posibili-
dad de adaptar las clases según cada
tema y clase para evitar que se vuel-
van monótonas.

5. Aprender continuamente
Ser docente te permite ser un eter-

no estudiante, ya que cuando se
enseña un tema es cuando más se
aprende de él. Las preguntas de los
estudiantes te motivarán a indagar
cada vez más en las diferentes temáti-
cas, mientras investigas con tal de
incorporar los nuevos eventos, tec-
nologías y descubrimientos a tu clase.

6. Dosis diaria de humor
Si tu actitud es positiva y tu senti-

do del humor es saludable, siempre
encontrarás una razón para sonreir,
tanto si trabajás con niños como con
adolescentes o adultos.

7. Autonomía
Por más que existan programas

preestablecidos por las autoridades,
es el maestro quien determina qué es
lo que ocurre en el aula. Al adaptar la
currícula a sus conocimientos, habili-
dades y creencias, el docente goza de
un gran nivel de autonomía y cuenta
con la posibilidad de expresar su per-
sonalidad a través de las clases.

8. Disfrutar más de la vida
familiar

Uno de los beneficios principales
del horario de un docente es que suele
coincidir con el horario escolar de sus
hijos. Por lo tanto, aunque te lleves
trabajo a casa, podrás pasar tiempo
con tu familia.

9.  Oferta de trabajo
Existen muchas instituciones a la

búsqueda de buenos docentes, por lo
que dedicarte a esta profesión te per-
mitirá trasladarte, si así lo deseas, a
cualquier punto del país, encontrando
trabajo en cualquier parte
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¿Por qué dedicarse a la docencia?
■ Estas son algunas razones...





■■ Duque conquistó
Antártida 
Con 43 años de edad, Orlando
Duque o el 'Duque de las Alturas'
emprendió un viaje de varias esta-
ciones, llegando primero a Punta
Arenas, la ciudad más austral en la
Patagonia chilena, para ir por el
estrecho de Magallanes hasta
alcanzar la Península Antártica, en
donde comenzaría la búsqueda

del lugar perfecto para saltar,
desplazándose en una embar-
cación de fabricación colombiana:
Buque ARC 20 de Julio, adaptado
para investigación oceanográfica.

Según Orlando, la mayor dificultad
del viaje fue encontrar los lugares
de los saltos porque el acceso a un
iceberg es complejo. “Son muy
inestables, son impredecibles y se

pueden voltear en cualquier
momento, por eso hay que bus-
carlos de cierto tamaño, y en
algunos casos se puede correr el
riesgo de que se desprenda un
pedazo de hielo o se dé vuelta”. El
proyecto tuvo una temperatura
máxima de 1°c y la sensación tér-
mica más baja fue de -25°c.
Una de las grandes ventajas del
viaje fue la luz día, que estaba pre-

sente por 23 horas, lo que le per-
mitió realizar tres saltos oficiales
en dos lugares diferentes, uno de
12 metros y otro de 20 metros de
altura, con un traje de buceo neo-
preno de siete milímetros, una
capucha de seis milímetros de
grueso, que sólo deja descubierta
la cara, guantes y botas, por las
bajas temperaturas del agua y la
sensación ambiente.
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Elkin Blanco: “No hay 
sindicato, el problema 
es de resultados”

En el programa radial
Zona Libre de Humo de
Santiago de Cali, el
volante de primera línea
'escarlata', Elkin Blanco,
rindió declaraciones con
relación a la actualidad
del plantel rojo. El ex
Atlético Nacional aclaró
los rumosres instalados
en el entorno americano, que aseguran que la
convivencia en los 'Diablos Rojos' no es la
mejor. 

“Cuando haces parte de un equipo grande y las
cosas no andan bien, siempre habrá especula-
ciones. Internamente nosotros nos estamos
haciendo fuertes, asimilando las criticas y
sacando fortaleza para sacar los resultados
adelante. Como puede haber un sindicato en
una institución donde nos tratan bien, nos
pagan a tiempo, el problema es de resultados.
No se porque dicen esas cosas, no hay sindi-
cato, estamos trabajando para revertir los resul-
tados”, puntualizó

Premios y sueldos
“No se porque se habla del tema de dinero,
premios, salarios, esas son cosas de cada pro-
fesión. No he visto el primer periodista que
hable de cuanto gana, cada quien trabaja por
algo, todo con sus meritos. Acá están buscan-

do a ver quien gana mas, le están dando
mucha trascendencia a los premios, que hay
jugadores que se quieren parar”. 

Críticas 
“A nadie le gusta que existan tantas criticas,
pero aquí las estamos recibiendo y asimilando
para mejorar.  Es triste cuando empiezan a
hablar cosas que no son, comentarios malin-
tencionados, que se dejan influenciar por algún
periodista. Somos todos un equipo y en lo indi-
vidual cada quien sabe si esta haciendo bien o
no las cosas. El fútbol da revanchas y ojala
lleguen los buenos resultados”.  

Didier Delgado: “Caldas
juega bien, pero en casa

somos muy fuertes”

Más allá del resultado
en contra del pasado
viernes en Barranquilla
visitando a Junior, el
extremo por derecha
'azucarero' Didier
Delgado, fue uno de los
jugadores que mostró
un notable nivel en este
compromiso, tanto así,

que fue el autor del único gol 'verdiblanco' en
este partido. 

Delgado expuso los errores que cometieron en
la arenosa, ratificando que la deuda de resulta-
dos en condición de visitante, sigue vigente.

“Lastimosamente no fuimos contundentes
como somos de locales y por eso no nos lleva-

mos la victoria de Barranquilla. Estamos traba-
jando mucho en la definición para que logre-
mos grandes cosas de visitante. Cuando
empezamos un cotragolpe y perdamos la
pelota, debemos defendernos mejor en la
parte de atrás, ese fue otro error que cometi-
mos contra Junior. Debemos mejorar lo bien
que hicimos y corregir nuestras falencias”,
puntualizó 

Su gol
“Gracias a Dios se pudo marcar, esto motiva
para seguir trabajando y colaborarle más al
equipo para poder sacar los partidos de visi-
tante que es lo que nos ha costado. De local
estamos muy bien, pero debemos mejorar
fuera de casa”.

Próximo rival
“Once Caldas viene jugando bien en los últi-
mos partidos, tienen un técnico muy conoce-
dor y grandes jugadores.  Pero en nuestra casa
estamos muy fuertes, esperamos siempre
hacer respetar nuestra casa por medio de nue-
stro juego”. 

Sostuvo los 16 puntos 

Manchester City, derrotó ayer lunes a Stoke
City por 2-0 como forastero y quedó muy cerca
de obtener un nuevo título de la liga inglesa.
Los dirigidos por Pep Guardiola, abrazaron el
triunfo sin inconvenientes con dos goles del
español David Silva, ante un rival que se
encuentra complicado en la tabla de la Premier
League, ya que combate por la permanencia.

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

Teléfono: 4860555

Elkin Blanco

Manchester CCity, derrotó  a Stoke City.

Didier Delgado

“El Polilla es un excelente entrenador, se
han dicho cosas de que ha perdido el con-
trol del equipo, algunos dudan de su
capacidad, pero el es muy importante para
nosotros, nos ha pedido que trabajemos
muy fuerte”. 

Jorge Da Silva■■ Joachim Löw hará pública
su lista del Mundial el 15 de
mayo
El técnico de la Selección Alemana,
Joachim Löw, entregaría su lista preli-
minar de los convocados para la Copa
del Mundo de Rusia 2018 el próximo 15
de mayo, de acuerdo a información
publicada por la agencia DPA.

La lista previa le permite a todos los
seleccionadores registrar un total de 35
jugadores. Es importante mencionar
que el 14 de mayo, los diferentes entre-
nadores nacionales deberán entregar
su lista provisional a la FIFA, sin embar-
go, el organismo que rige el balompié
mundial no hará público los elementos
convocados. 

Joachim anunciaría en el Museo de
Futbol Alemán los jugadores que ten-
drán la oportunidad de participar en la
justa veraniega y defender la corona
que consiguieron hace cuatro años en
Brasil. La mayoría de los técnicos ten-
drían algunos días para trabajar con
todos los jugadores, pero el 4 de junio
deben presentar su lista definitiva y
reducir su plantilla a 23 elementos. 
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La Federación Na-
cional de Colegios de
Jueces y Fiscales de

Colombia presentó el pro-
grama de 'Fortale-cimiento
de la rama judicial y sus
servidores', con el que se pre-
tende vigorizar la imagen de
la administración de justi-
cia.

"El proyecto de la fe-
deración es hacer como un
puente entre la rama judi-
cial, la comunidad y los
medios de comunicación y
darles a conocer todas las
circunstancias que les han
creado una mala imagen de
la rama judicial, que es un
problema que tiene toda
relación con la ausencia de
información de los medios y
la comunidad sobre la fun-
ción judicial", manifestó el
magistrado de la Sala penal
del Tribunal superior de
Cali, Presidente de la
Federación Nacional de
Colegios de jueces y fiscales,
Orlando Echeverri Salazar.

Plan de acciones 
Lo que se realizará para

implementar el proyecto a

nivel nacional y regional. 

■Nacional: El liderazgo,
la planificación y seguimien-
to estará a cargo de la
Federación Nacional de
Colegios de Jueces y Fiscales
de Colombia y las entidades
del orden nacional rela-
cionadas con la imagen de la
administración de justicia.
Para lo anterior, se requiere
la implementación de un

cronograma. 

■ Regional: Cada uno de
los colegios de jueces y fis-
cales, acompañados de las
entidades judiciales, admi-
nistrativas y demás autori-
dades del orden regional,
deberán adoptar, replicar y
aplicar el programa
nacional en el distrito judi-
cial de su competencia. Para
ello, será necesario adecuar

el programa a sus necesi-
dades y a las condiciones
particulares de la región el
cual deberá ser enviado a la
Federación para su verifi-
cación, publicación y apoyo
presupuestal. 

Organización: para la eje-
cución del programa cada
Colegio de Jueces y Fiscales
deberá organizar el plan de
acción que se ajuste a las
necesidades y particulari-
dades de cada distrito judi-
cial.

■ Difusión: Enviar el pro-
grama y cronograma a la
Federación Nacional de
Colegios de Jueces y Fiscales
para el seguimiento
nacional, con el fin de identi-
ficar, promocionar y recono-
cer las acciones que se
destaquen, y replicarlas en
otras zonas del país.

Fortalecimiento 
de la rama judicial

■ Presentan programa

El Ministerio de Justicia
dio a conocer que ya se

encuentran habilitados
puntos de información en
casas de justicia, centros de
convivencia ciudadana, cen-
tros de conciliación públi-
cos y privados, consultorios

jurídicos, inspecciones de
policía, fiscalías locales,
personerías, notarias y
defensorías del pueblo  para
que los colombianos intere-
sados en participar en la
'Conciliatón Nacional 2018',
inscriban sus casos y den

solución pacífica y gratuita
a sus problemas cotidianos.

Habilitadas
Según Minjusticia, en

esta cruzada por la resolu-
ción pacífica de conflictos
que se realizará el 24, 25 y 26

de abril,  ya se han sumado
alcaldes, gobernadores y
operadores de los departa-
mentos de Cundi-namarca,
Meta, Norte de Santander,
Caldas, Quindio, Risaralda,
Huila y Atlántico, entre
otros.

Inscríbase para la 'Conciliatón Nacional'

DENINSON MENDOZA – SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD DEL VALLE DEL CAUCA

El emprendimiento es el eje principal del desarrollo
productivo, económico y de la competitividad en el

país. Es el más importante generador de riqueza e ingre-
so, y una actividad compleja, ya que para llevarla a cabo,
necesitamos de muchos elementos multidisciplinarios
que para una sola persona son extremadamente difícil
de reunir.

Desde la Gobernación del Valle del Cauca, a través de
la Secretaría de Desarrollo Económico y
Competitividad, con el programa Valle INN, se articulan
las herramientas para el desarrollo de las aptitudes
necesarias y de esta forma, logramos convertir un
sueño en emprendimiento, y un emprendimiento en una
empresa. Esto, lo conseguimos haciendo conexiones de
valor entre los empresarios, los mercados nacionales e
internacionales y las universidades. 

Movida Empresarial

Speech, Valle INN

Latinoamérica recicla

Colombia será anfitriona de la cumbre regional
Latinoamérica Recicla, donde se destacarán los logros y

avances en la política de aprovechamiento de residuos sólidos del
país y de la región. El encuentro se desarrolla hoy en la Biblioteca
Virgilio Barco, desde las 8:00 am, será el primero y contará con la
presencia de delegados del sector público y privado de Ecuador,
Chile, Argentina, Brasil, Panamá, República Dominicana, Perú y
Colombia, quienes promoverán la creación de vínculos sobre las
políticas públicas de gestión integral de residuos sólidos.
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El envejecimiento de la población no
debe ser visto como un problema
sino como una realidad que obliga a

transformar la planeación en general.
En eso coincidieron los profesores

Fernando Montenegro y Nubia Ruiz, en
diálogo con Carlos Alberto Patiño Villa,
director del Instituto de Estudios Urbanos
(IEU), en el programa Observatorio de
Gobierno Urbano que se emite por UN
Radio.

“Dentro de las políticas públicas de
planeación se debe entender el concepto de
envejecimiento de manera efectiva,
porque pareciera que tenemos una
planeación urbana desarticulada de la
población”, sostuvo la profesora Ruiz, doc-
tora en Demografía.

Para ella esto queda en evidencia si se
considera que las ciudades colombianas
“son agresivas con la población mayor”, ya
que los equipamientos no están pensados
para ellos.

Al respecto, el arquitecto y urbanista
Fernando Montenegro explicó que esto
influye en el ordenamiento general del ter-
ritorio, ya que la ciudad tiende a modifi-
carse más en las zonas periféricas, donde
hay más jóvenes y familias pequeñas y
compactas, que en las zonas antiguas de la
ciudad, donde existen casas más grandes,
en las que originalmente vivían familias
numerosas, pero que hoy están desocu-
padas.

Los asistentes al programa conside-
raron que el envejecimiento de la pobla-

ción es un proceso de acumulación históri-
ca que comprende la disminución de la
mortalidad en la década de los treinta y la
transición de la fecundidad, que dismi-
nuyó a partir de los años sesenta. Este
fenómeno plantea retos trascendentales
para los gobiernos, las instituciones y las
comunidades, e impacta sustancialmente
las dinámicas urbanas.

Por ejemplo en los centros de ciudades
como Bogotá y Medellín sobran muchos
colegios, entonces la población se tiene
que desplazar desde la periferia para estu-

diar, lo que causa disfuncionalidades ge-
nerales”, señaló el profesor Montenegro.

Una región joven
Según datos entregados por Mariana

Ospina y Carlos Ramírez, de la Unidad de
Censo y Demografía del DANE, Colombia
tiene alrededor de 6 millones de personas
mayores de 60 años, con una tendencia a
duplicar esta proporción respecto al total
nacional. En 2005 esta tendencia fue del 3
% del total de la población y ahora se está
llegando al 7 %.

La profesora Ruiz aseguró que los país-
es de América Latina tienen un  “bono
demográfico” importante, debido a la
“explosión demográfica” de los años
sesenta y setenta, que generó una acumu-
lación exponencial de población. Por
tanto, hoy se puede decir que América
Latina es un continente joven, excepto por
Cuba y Argentina.

Cambio en el imaginario
Para la doctora Ruiz, el reto de la

sociedad está en cambiar el imaginario
sobre la población envejecida, es decir
dejar de pensar que es un problema por su
falta de productividad, y en cambio verlo
como una oportunidad, por su
conocimiento y capacidad de educar a gen-
eraciones jóvenes.

“Hablar de la tercera edad es obsoleto,
ahora nos referimos a la última edad. El
tema es encontrar la productividad de esta
población”, aseguró la académica.

Es tendencia

Francesco Belli conquistó los vallecaucanos

Este jueves 15 de marzo
en el auditorio Yquinde, el
Programa Editorial y la
Facultad de Humanidades y
Artes de la Universidad
Autónoma de Occidente,
realizará el lanzamiento del
libro ‘Violencia en cinco ciu-
dades colombianas, a finales
del siglo XX y principios del
siglo XXI’.

Esta novedad editorial
permite reflexionar sobre
cómo Medellín,
Barranquilla, Bogotá,
Buenaventura y Cali han
sido objeto de actos de guerra
de gran magnitud y también
blanco de múltiples violen-
cias cotidianas asociadas a
las dinámicas del conflicto

armado. El libro ‘Violencia
en cinco ciudades colom-
bianas’ es el resultado del
esfuerzo de cinco grupos de
investigación coordinados
por Álvaro Guzmán Barney,
uno de los académicos con
más trayectoria en este tema.

Para el caso de estudio
Medellín, se vinculó Marta
Domínguez y Nathalia Marin
de la Universidad de
Antioquia. Y se integraron al
proyecto de la Autónoma de
Occidente, las investigadoras
antioqueñas Alejandra
Burbano y Clara Inés
García.Blas Zubiría de la
Universidad del Atlántico
investigó el caso de estudio
Barranquilla.

El maestro italiano inició
desde muy joven sus estu-
dios musicales de la mano
de su abuelo materno.
Luego se graduó con hon-
ores del Conservatorio en
Italia y finalmente se perfec-
cionó con Karl Leister,
primer clarinete de la
Orquesta Filarmónica de
Berlín.

Lleva el nombre de su abuelo
paterno, mide cerca de 1,85 cm.,
proviene de una familia de músi-
cos y hace más de 20 años que se
presenta en diversos escenarios
de Colombia. Así es Francesco
Belli, reconocido clarinetista y
director de orquesta italiano que
protagonizará los próximos
conciertos de la Orquesta
Filarmónica de Cali.

En junio de 1994, llegó a Colombia y su vida se transfor-
mó. “Vine de paseo a visitar a mi amigo Héctor Manuel
González y me presenté por primera vez en Cali en el patio
de Proartes”, indicó Belli. “Fue una experiencia muy emo-
cionante pues el lugar estaba lleno de gente y la acogida
fue muy cálida.” A partir de entonces van 24 años de visi-
tas a Colombia. Durante ocho años residió en nuestro país
y fue director titular de la antigua Orquesta Sinfónica del
Valle.  En la actualidad, se desempeña como profesor,
director de orquesta y clarinetista en Italia, labores que
combina con presentaciones en el extranjero.

Las presentaciones darán inicio el jueves
15, a las siete de la noche, en el auditorio
Alfonso Borrero Cabal, S. J., de la
Pontificia Universidad Javeriana. Luego,
el viernes 16, a la misma hora, la
Filarmónica de Cali y el maestro Belli se
presentarán en el Teatro Municipal
Enrique Buenaventura. El repertorio de
ambas presentaciones contará con obras
de grandes maestros como Cimarosa,
Poulenc y Mozart. 

Bendito Pecado es el nuevo sencillo de Juan Palau, una can-
ción trabajada de la mano de su productor Andrés Munera
y el compositor J Manny. Ésta nos atrapa desde el primer
segundo gracias a sus guitarras, y letra contundente.  En
Bendito Pecado se percibe la evolución del artista, sus
fanáticos podrán ver y escuchar a un nuevo Juan Palau,
quien está dispuesto a evolucionar y a adaptarse a los cam-
bios de la industria con un toque propio. En esta ocasión,
Juan nos habla de los juegos prohibidos en los que suelen
caer las parejas, ese  juego  lleno  de  picardía  y  magia,  en
el  cual  ponemos  los  ojos  en  esa persona prohibida que
como dice la canción ya ¨tiene dueño¨. 

Para escuchar

Bendito pecado

Violencia en cinco 
ciudades colombianas

El tema

Envejecimiento de la población
obliga a cambiar planeación



EDICTOS MARTES 13 DE MARZO 2018

OTROS

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de DEMOLICION PARCIAL Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito.  UBICACIÓN: C 70  # 12   BIS-36  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMIL-
IAR EN TRES PISOS / DEMOLICION PARCIAL Y REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
TRES PISOS. SOLICITANTE: ELIAS RENGIFO CASTRO Y
VIRLENISE ACOSTA MANCERA ARQUITECTO: IVAN
GABRIEL MELUK LOPEZ RADICADO : 760011170928
FECHA RADICADO: 2017-11-08 Dado en Santiago de Cali,
el  15 de Febrero de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.COD.INT.8345

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE TITULO VALOR Datos del interesado
Nombre (Solicitante y/o Beneficiario):  Maria Olivia Serna
Marmolejo  CC./ NIT: 38.856.087  Motivo de publicación:
Extravío Pretensión: Cancelación y reposición de titulo
valor: Datos del Titulo Tipo de Título: AB N° del Titulo:
22401893 Titular o Beneficiario Maria Olivia Serna
Marmolejo  C.C/NIT 38.856.087 Valor
sesenta y un millones de pesos mcte ($61.000.000)
Otorgante: Banco Davivienda S.A. CDT Fecha de expedi-
ción: (2017)/(02)/(16)  Fecha de vencimien-
to: (2018)/(09)/(04) Tasa:        5.20  Plazo: 186 días Tipo de
Manejo: individual Datos para notificación - Oficina que
emitió o giró el título: Nombre de la oficina: Buga plaza-
0124 irección de la oficina: calle 4 23-86 local 66.69
Teléfono de la oficina: 8987400 ext 83091 Nota: La publi-
cación de este aviso se deberá realizar en un periódico  de
circulación Nacional.cod.int.8347

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR Que el día 30 de diciembre de
2017 falleció en Cali (V) el señor JOSE ALFONSO
BOLAÑOS DIAZ identificado con cédula de ciudadanía
No.2.578.642, jubilado del Departamento. Que el señor
BENHUR ALFONSO BOLAÑOS GONZALEZ identificado
con la cédula de ciudadanía No.14.951.345 en calidad de

hijo discapacitado solicita el reconocimiento y pago de
sustitución pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 6 de
marzo de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO COORDINADORA AREA DE PRESTA-
CIONES SOCIALES.COD.INT.8343

Rad2017-0002800 Rad Fiscalía 17  E.D.  13468 Afectado
JUAN CARLOS DE LA HOZ LAMBRAÑO    EDICTO
EMPLAZATORIO  Art. 140  Ley 1708 de 2014 LA SUSCRI-
TA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL
CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO
DE ANTIOQUIA  CITA Y EMPLAZA A LOS TERCEROS
INDETERMINADOS, para que comparezcan a este
Juzgado para hacer valer sus derechos dentro del pro-
ceso de Extinción de Dominio con radicado
05000312000220170028000 (Fiscalía 17 DFNEXT. Rad.
13468 ), el cual se ASUMIO CONOCIMIENTO, siendo
afectados JOSE DIDIER CADAVID SALGADO Y OTROS ,
dando cumplimiento a lo ordenado en auto 15 DE
ENERO Y  8 DE MARZO DE  2018, en relación con los
siguientes bienes que se relacionan a continuación:
BIEN INMUEBLE M.I  370-348790 - CARRERA 100 NO.
11-60 LOCAL  247 CENTRO COMERCIAL HOLGUINES
TRADE CENTER CALI VALLE    BIEN INMUEBLE 370-
450020- CARRERA  13 A NO. 1 G-11 JAMUNDI VALLE
BIEN INMUEBLE 370-104685 FINCA ALGECIERAS VERE-
DA RIO CLARO VALLE BIEN INMUEBLE UNA PARTE 370-
18504 FINCA LOS GUAYABOS O GUAYABITOS RIO
CLARO  VALLE BIEN INMUEBLE 370-18504 - CARRERA
13 NO.  1 G-07 BARRIO VILLA MONICA JAMUNDIO
VALLE  BIEN INMUEBLE 027-1820 CASA CORNALIZA
EL BAQUE ANTIOQUIA  BIEN INMUEBLE  027-1396
SARAGOZA ANTIOQUIA  BIEN INMUEBLE 355-15288
FINCA MESA VERDE VEREDA POLE ATACO TOLIMA
BIEN INMUEBLE 027-7402 CASA CORNALIZA EL
BAGRE ANTIOQUIA  BIEN INMUEBLE 027-25293 LOTE
LA VEGA ANTIOQUIA BIEN INMUEBLE 001-1092495
CALLE  9 SUR NO.  79C-115  PISO  12 APTO  1209 TORRE
2 BARRIO ARBOLEDA DEL RODEO MEDELLIN ANTIO-
QUIA  BIEN INMUEBLE 001-1092672 CALLE  9 SUR NO.
79C-115  PISO  12 APTO  1209 TORRE  2 BARRIO
ARBOLEDA DEL RODEO BIEN INMUEBLE 001N-391903
ubicadao CALLE  51 NO.  83-96 INTERIOS  103 UNIDAD
RESIDENCIAL OLIVENZA I ARBOLEDA DIRECCION
CALLE  3 A SUR NO.  17- F  -16 BUENAVENTURA VALLE
DEL CAUCA  ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
MADERAS MARCO AURELIO ZULUAGA S.A. NIT
835001980-7 MATRICULA 43114-2 ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL DIDIERS MINEROS NIT  10484438-5
MATRICULA 52153-1 DIRECCION  CARRERA  100 NO.
11-60 LOCAL  247 CALI VALLE ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL EL DORADO MINERIA E INVERSIONES
S.A.S. NIT 900424265-1 MATRICULA  813852-16
DIRECCION CARRERA  100 NO.  11-60 LOCAL  247 CALI
VALLE  ESTABLECIMIENTO COMERCIAL MINAS LA
CANDELARIA S.A.S   NIT  900246131-8 MATRICULA
00041003 DIRECCION  CALLE  56 NO.  48-93 EL BAGRE
ANTIOQUIA ACCIONES ADP BANCOLOMBIA ISIN
COCO4PA00016 BIEN MUEBLE MOTONAVE REMOL-
CADOR COSTANERO CHEROKEE MATRICULA MC-01-
0652  BIEN MUEBLE MOTONAVE REMOLCADOR RIO
CHICO MATRICULA  BIEN MUEBLE REMOLCADOR
COSTANERO DON GUME BIEN MUEBLE ARTEFACTO
NAVAL BONGO MAPA CP-01-0049-AN BIEN MUEBLE
ARTEFACTO NAVAL TOLIMA MC-01-0698  BIEN MUE-
BLE VEHICULOS  PLACA FBQ-735 CAMPERO TOYOTA
LAN CRUISER  BIEN MUEBLE VEHICULOS  PLACA DAF-
481 TOYOTA CAMIONETA LAD CRUISER  FZJJ79
BIEN MUEBLE VEHICULOS  PLACA QFM-595 MAZDA
CAMIONETA KIMCO  MONGOOSE90  BIEN MUEBLE
VEHICULOS  MOTOCICLETA PLACA WFD-77ª HONDA
XR-250 BIEN MUEBLE VEHICULOS  MOTOCICLETA
PLACA  EAO-96B HONDA N7A  BIEN MUEBLE VEHICU-
LOS   MOTOCARRO PLACAS 762ABY AKT 2014  y CON-
STANCIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art. 140 de
la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en un
lugar visible del Juzgado por el término de cinco (5) días
hábiles, y se expide copia para su publicación en la pági-
na web de la Fiscalía General de la Nación, en la página
web de la Rama Judicial, en un periódico de amplia cir-
culación nacional y se difundirá en una radiodifusora o
por cualquier otro medio con cobertura en la localidad
donde se encuentran los bienes, hoy   QUINCE (15) DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017), siendo las
ocho (8:00) de la mañana, por el término de cinco (5) días
hábiles. Si el emplazado o los emplazados no se presen-
tan dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento
del término de fijación del edicto, el proceso continuará
con la intervención del Ministerio Publico. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO SEGUNDO PENAL
DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO EL DOCE (12) DE MARZO DE  2018 Y SE DES-
FIJA EL DIA  DIECISEIS (16) DE MARZO DE  2018, SIEN-
DO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE. CLARA INES
SANCHEZ PRIETO  SECRETARIA.COD.INT.01

Rad2017-0002800 Rad Fiscalía 17 E.D, 13468 Afectado
JUAN CARLOS DE LA HOZ LAMBRAÑO EDICTO
EMPLAZATORIO Art. 140 Ley 1708 de 2014 LA SUSCRITA
SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIR-
CUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO DE
ANTIOQUIA CITA Y EMPLAZA A LOS TERCEROS INDE-
TERMINADOS, para que comparezcan a este Juzgado
para hacer valer sus derechos dentro del proceso de
Extinción de Dominio con radicado
05000312000220170028000 (Fiscalía 17 DFNEXT. Rad,

13468 ), el cual se ASUMIO CONOCIMIENTO, siendo
afectados JOSE DIDIER CADAVID SALGADO Y OTROS ,
dando cumplimiento a lo ordenado en auto 15 DE ENERO
Y 8 DE MARZO DE 2018, en relación con los siguientes
bienes que se relacionan a continuación:BIEN INMUEBLE
M.l  370-348790 - CARRERA 100 NO.   11-60 LOCAL  247
CENTRO COMERCIAL HOLGUINES TRADE CENTER CALI
VALLE BIEN INMUEBLE 370-450020- CARRERA 13 A NO.
1 G-11 JAMUNDI VALLE BIEN INMUEBLE 370-104685
FINCA ALGECIERAS VEREDA RIO CLARO VALLE BIEN
INMUEBLE UNA PARTE 370-18504 FINCA LOS GUAYA-
BOS O GUAYABITOS RIO CLARO VALLE BIEN INMUEBLE
370-18504 - CARRERA 13 NO. 1 G-07 BARRIO VILLA
MONICA JAMUNDI VALLE BIEN INMUEBLE 001N-
391903 ubicadao CALLE 51 NO. 83-96 INTERIOS 103
UNIDAD RESIDENCIAL OLIVENZA I ARBOLEDA DIREC-
CION CALLE 3 A SUR NO. 17- F -16 BUENAVENTURA
VALLE DEL CAUCA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
MADERAS MARCO AURELIO ZULUAGA S.A. NIT
835001980-7 MATRICULA 43114 ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL DIDIERS MINEROS NIT 10484438-5
MATRICULA 52153-1 DIRECCION CARRERA 100 NO. 11-
60 LOCAL    247 CALI VALLE ESTABLECIMIENTO COMER-
CIAL EL DORADO MINERIA E INVERSIONES S.A.S. NIT
900424265-1 MATRICULA 813852-16 DIRECCION CAR-
RERA 100 NO. 11-60 LOCAL  247 CALI VALLE  ACCIONES
ADP BANCOLOMBIA ISIN COCO4PA00016 BIEN MUEBLE
MOTONAVE REMOLCADOR COSTANERO CHEROKEE
MATRICULA MC-01-0652BIEN MUEBLE MOTONAVE
REMOLCADOR RIO CHICO MATRICULA BIEN MUEBLE
REMOLCADOR COSTANERO DON GUME BIEN MUEBLE
ARTEFACTO NAVAL BONGO MAPA CP-01-0049-AN BIEN
MUEBLE ARTEFACTO NAVAL TOLIMA MC-01-0698 BIEN
MUEBLE VEHICULOS PLACA FBQ-735 CAMPERO TOY-
OTA LAN CRUISER BIEN MUEBLE VEHICULOS   PLACA
DAF-481 TOYOTA        CAMIONETA LAD CRUISER FZJJ79
BIEN MUEBLE VEHICULOS PLACA QFM-595 MAZDA
CAMIONETA KIMCO MONGOOSE90 BIEN MUEBLE
VEHICULOS MOTOCICLETA PLACA WFD-77a HONDA
XR-250 BIEN MUEBLE VEHICULOS MOTOCICLETA PLACA
EAO-96B HONDA N7A BIEN MUEBLE VEHICULOS
MOTOCARRO PLACAS 762ABY AKT 2014 y CONSTAN-
CIA DE FIJACIÓN: Para los efectos del Art. 140 de la Ley
1708 de 2014, se fija el presente EDICTO en un lugar vis-
ible del Juzgado por el término de cinco (5) días hábiles, y
se expide copia para su publicación en la página web de
la Fiscalía General de la Nación, en la página web de la
Rama Judicial, en un periódico de amplia circulación
nacional y se difundirá en una radiodifusora o por
cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde
se encuentran los bienes, hoy  QUINCE (15) DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017), siendo las ocho (8:00)
de la mañana, por el término de cinco (5) días hábiles.Si
el emplazado o los emplazados no se presentan dentro de
los tres (3) dias siguientes al vencimiento del término de
fijación del edicto, el proceso continuará con la interven-
ción del Ministerio Pubiico.SE FIJA EL PRESENTE EDICTO
EN EL JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPE-
CIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EL DOCE (12) DE
MARZO DE 2018 Y SE DESFIJA EL DIA DIECISEIS (16) DE
MARZO DE 2018. SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA
TARDE. CLARA INES SANCHEZ PRIETO
SECRETARIA.COD.INT.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO
DE YUMBO VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir dentro de
los primeros diez (10) días siguientes, siguientes a la pub-
licación de este edicto en el trámite Notarial de la
Sucesión Intestada del Causante GILBERT RICARDO
RODRIGUEZ GARCIA, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 16.759.141 expedida en
Cali., fallecido el día 20 de julio del año 2017, en la ciudad
de Yotoco, siendo el último domicilio y asiento principal
de sus negocios el municipio de Yumbo. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta
Número 004 del 5 de marzo del 2018, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en un lugar visible de la Notaría, en cumplimien-
to a lo ordenado en el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy Seis (06) de marzo del año
2018, siendo las 8:00 de la Mañana. Carlos Enrique
Salazar Puyo Notario Segundo de Yumbo - Valle del
Cauca.COD.INT.8346

EDICTO N° ESU 0079 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) GERTRUD-
IS AYALA JIMENEZ  CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°.
29.737.867 Fallecido(s) el 31/01/2018, en la ciudad de
CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asien-
to principal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
dia 7 DE MARZO DE 2018, por JAVIER MAURICIO AYALA
IZQUIERDO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.064.888,, LUISA CAROLINA AYALA
IZQUIERDO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.567.195,, JOSE EDUVIGES AYALA
JIMENEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 14.935.455;, ANA LUCIA AYALA JIMENEZ IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANIA No. 29.941.071,,
VICTOR MARIO AYALA JIMENEZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 2.688.425,, FANNY AYALA
DE IZQUIERDO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE

CIUDADANÍA No. 29.938.864,, MARIA CONSUELO
AYALA DE TRIVIÑO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.938.880, Y MARIA CONSTANZA
AYALA JIMENEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.895.913, , EN CALIDAD DE
HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
AAS 0011 del 9 DE MARZO DE 2018, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 9 DE
MARZO DE 2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 20 DE
MARZO DE 2018 a las 06:00 (M/PM) Este EDICTO se
elaboró el día 9 DE MARZO DE 2018 EL NOTARIO RAÚL
JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO - NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 20 DE MARZO DE 2018 a las 06:00
(M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.8346

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) TULIO ENRIQUE PLATA HURTADO cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificados en su orden con las cédula de
Ciudadanía No. 16.236.051 expedidas en Palmira quienes
(es) falleció (eron) el día 16 de Noviembre de 2017 en El
Municipio de Palmira (V). EI trámite se aceptó mediante
Acta número 36 de fecha 08 de Marzo de 2018, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra 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, 08 de Marzo de
2018, a las 7:30 A.M. El notario segundo encargadao pahs
DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8348

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO NOTARIAL DE
EL CAIRO 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
periódico y en la radiodifusora local, en el trámite notari-
al de liquidación sucesoral del causante LEONIDAS
GIRALDO HOYOS, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía números 1.367.712 expedida en Quimbaya
Quindío quien falleció en Cali Valle, y quien tuvo su último
domicilio y asiento principal de sus negocios en el munici-
pio de EL Cairo Valle del Cauca, cuya defunción se
encuentra inscrita en la Notaría 23 del Circulo de Cali
Valle bajo el indicativo serial número 5749275. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 01 del día 07 del mes de marzo de 2018. Se orde-
na la publicación de este edicto en el periódico Occidente,
la República, El País o en cualquier otro de difusión
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902 de 1988.
Ordénese además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy ocho (08) del mes de marzo de dos mil diez y ocho
(2018.) a las ocho (8) horas. JOHN JAIRO GIRALDO
GUTIERREZ NOTARIO UNICO DE EL CAIRO.COD.INT.8350

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren 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) causante
HERNAN LASSO BECERRA, identificado(s) con la(s) cédu-
la(s) de ciudadanía No. 2.603.622, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 29 de Abril de
1981 en Palmira. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 016 de fecha 07 de MARZO de
2.018, se ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy nueve (09) de marzo
del año dos mil dieciocho (2.018), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.COD.INT.8351

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE TORO VALLE DEL
CAUCA EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE
TORO (VALLE DEL CAUCA) A las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el tramite notarial liquidación sucesoral SUCE-
SION INTESTADA de LUZ MERY LOPEZ CARDONA, quien
se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía
31330098, fallecida el 23 de septiembre de 2.010 en Toro,
y fue Toro Valle su último domicilio y el asiento principal
de sus negocios. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría mediante acta número 01 de fecna 05 de Marzo
de 2.018,. ordena su publicación en el periódico E!
Tiempo, El Occidente o El País, cumpliendo con el artículo
3 Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaria por el termino de diez (10)
días y en radiodifusora local si la hay. El presente Edicto
se fija hoy seis (06) de Marzo del año 2018. a las 7:30
A.M. La Notaria Única del Circulo LUZ MARINA GARCIA
BASTIDAS.COD.INT.8349
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Otros

EDICTOS

Otras Ciudades

El suscrito Liquidador de la
sociedad 

BERNARDO RIVEROS BOTERO &
CIA LTDA.

NIT 890.330.066-0
INFORMA

Que en reunión en Asamblea de
Accionistas celebrada el día 09 de
Noviembre de 2017 a la cual
corresponde el ACTA No. 02-2017 de
decidió por unanimidad la disolución
anticipada de la compañía, quedando
esta en estado de liquidación.
Que para dar cumpliendo a lo previsto
por el Articulo 232 del Código de
Comercio se permite informar a los
acreedores sociales el estado de liq-
uidación en que se encuentra la
sociedad, con la finalidad de que en lo
que les corresponde hagan valer sus
derechos.

LUIS FERNANDO RIVEROS LÓPEZ

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

I N G E N I O  L A  C A B A Ñ A  S .  A .
Informa que el 11 de Febrero de 2018, falleció estando al servicio de la
empresa el señor ALBEIRO MURILLO ROSERO quien se identificaba con la
cédula de ciudadana No.76.047.222, La compañía informa a quien se crea con
derecho a reclamar sus prestaciones sociales,  favor presentar en las oficinas
de la empresa ubicadas en Guachene Kilómetro 3 vía Puerto Tejada, Municipio
de Guachene-Cauca. Art. 212 del C.S.T.
SEGUNDO AVISO                    MARZO 13 DE 2018

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS – 
PALMIRANA DE TRANSPORTE  S.A..

El representante legal convoca a los accionistas de la empresa Palmirana de Transporte  S.A. para la realización de
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 28 de marzo de 2018 a las 5:00 de la tarde en la Sede
Principal de la sociedad Carrera 32 Calle 16 Esquina de Palmira en el municipio de Palmira – Valle del
Cauca.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del Orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Presentación del informe de gestión del año 2017 por parte del representante legal de Palmirana de Transporte
S.A.
5. Lectura y consideración de los estados financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2017.
6. Aprobación de los informes de la administración y de los estados financieros.
7. Proposiciones y varios.
8. Aprobación del Acta de Asamblea.

Recuerde que los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que
se refieren los artículos 446 y 447 del Código de Comercio previo a esta asamblea. Esta información puede
consultarse en la sede principal de la Sociedad (Carrera 32 Calle 16 Esquina de Palmira), de lunes a viernes en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Atentamente,

HERNANDO DE JESÚS QUINTERO CANO
REPRESENTANTE LEGAL
PALMIRANA DE TRANSPORTE  S.A.




