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■ Estudio del Icbf

Valle, mal
en materia
de trabajo
infantil
El Valle del Cauca es el
segundo departamento con
más casos de trabajo infantil.
En un estudio preliminar
hecho por el Instituto
Colombiano de Bienestar

Familiar en las últimas tres
semanas se encontraron
1.358 niños en esta condición en todo el país, de los
cuales 109 casos fueron en el
Valle.
PÁG. 2

■ En el sur de Cali

Más capturas
por invasiones Otro operador se suma al acuerdo
Las autoridades capturaron a nueve personas en el sector
de Alto Polvorines, en el sur de Cali, por el intento de
invasión de un predio, en el cual se habría provocado un
incendio para después ocuparlo.

PÁG. 5

Carlos Chavarro-Diario Occidente

BLANCO Y NEGRO MASIVO SE CONVIRTIÓ EN EL SEGUNDO OPERADOR DEL MASIVO INTEGRADO DE OCCIDENTE, MIO, EN FIRMAR UN
ACUERDO CON METROCALI PARA ACCEDER A LOS RECURSOS DEL FONDO DE SUBSIDIO A LA DEMANDA. LA IDEA ES QUE A LOS
OPERADORES SE LES PAGUE POR KILÓMETRO RECORRIDO Y NO POR PASAJERO, A CAMBIO DE QUE MEJOREN EL SERVICIO.

PÁG. 5
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"No se
afectó
derecho"
A

nte las denuncias hechas
por el escritor Gustavo
Alvarez Gardeazábal sobre la
violación al voto secreto en
las consultas interpartidistas
del pasado domingo, la
Registraduría Nacional salió
al paso y afirmó que no se
afectó ningún derecho con las
planillas que se llenaron.
Según manifestó el Registrador Delegado para Asuntos Electorales, José Hernando Suárez, el organismo electoral aseguró que por ley se
tenía que adelantar el registro de los votantes.
Suárez dijo que el Código
Electoral obligaba a adelantar el registro de los votantes
en las consultas.
Según lo establecido en el
Código desde 1986, la Registraduría debe relacionar por
escrito las personas que participan de esta jornada electoral, con el fin de tener registro de cómo se dio y cuántas personas participaron.
Suárez afirmó que estos
registros son secretos y que
ni el Estado o personas del
común pueden consultarlos y
agregó que desde esa entidad
son los responsables de
garantizar que esto se mantenga en el mayor secreto
posible, hasta que pueda ser
destruido.
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■ Turismo

■ Desmantelan

■ Comité

■ Jornada

■ Reserva

El gobierno del Valle adelantará gestiones para
obtener la certificación
como destino turístico
sostenible para Pance y
los Farallones e impulsar
la señalética turística en
los municipios del Paisaje Cultural Cafetero.

Palmira. Durante operativos de la Fiscalía fue
desmantelada una fábrica clandestina de dólares
en la que se encontraron
75.600 dólares falsos. En
el lugar también fueron
encontradas tintas y una
máquina litográfica

Tuluá. Un comité especial de cítricos fue instalado por la Secretaría de
Agricultura del Valle con
el fin de prevenir la llegada del virus HLB al
Departamento e impedir
que se afecte su producción.

Palmira. Con el fin de
facilitar el pago oportuno
de los impuestos municipales, la alcaldía realizará
jornadas especiales de
atención al público durante marzo con ampliación de horarios y atenció a la comunidad.

En 3.400 hectáreas se
creció la reserva forestal
La Elvira, luego del trabajo de delimitación del
Ministerio de Ambiente.
Ahora hacen parte de
esta los corregimientos
La Castilla y La Paz de
Cali y parte de Yumbo.

Ventana

■ Icbf adelanta campaña

Valle con altos casos
de trabajo infantil
E

l Valle del Cauca es el
segundo ente territorial con más casos de trabajo infantil según el informe
entregado por el Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar.
Durante las tres primeras
semanas de la campaña
‘Presente contra el trabajo
infantil’, que busca que la
gente denuncie el trabajo
infantil se identificaron en
toda Colombia 1.358 casos e
inició un acompañamiento a
las familias de 357 niños,
niñas y adolescentes que
fueron hallados trabajando.
Según el Icbf, en el Valle
del Cauca se encontraron 109
menores en condiciones de
trabajo infantil, lo que convierte al departamento en el
segundo ente territorial con

Bienestar Familiar indicó que el Valle es uno de los departamentos con más casos de trabajo infantil.
más casos, sólo precedido por
Bogotá, en el que se detectaron 386 casos.
Es de anotar que a través
de WhatsApp se recibió el 9%
de las denuncias y por la
Línea 141 el 52%, siendo este
el canal más utilizado por la
ciudadanía .
La Directora del Instituto,

Karen Abudinen Abuchaibe,
reiteró el llamado a todos los
colombianos para seguir
denunciando los casos de trabajo infantil.
Es de anotar que de los
1.358 casos en todo el país, 174
ya se les iniciaron procesos
administrativos y 431 no hay
vulneración de derechos.

Acuavalle invertirá superávit
E

ste 20 de marzo, ante el
consejo directivo de
Acuavalle, directivos de la
entidad presentarán el nuevo
plan de obras que se ejecutará
con los recursos del superávit
de $14.500 millones registrados en la vigencia del 2017.
El gerente de la entidad,
Guillermo Arbey Rodríguez,

explicó que “los recursos van
a ser invertidos en obras como
reposición de redes de acueducto y mejoramientos de
plantas de tratamiento ”.
Rodríguez destacó que
“vamos a planear mucho mejor el desarrollo de nuestra
empresa . Siempre hemos concertado con los alcaldes y lo

seguiremos haciendo para
mejorar la operación en cada
uno de estos municipios” .
Durante la presentación
del informe, también se socializará la certificación ISO
9001 que ubica a Acuavalle
como una de las empresas de
servicios públicos más eficientes en Colombia.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Quién ordena tumbar un
polideportivo en Cali en el que
se invirtieron $17.000 millones y el alcalde Maurice
Armitage no se daba ni cuenta?...Hummm
Al César lo que es del
César:
-…Lamentable, por decir lo
menos…que ciudadanos venezolanos hayan caído en
situación de calle en Cali. Así
lo han comprobado a través
de programas de apoyo social
que adelanta la Policía Metropolitana con participación de
algunas fundaciones. Llegan
a esta ciudad sin apoyo alguno y terminan absorbidos…
pero prefieren la calle a regresar a su país.

Maurice Armitage. ¿Qué
iban a hacer sin que el
alcalde se diera cuenta?

Farándula en Acción:
- Muy interesante el homenaje que le rindiera ayer el programa familiar de Caracol en
las mañana a Jorge Luis
Hortua. Varios exponentes de
la música tropical estuvieron
interpretando sus canciones.

Un sorbo de historia:
-A Stephen Hawking sus
compañeros de clase en el
colegio, en son de burla, le
decían Einstein…por sus
teorías que exponía ante los
profesores…

Para tener en cuenta:
- En Cali es indispensable
revisar a fondo el funcionamiento de los semáforos y propiciar la “ola
verde”. La falta de sincronización contribuye a la
congestión de las vías.

Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: para la falta de
sustitución de todas las carretillas en Cali por vehículos a
motor. Otro caballito cayó
sobre la vía rendido por el cansancio y el hambre…
- Fresas: para todos los que
salen a caminar y a trotar en
las madrugadas en distintas
zonas de Cali.

Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
- El periodista Freddy León
Cuellar ya tiene funcionando
su portal de noticias, análisis,
opinión e información con
énfasis en economía y turismo. Se llama leoncomunicando.com …¡Se los recomiendo!
- Chao…Nos vemos.
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Así como instaló vallas con su imagen y la de
Antanas Mockus para motivar la votación por la Alianza
Verde en la capital del Valle, el senador
y presidente de esta colectividad,
Jorge Iván Ospina, hará lo mismo con
mensajes de agradecimiento a los
caleños...
Y es que Ospina, aunque no fue candidato, es uno de los ganadores de la
jornada electoral del domingo pasado...

Jorge Iván
Ospina

Si bien el factor principal y determinante del crecimiento verde en el
Senado -donde la colectividad pasó de
cinco a diez curules- fue la candidatura de Mockus, quien
obtuvo más de 540 mil votos, en algo aportó el trabajo de
Ospina, que se dedicó a recorrer el país impulsando las
listas de la colectividad.
Porcentualmente, la Alianza Verde fue el Partido que
más creció, al pasar de 560 mil votos en el año 2014 a
un millón 340 mil votos para su lista al Senado.
Y en el caso del Valle del Cauca, donde muchos dieron
por quemada la lista de los verdes, la colectividad tuvo un
crecimiento notable, al pasar de 59.294 votos hace cuatro años a 101.545 el domingo, logrando mantener la
curul por esta circunscripción, que será ocupada por
Catalina Ortiz, quien aportó casi 32 mil votos a la plancha.
En la Cámara la Alianza Verde pasó de seis a diez representantes, que sumados a los diez senadores, le da
una bancada de 20 congresistas.
***
Volviendo al tema de las vallas que tuvo Jorge Iván
Ospina en campaña y las que instalará ahora para agrade-

cer el apoyo de los caleños a la Alianza Verde, es claro
que el senador y exalcalde de Cali está preparando el
camino para su regreso a la escena electoral en el Valle
del Cauca, y que mejor forma de hacerlo que “cobrando”
-como se dice coloquialmente-, los buenos resultados
del partido durante su presidencia.
Ospina, que sería presidente de la Alianza Verde
hasta el 20 de julio, cuando termine su periodo como
senador -pues renunciaría para realizar estudios en el
exterior-, está hablando cada vez más de temas de Cali,
lo que es un indicador inequívoco de que tienes planes
de ser candidato a la Alcaldía.
***
En la Cumbre Iberoamericana de
Medicina Familiar, que se realizó en Cali
esta semana, se dio un reencuentro
que no puede pasar desapercibido.
Después de un largo distanciamiento
-de más de diez años-, en el evento
compartieron dos médicos que hicieron
un gran equipo en el pasado y que por
cosas de la vida terminaron en orillas
políticas opuestas: el exalcalde Rodrigo
Guerrero y el rector de la Universidad
Libre, Luis Fernando Cruz.

Vivimos tu comuna

Polideportivo en la
Comuna 6 no será
demolido, Alcaldía
Residentes de la Comuna 6 se manifestaron en contra de
la supuesta demolición del polideportivo Los Guaduales,
ubicado en la Carrera 9N # 71-35, que se realizaría en conjunto con otras demoliciones en el secto.
“Es el único espacio de recreación que tenemos en la zona
y pese a que la Administración nos repartió un comunicado
donde señalan que no se va a dar tal destrucción, estamos
a la expectativa porque no queremos que cuando se calmen los ánimos vuelvan a contemplar esta posibilidad”,
señaló un habitante que pidió reservar su identidad.

Rodrigo
Guerrero

Después del exitoso trabajo de ambos en la
Fundación Carvajal, en las elecciones locales de 2007 se
enfrentaron políticamente, Guerrero fue candidato al
Concejo y el principal impulsor de la
candidatura de Francisco José Lloreda
a la Alcaldía de Cali, y Cruz fue también
candidato a la Alcaldía de Cali y un
vehemente contradictor de Lloreda.
Pues, bien, en la Cumbre de Medicina
Familiar Rodrigo Guerrero y Luis
Luis Fernado Fernado Cruz coincidieron y ambos
Cruz
fueron objeto de reconocimiento por
parte de las autoridades de salud y la
comunidad médica, que los valora
como académicos, y, dejando a un lado
las diferencias políticas y personales, departieron y hasta
fotos se tomaron. Los dos, hay que reconocerlo, son
unos señores.

Intervenciones
El gerente del proyecto Plan Jarillón de Cali, Juan Diego
Saa Tafurt, aclaró que dicha intervención no está contemplada dentro del proceso de demoliciones que viene
adelantando este megaproyecto.
“La comunidad puede estar tranquila porque ese
polideportivo no se va a demoler, no se va a cerrar, de
hecho no se ha cerrado, este escenario está en funcionamiento y lo que estamos buscando con CVC es
desarrollar efectivamente unas obras de infraestructura
que lo protejan” señaló Saa Tafurt.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbanos a
metro@diariooccidente.com.co
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Vía en muy
mal estado

Editorial

El gran reto
de la JEP
Los magistrados deben probarle al país que no
se trata de una justicia a la medida de las
Farc.

E

ntró en funciones la Jurisdicción
Especial para la Paz, JEP, una de las
fi-guras más polémicas creadas por el
acuerdo suscrito entre el Gobierno
Nacional y las Farc y que los críticos
de la negociación han calificado como
una justicia diseñada a la medida de

la guerrilla.
Hasta el momento la mayoría de lo que se ha dicho sobre
la JEP se ha quedado en el campo de la especulación,
por lo que los magistrados tienen el gran reto de ganarse
la confianza del país, y esto solo lo podrán lograr si
actúan de manera ecuánime.
La Jurisdicción Especial para la Paz tiene en su contra
al grueso de la opinión pública colombiana que no ve
con buenos ojos la aplicación de penas que no contemplen prisión para los miembros de las Farc, especialmente para sus cabecillas, algo que a estas alturas no se
puede cambiar, así lo firmó el Gobierno y así lo aprobó
el Congreso, pese a que el cosntituyente primario lo rechazó en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.
Sin embargo, lo que sí está en las manos de los magistrados encargados de aplicar esta justicia transicional es evitar que se politice y que, como temen algunos
sectores de la sociedad, sea instrumentalizada para
vengarse de quienes enfrentaron, desde las Fuerzas
Militares y desde la política, a las Farc. Solo hasta que
los jueces de la JEP empiecen a proferir sentencias se
sabrá si se trataba de un temor infundado o del anuncio
de un plan macabro.
Ojalá el eje de la JEP no sea ese, sino la reparación de
las víctimas y el conocimiento de la verdad, para que
sea, como se ha prometido, una justicia de cierre y no la
puerta hacia más violencia.
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ES

TAL EL DETERIORO DE LA CARRERA 6N
CON CALLE 72A, QUE RESIDENTES DEL BARRIO GUADUALES RELLENAN LOS HUECOS CON
ESCOMBROS.

EN VOZ

ALTA

Si lloras por haber
perdido el sol,
las lágrimas no te
dejarán ver las
estrellas.
Rabindranath Tagore,
filósofo y escritor indio.

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

BARCAROLA

Los comentaristas deportivos

T

odo lo bueno y malo
del fútbol argentino
se reproduce en Colombia. Hace varios años,
en los programas deportivos argentinos incluyeron a "exfutbolistas"
como comentaristas, opiUMBERTO VALVERDE nadores, como si fueran
periodistas, pero no lo son.
Estos programas se pusieron de moda en
Colombia, copiando todo lo malo y muy pocas
cosas buenas de lo bueno. Los "invitados" son
muy discutibles. Por ejemplo, el caso más lamentable es el de Faryd Mondragón, sin personalidad, sin lenguaje, repite de mala manera lo
que su oráculo Carlos Antonio Vélez dice. Es una
vergüenza escucharlo.
En otro programa escuchamos a Oscar
Córdoba, Aristízabal y Valenciano. Son folclóricos e irresponsables. Para ellos, los futbolistas

colombianos son fenómenos, los mejores del
mundo y estamos a punto de ser campeones en
Rusia. Córdoba justifica a todos los arqueros,
nunca da un análisis profundo. Más lo intenta
Valenciano y hasta Aristizabal. Claro, el esquema de ese programa está mal concebido. En otro
programa, Bedoya y Carlos Valdés no tienen el
nivel intelectual para estar ahí. Además, la coordinadora, Andrea Guerrero, más allá de ser muy
bella, no tiene la capacidad para ser coordinadora del programa.
El periodismo es un oficio que se estudia o
que se aprende en el recorrido mismo de trabajar
en un medio. Una de las cosas más difíciles es
"hacer una pregunta". Pero de acuerdo a los
canales de televisión, los periodistas deportivos
no son suficientes, necesitan de "comentaristas",
que hayan sido exjugadores, es como un criterio
de verdad. A veces hago zapping con estos programas, combinados con los argentinos, para
reirme. ¿Eso da raiting?

COGITATIO PROPINQUUS

Resultado legislativas de marzo: P.A.L.I.Z.A.

L

a Colombia respetuosa del ordenamiento legal, la Colombia
sensata, decente y honorable se volvió a manifestar
en las urnas para darle otra
magistral tunda a esa
inmoral política de absoluta impunidad con que Juan
FRANÇOIS R.
CAVARD M.
Manuel Santos pretende
premiar a los reclutadores
de menores de edad con fines sexuales y criminales farc. ¿Qué partecita de las farc tienen que
pagar por sus atrocidades no quiere entender
usted, Señor Presidente?
Cero y van dos azotainas las que recibe
Santos del constituyente primario por cuenta de
la infame e ilegal claudicación que de nuestra
institucionalidad pretende hacer. ¿Qué partecita
de nuestra institucionalidad se respeta, se honra
y se defiende no le ha quedado clara a usted
Señor Presidente?

Cero y van dos zurras las que ha recibido también las farc del pueblo colombiano que masivamente les repudia, les condena y no les ha otorgado un perdón porque no lo han pedido, porque
no han dicho la verdad, porque no han reparado
y porque no se han comprometido a la no repetición. ¿Qué partecita de jamás harán ustedes lo
que se les antoje en Colombia no captan ustedes,
infames narcoterroristas?
Interpretación cuantitativa de estas elecciones legislativas: 1. El Centro Democrático,
único partido político que se ha opuesto a tanta
vulgaridad e ilegalidad, es el que tiene más congresistas… 2. Cambio Radical, partido político
que recientemente se desmarcó de la infame
unidad nacional, es segundo en congresistas... 3.
Los partidos de la perversa unidad nacional
perdieron 44 congresistas… Y las vapuleadas
farc, con el equivalente al 0.49% de los votos, a ver
si se enteran que de fuerza, de alternativa, y de
común ¡no tienen nada!

RINCON DEL
PENSAMIENTO

¿Serviste
hoy?
Toda la naturaleza es un
anhelo de servicio
Sirve la nube, sirve el viento,
sirve el surco.
Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú.
Donde haya un esfuerzo,
que todos esquivan, acéptalo tú.
Se tú el que apartó la piedra
del camino, el odio entre los
corazones, las dificultades del
problema.
Hay la alegría del ser sano y
la de ser justo.
Pero hay sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de
servir.
Que triste sería el mundo, si
todo en él estuviera hecho...
Si no hubiera un rosal que
plantar, una empresa que
emprender.
No sólo se hace mérito de los
grandes trabajos; hay pequeños
servicios:
Adornar una mesa, ordenar
unos libros...
El servir no es faena de los
seres superiores.
Dios que da el fruto y la luz,
sirve.
Tiene los ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta
cada día...
¿Serviste Hoy?
Gabriela Mistral

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Emprendimiento

■ Presentación

■ Inscripciones

■ Pruebas

Hasta el 18 de marzo estará La Feria
emprendedoras #MujerEs en La
Estación Centro Comercial. Estos
días se apoyará a las emprendedoras de diversas fundaciones que
estarán exhibiendo sus productos y
servicios en la Torre B primer nivel
desde la 1 p.m. hasta las 8 p.m. del
domingo.

El alcalde de Cali, Maurice Armitage,
realizará el próximo miércoles 21 de
marzo el lanzamiento de uno de los
programas estratégicos de esta administración: ‘Mi comunidad es escuela’.
El evento contará con la presencia de
la ministra de Educación, Yaneth Gija,
en el bulevar del Río a partir de las 9:30
a.m.

El programa ‘Taxistas Pro de Cali - Profesionales
Responsables’, liderado por la Secretaría de Movilidad de
Cali, el Sena, la Sociedad de Mejoras Públicas y GdO, Gases
de Occidente tendrá abiertas las inscripciones para su cuarta
promoción, el 4 de abril, a través de la plataforma Sofía Plus
del Sena en www.senasofiaplus.edu.co, a través del enlace:
http://yognv.com/taxista-pro; o en la Sociedad de Mejoras
Públicas, ubicada en carrera. 4 # 6-76 o contactándose al
número telefónico 8836301.

Desde el 23 de febrero se
encuentra habilitada la
plataforma de registro para
realizar el proceso de inscripción de estudiantes a la prueba Saber TyT, manifestó el
Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación,
Icfes.

■ Segundo operador en firmar

Blanco y Negro se suma
al plan de Salvamento MIO
D

espués de ETM,
Blanco y Negro es el
segundo operador
del transporte Masivo
Integrado de Occidente,
MIO, que se suma a la firma
del plan de salvamento del
sistema.
Esta firma otorga poder
sancionatorio a Metro Cali
para exigir el cumplimiento
de un excelente servicio y ya
serían dos los operadores
que entrarían a recibir los
recursos del Fesde, al que
este año se le inyectarían
$78.000 millones.
“Con el contrato actual
nosotros somos remunera-

Los operadores serán remunerados por kilómetros recorridos.
dos con lo que recaude el sistema y ahora ya se va a
remunerar al operador por
kilómetros recorridos, lo
que significa que el operador

va a ser remunerado por lo
que realmente le cuesta salir
a operar un kilómetro en la
vía y no por los pasajeros
que bien sí o bien no se sub-

ían al sistema”, señaló
Eduardo Bellini, representante de Blanco y Negro.
Los puntos conciliados
entre el Municipio, Metro
Cali y el nuevo operador que
se suma a la firma, tendrán
que ser presentados ante los
jueces del tribunal de
arbitramento “para que
ellos avalen esta conciliación y así poder finiquitar
esas demandas arbitrales
que existen entre el
Municipio y el operador.
Una vez se proceda a la conciliación ante el tribunal de
arbitramento y una vez lo
acepte ya queda en firme”.

■ Más de nueve personas han sido aprehendidas

Intensifican controles a invasiones
N

ueve personas fueron
capturadas en Cali por
presuntamente
intentar
invadir
la
Reserva
Municipal de Uso Sostenible
río Meléndez, en el sector de
Alto de Polvorines, en la
Comuna 18.
En medio del operativo
participaron miembros de la
Unidad Móvil para la
Protección
de
los

Ecosistemas del Municipio,
liderada por el Departamento Administrativo de
Gestión
del
Medio
Ambiente, Dagma, junto a
uniformados de la Policía.
“La gente debe entender
que por las vías de hecho no
va a conseguir la titulación
de predios en Cali. Además,
si siguen en esta conducta
los vamos a poner a disposi-

ción de las autoridades para
su respectiva judicialización, como lo hemos venido
haciendo”, señaló, la secretaria de Seguridad y Justicia, María Ximena Román.

Afectaciones
Grandes impactos ambientales que afectaron el
relicto boscoso en una zona
de 2.000 a 3.000 M2 y la fauna

del lugar, es el balance que
entrega el Departamento
Administrativo de Gestión
del
Medio
Ambiente,
Dagma, tras el incendio, presuntamente provocado por
personas que querían
invadir
la
Reserva
Municipal de Uso Sostenible
del río Meléndez, en el sector
de Alto de Polvorines, la
noche del martes.

Continúan vehículos
de tracción animal
por las calles de Cali

El Código Nacional de Tránsito del 2002 prohíbe la circulación de estos vehículos en el territorio nacional.

D

esde el pasado 6 de marzo
la Alcaldía de Cali sanción la terminación del proceso de sustitución de vehículos
de tracción animal, ordenado
por la Corte Constitucional
mediante sentencia C355 de
2003; sin embargo, ha continuado su circulación en algunos
territorios de la ciudad.
El último hecho del que se
tiene registro tuvo lugar este
miércoles en el barrio La
Unión, donde se observa a un
equino desplomado en el pavimento, mientras la carretilla
a la que había sido sujetado
cargaba un ‘trasteo’.
“¿Cuántos caballos más
necesitan ver muertos? Si se
supone que este tipo de transporte ya no es legal, no entendemos por qué no se intensifican los controles para evitar
que estos equinos sean maltratados”, señaló Adriana
Mendoza, testiga del hecho.
En lo que va corrido del

año, por parte del grupo ambiental de la Policía
Metropolitana de Cali, se han
inmovilizado 4 vehículos de
tracción animal y 5 equinos
han sido incautados.

Intervenciones
En su momento, el secretario de Movilidad, Juan
Carlos Orobio, manifestó que
“de los 879 vehículos registrados, se logró ubicar a 798
propietarios de vehículos de
tracción animal y a cada uno
de ellos se les entregó entre
2014 y 2017, un vehículo
motorizado para que ejercieran una actividad económica
diferente a la que venían
desempeñando”.
Este proceso de sustitución surgió con el Código
Nacional de Tránsito del 2002
donde se prohíbe la circulación de este tipo de vehículos de tracción animal en el
territorio nacional.
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su tercer gol en línea y además, erró un cobro desde el
punto penal. 'Pepe', como es conocido el ex Lanús, expuso su balance de este compromiso:
"Hicimos un partido perfecto. Los apretamos en todo sentido en todos los tiempos, ellos nunca nos superaron y
encontraron el gol de casualidad. Tuvimos un rendimiento muy bueno, el profe lo planteó muy bien, tapamos los
jugadores importantes de ellos y después nos hicimos
fuertes en ataque", explicó Sand.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Continúa el bache

Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Manchester City,
Liverpool, Juventus, Roma y Bayern Múnich son los que
se sostienen en el principal torneo continental y que aspiran a abrazar la gloria que en los últimos años ha acaparado el equipo del francés Zinedine Zidane.

Por su experiencia y profesionalismo, José Sand tuvo

Con relación a los octavos de final, la configuración de los
cuartos carece de barreras. Será un sorteo puro, en el que
pueden coincidir equipos de un mismo país y, también,
que ya se hayan enfrentado en la fase de grupos.

Cuarta derrota en linea escarlata

En el estadio Jaraguay de Montería, América de Cali nuevamente terminó con las manos vacías su compromiso.
En esta oportunidad, Jaguares fue el protagonista de la
cuarta derrota en línea Escarlata, llevándose el elenco
'felino' los tres puntos con la mínima diferencia.
Tres por Liga y una que le costó su continuidad en la Copa
Sudamericana, fueron los tropiezos que generaron el
infierno que está viviendo el colectivo rojo.
En la cancha es confuso el rendimiento de los dirigidos
por Jorge 'Polilla' Da Silva. Predecibles en ataque, sin
peso completo en defensa, falta de liderazgo de los referentes y nula reacción desde el banco.
Indiscutiblemente la victoria el próximo domingo en el
Pascual recibiendo a Bucaramanga es obligatoria, esperemos el conjunto americano, reaccione y regrese al triunfo
tan necesario en este complejo presente.
"Vamos a seguir trabajando, confiamos en los jugadores,
sabemos que tenemos con que y esperamos ganar el
domingo en casa", sostuvo Da Silva.

Hoy es el sorteo
Los ocho equipos que disputarán la Champions de esta
temporada están constituidos por; tres equipos
españoles, dos elencos ingleses, un par de colectivos italianos y un cuadro alemán, integran los cuartos de final de
la UEFA Champions League, que se encamina en su recta
definitiva hacia el escenario del último partido del presente curso a disputarse en Kiev.
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■ Los de siempre
Barcelona, Bayern Múnich y Real Madrid son los habituales participantes en estas instancias. De hecho, el
Barcelona, lleva once veces seguidas en los cuartos de
final. Su última ausencia fue en la campaña
2006-2007, cuando fue eliminado en octavos
por el Liverpool de Rafael Benítez. El Bayern,
por su parte, ha estado en nueve de los últimos
once años en cuartos. El equipo bávaro que
dirige ahora Jupp Heynckes faltó en la edición
del 2007-2008 al no clasificarse desde la
Bundesliga y, después, en la de 2010-2011,
cuando fue superado en octavos por el Inter
Hoy viernes quedará estructurado el camino
hacia Kiev, donde se definirá el título el próximo
26 de mayo. La Liga de Campeones se
retomará en abril. El 3 y 4 están fijados los partidos de ida de cuartos. El 10 y el 11 la vuelta.

José Sand: "Hicimos
un partido perfecto"
Deportivo Cali sostuvo su invicto en condición
de local, derrotando a Once Caldas, líder actual
de la Liga Águila I, con marcador de 2-1.
Fueron varios los picos altos del plantel 'azucarero' en este compromiso, el central Dany
Rosero, el volante de primer alínea Kevin
Balanta, el canterano Nicolás Benedetti estuvieron a la altura del compromiso y fueros
trascendentales para conseguir el positivo resultado.
Pero el que nuevamente mostró un notable funcionamiento tanto individual como colectivo, y
que mantuvo su protagonismo en el arco rival,
fue el delantero argentino José Sand, que anotó

José -P
Pepe- Sand, delantero argentino al servicio de
Deportivo Cali, anotó su tercer gol consecutivo.

auto crítica con el penal fallado; "Lo vi al arquero que se
jugó al otro lado y abrí mucho el pie, por eso fallé. Tuve la
oportunidad para liquidar pero erré el penal".

Variantes en la fecha 9
A continuación les expongo los cambios en la programación de la Fecha 9
en la Liga Aguila I-2018 y
Fecha 6 de la Liga
Femenina Aguila 2018,
estas modificaciones se
efectúan para facilitar las
labores logísticas de la
Policia Nacional en los
escenarios deportivos de
Medellín.

Atlético Nacional vs
Deportivo Pasto
Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Atanasio
Girardot
Televisión: Win Sports
19 de marzo
Leones FC vs
Independiente Medellín
Hora: 3:15 p.m.
Estadio: Ditaries
Televisión: Win Sports

Liga Águila I-2
2018
Todos Contra Todos

LIGA FEMENINA GUILA
FASE DE GRUPOS
FECHA 6
-G
Grupo B

17 de marzo
Deportes Tolima vs
Boyacá Chicó
Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Manuel Murillo
Toro
Televisión: Win Sports

17 de marzo
Santa Fe vs. Patriotas F.C.
Hora: 3:15 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: WIN Sports

■ Rusia quiere mostrar su
verdadera imagen
La cuenta regresiva sigue su
curso para que el balón
ruede en Rusia 2018. Para el
comienzo del Mundial y la
misión que tienen los rusos
es mostrarle al mundo su
verdadero rostro, compartió
el Embajador de dicho país
en México, Eduard Malayan.
"Queremos demostrar que
Rusia es capaz de organizar
grandes eventos deportivos,
que Rusia no es como lo pintan en los periódicos, queremos compartir nuestra cultura y tradiciones y lo principal es que los visitantes sientan nuestro deseo de recibirlos", explicó en entrevista
con ESPN Digital.
La fiesta está muy cerca.
Han
sido
años
de
preparación hasta llegar a
ese momento que comenzará oficialmente el próximo
14 de junio en Moscú. Es un

festejo como ningún otro y
Rusia tiene el escenario perfecto para mostrar que son
capaces de ser los anfitriones de un evento como
una Copa del Mundo. En un
centenar de días se inicia la
celebración.
"Estamos en cuenta regresiva y se mejora todo lo que se
ha hecho y lo que no se ha
hecho todavía, pero todo
esto está bajo el control no
solo del Comité Organizador,
sino también de la FIFA y por
ahora todo está bien.
Nuestro Estado y el gobierno hace todo lo que
depende de ellos para que el
evento sea un éxito. Ante
todo es una fiesta, el futbol
es el deporte más popular
del mundo y queremos que
todos los países del mundo
se sientan parte de esta fiesta y sobre todo, nuestro propio país", indicó.

8 TENDENCIAS
Telefónica Movistar presentó en
Colombia su nuevo canal Movistar
Series el cual ofrecerá contenido
exclusivo 100% en español y producciones latinoamericanas de
primer nivel que los clientes
podrán disfrutar en Movistar TV, a
través de los canales (101 SD y 813
HD), así como en múltiples dispositivos con la plataforma de streaming Movistar Play.
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Nuevo canal en español

Durante la presentación de Movistar
Series se realizó el lanzamiento en
exclusiva para América Latina de la
serie “La Zona”* y estuvo presente uno
de sus protagonistas, el reconocido
actor español Álvaro Cervantes. Esta
serie fue creada por los hermanos Jorge
y Alberto Sánchez-Cabezudo, quienes
se conectaron vía videoconferencia con
los medios especializados para hablar
del thriller policiaco.

Bajo la premisa de tener
“Historias que hablan como tú”
Movistar Colombia se une a un
grupo de países de Telefónica
que ya lanzaron este canal como
España, Chile y Perú. Movistar
Series se convierte en una gran
apuesta con producciones de calidad cinematográfica, hechas en
español y atractivas para un
público universal.

Es tendencia

El tema

Tips para que el próximo
viaje sea inolvidable
C

on la evolución tecnológica y el
dinamismo económico, la facilidad
para acceder a un servicio de viajes
es diverso tanto por canales como por costos. Uno de los sectores que mejor ha
aprovechado las herramientas digitales ha
sido el de turismo. Hoteles, agencias y
aerolíneas trabajan para crear paquetes
económicos a través de un canal directo de
compra, plataformas virtuales y aplicativos móviles.
Según el último reporte de Migración
Colombia el 72% de extranjeros que llegaron al país lo hicieron por turismo y es
que gracias a las diversas posibilidades
que tenemos hoy en día para reservar un
hotel, comprar un tiquete o un seguro de
viaje que a un solo clic y con pocos minutos de búsqueda ya tendremos todo agendado y listo.
Cuando pensamos o planeamos algún
viaje sea nacional o internacional, el
primer paso es elegir el destino, tener
claro si es nacional o internacional, si es
un lugar en el trópico o una ciudad exótica
y moderna; todo influye: la moneda del
lugar si es USD, Pesos o Euros, los costos
de transporte, hotel y comida, conocer
nuestro presupuesto también nos orienta
a adquirir un paquete o un plan más
económico que influya más por menos.
Las fechas influyen en un 50% en el
costo del viaje. Conocer los eventos del
lugar, la estacionalidad, los festivos y la
temporada alta pues cada uno de estos fac-

“Con la llegada de Movistar Series
buscamos ser protagonistas del
entretenimiento, posicionándonos
como una empresa de video en el
mundo digital. Queremos que nuestros clientes tengan la libertad de elegir y disfruten gratis del mejor contenido en nuestro idioma desde
cualquier lugar”, afirmó Fabián
Hernández, Presidente CEO de
Telefónica Colombia.

tores puede aumentar significativamente
los precios, es por lo que se recomienda
viajar entre martes y jueves y en meses
como febrero, abril, mayo o agosto.
■ Planear es la clave del éxito
para muchos proyectos y al momento
de viajar esta regla no es la excepción.
Dependiendo de la época del año sea un
destino dentro o fuera del país,
podemos encontrar un mejor servicio y
un mejor precio. Sin embargo, la clave
es organizar el viaje con un tiempo de
anticipación, cuatro o cinco meses es
un buen tiempo para encontrar promociones o y precios ideales.
■ Una de las recomendaciones más
importantes es verificar los requerimientos que algunos lugares puedan tener. Por
ejemplo, para el caso de climas tropicales
es su mayoría es necesario contar con el
carnet de vacunación de la fiebre amarilla
o el caso más reciente, de países como

Ecuador que exige a los visitantes ingresar por obligación con un seguro que
tenga la cobertura a cualquier eventualidad.
■ En el caso del espacio Schengen,
libre de visado para los colombianos, se
exige obligatoriamente un seguro que
cumpla con los siguientes requisitos:
30.000 euros para atención médica por
enfermedad y accidente, repatriación sanitaria y fune-raria. Además, debe funcionar durante todo el tiempo que dure el
viaje y no puede funcionar como un reembolso, ni tener un deducible.
■ Finalmente, para aquellos viajeros
que necesitan una orientación mayor, el
apoyo que pueden encontrar en plataformas online para comparar seguros,
tiquetes y planes es una buena opción, allí
encontrarán un catálogo de precios y
condiciones de acuerdo con lo que buscan
y necesitan.

Me gané la lotería
El amor puro de su hija
Emilia llevó a Carlos y
Carolina de Siam a escribirle su primera canción.
Para ellos la llegada de su
pequeña significó una
explosión de sentimientos
que nunca antes habían
sentido y que les permitiócomprender, por primera
vez, el verdadero significado del amor sin condición.
Meganéla lotería se convierte en el nuevo lanzamiento del dúo caleño
Siam y con él pretenden
describir la felicidad que
los embargóal enterarse
que iban a ser papás.
“Quisimos hacerle un
homenaje al amor que sentimos los padres hacia

nuestros hijos, para
nosotros es uno de los sentimientos más puros que
existe y en la medida que
tengamos presente quela
familia esun tesoro, seguro
estrecharemos estos lazos.
Y que mejor manera de
decirlo que con música”
expresa Carlos Montaño,
vocalista de Siam quien
contócon la coautoría de
Pablo Bolívar para escribir
esta nueva canción.
El sencillo fue grabado en
las ciudades de Cali,
Bogotá y Miami, producido
por Carlos quien, al
igual que su lanzamiento
anterior Cupido Disparó,
realizólos arreglos de la
canción.

Prográmate

Ronaldo
Este conmovedor documental revela como es la vida
de una figura del deporte mundialmente reconocido
amado por muchos, criticados por otros, como lo es
el futbolista de origen portugués, Cristiano Ronaldo.
Ronaldo muestra como es la vida detrás del campo
de futbol, de los reflectores y de las camaras, de esta
estrella del deporte quien recopila un año entero de
su vida en esta produccion. La cinta dirigida por
AnthonyWonke es la primer pelicula oficial y totalmente autorizada por el futbolista.
Lunes 19 de marzo a las 08:00 p.m. por Studio
Universal.
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■ De los 22 millones de mujeres en Colombia, 56,8% son cabeza de familia

Area legal

Mujeres usan créditos de

Elección de nuevos
defensores de oficio

forma diferente a los hombres
L
E

n marzo se conmemora la lucha de
la mujer por su participación en
igualdad en la sociedad. Una celebración creada por la ONU desde 1975 que
ha permitido abrir la discusión sobre los
derechos de las mujeres, la violencia
intrafamiliar,las brechas salariales, y por
supuesto un tema vital, el acceso a créditos
y posibilidad de ahorro.
Según ONU Mujeres, la participación
femenina tiende a ser menor que la de los
hombres en tema de acceso a las instituciones financieras y mecanismos de ahorro formales. Justamente esta una de las
razones por las que Fincomercio,
Cooperativa de Ahorro y crédito, trabaja
de forma decidida brindando oportunidades equitativas a mujeres y a hombres
para que puedan acceder a créditos y beneficios que les permitan cumplir sus
propósitos, profesionales, laborales y personales.
“Las mujeres son eje fundamental de
las familias colombianas y por eso el
empoderamiento de la mujer es escencial
para el desarrollo de Colombia. Las entidades prestadoras de servicios de ahorro y
crédito deben oferecer soluciones integrales bajo el principio de la equidad, con
el propósito de avanzar en la transformación social y económica del país. En el caso
de Fincomercio, actualmente más de
100.000 mujeres son asociadas que además
de acceder a servicios financieros de bajo
costo, ellas y sus familias disfrutan de un
amplio portafolio de beneficios en salud,
educación, recreación y bienestar que
impactan de manera positiva su calidad de

■ De los 22 millones de mujeres que hay
en Colombia, 56,8% son cabeza de familia,
según cifras del DANE (Departamento
Nacional de Estadística)
■ A nivel mundial, las mujeres tienen
menor acceso a las instituciones
financieras y mecanismos de ahorro formales, mientras el 55% de los hombres
tiene una cuenta en una institución de
ahorro, en el caso de las mujeres el porcentaje baja al 47%, asegura ONU Mujeres.
■ Acorde a la última encuesta de Adecco
Colombia realizada a 400 mujeres trabajadoras, el 46% de las participantes
declararon que en 5 años esperan trabajar
de forma independiente.
■ En créditos, el valor promedio solicitado
por las asociadas de Fincomercio es de
$2.500.000 que en el 90% de los casos se
convierte en la principal fuente de creación
de un negocio familiar, como tiendas, cigarrerías, salones de belleza y miscelaneas.

vida.” afirma Arturo Vega, Gerente de
Fincomercio.

Mujeres piden prestado
para crear negocios
A propósito del mes de la mujer,
Fincomercio, Cooperativa de Ahorro y
crédito, realizó un ejercicio para establecer el top 5 del uso del crédito que hombres
y mujeres le dan al dinero entregado por la
Cooperativa. En ambos casos, el primer
lugar es para la libre inversión, que como
se sabe los asociados emplean en una
amplia posibilidad de opciones.

Sin embargo, ellas en un porcentaje
mayor lo destinan para crear negocio,
mientras que ellos prefieren el pago de
deudas y la compra de tecnología. El
segundo uso que dan los hombres a su
crédito es la compra de vehículo que para
las mujeres es la cuarta opción.
El ejercio también permitió establecer
que en promedio el valor máximo solicitado por las asociadas es de $2.500.000 que en
la mayoría de los casos es la principal
fuente de creación de un negocio familiar,
entre los que aparecen, tiendas, cigarrerías, salones de belleza, misceláneas.

a Defensoría del
Pueblo y Función
Pública En los últimos días han concretado
una alianza para elegir, por
méritos, a los próximos
4.200 defensores de oficio
que
contratará
el
Ministerio Público en todo
el país por un lapso mínimo de dos años.
Es la primera vez que
Función Pública brinda
este
tipo
de
acompañamiento, para seleccionar a los mejores abogados del país interesados en
hacer parte del grupo de
defensores de oficio del
Estado.

Apertura
Y aunque aún no hay
una fecha concreta de apertura para las inscripciones
-por ley de garantías-, se
conoció que los interesados
presentarán dos pruebas
diferentes:
una
de
conocimiento diseñada por
una institución académica,
idónea, y experta en todas
las áreas del Derecho como
penal, derechos humanos,
y relacionados; y una
segunda de competencias
laborales que sólo será presentada por aquellos postulantes que hayan alcanzado
o superado el puntaje nece-

sario de aprobación y que
está a cargo del Grupo de
Meritocracia de Función
Pública.
Una vez se conozcan los
resultados
de
ambas
mediciones se organizarán
los puntajes en estricto
orden de méritos, y se
entregarán al Defensor del
Pueblo, Carlos Negret,
quien se encargará de llevar a cabo el proceso de
vinculación.

Perfil
Por el momento, ambas
entidades del Estado se
encuentran diseñando el
perfil o las competencias
que deberán tener los
próximos
defensores
públicos
de
oficio.
Algunos de los requisitos
exigidos para la inscripción son ser abogado con
mínimo cinco años de
experiencia en litigio, o
dos años en caso de tener
alguna especialización.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
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

LIQUIDACION
DE
SOCIEDAD
Para dar cumplimiento al
Articulo 232 del Codigo de
Comercio, se informa a los
interesados que la Sociedad
MASTER MARKETING
LTDA EN LIQUIDACION,
con Nit 800.086.414-7 y con
domicilio en la Calle 20 N #
5AN-44 Oficina 201 en Cali,
fue declarada disuelta e
inició su proceso de
liquidación.
BILHA MARITZA MACHADO
Liquidadora

EDICTOS VIERNES 16 DE MARZO 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
JAIME JAVIER DIAZ ARMERO poseedor
de la C.C. No. 5.226.665 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 11 del mes de julio de
2015 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 36 de fecha 15
del mes de marzo del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 16 del mes de
marzo de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int.8400
Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente EDIC-

TO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
del causante EITEL HUMBERTO SERNA,
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 14.978.434, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la
ciudad de Santiago de Cali. Quien falleció
el 8 de Agosto de 2017 en la Ciudad de
Cali (Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 82
de fecha 13 de Marzo de 2018, se ordena
la publicación de este edicto en el periódico y en la Radio difusora local, 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 término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
Trece (13) de Marzo de 2018, a las 8:00
a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.8398
Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 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 EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
del causante CARLOS MANUEL SOLARTE
SOTO, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 16.208.161, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 29 de Diciembre de 2017 en la

FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PENSIONAL DE CARTAGO
Nit:900.413.90
AVISA
Que el dia 12 mes 03 año 2018 falleció en el Municipio de Cartago, el señor
Ezequiel Varela Gonzalez jubilado de municipio a solicitar la Sustitución de
pensión del fallecido se ha presentado la señor (a) Maria Eesperanza Garcia
C. identificada con la cédula de ciudadanía numero 31397740 de Cartago V en
su condición de compañera permanente.
Las personas que se crean con igual o menor derecho de reclamar deben de
hacerlo dentro de los treinta (30) días siguientes a este aviso.
Primer Aviso

AVISO DE EMPLAZAMIENTO
El Seminario Diocesano de Cristo
Sacerdote, hace saber que el día 07 de
marzo de 2018, falleció el señor
JEORGE PORTILLA DÍAZ identificado
con cc No. 16.741.579 de Cali ( Valle),
quien estaba al servicio del Seminario.
Se presenta como beneficiaria su
esposa SANDRA HURTADO. En
consecuencia, quienes crean tener derecho en calidad de beneficiarios o
herederos a reclamar las prestaciones
correspondientes de conformidad con lo
establecido en las normas que regulan
la materia, deberán presentarse al
Seminario Diocesano de Cristo
Sacerdote, ubicado en el kilómetro 1 Vía
a Tienda Nueva de Palmira, teléfono
2660232, con el fin de acreditar el
derecho aportando las pruebas.
PRIMER AVISO
MARZO 16 DE 2018

ORACIÓN DE FE MILAGROSA
Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que
tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles). Reza 9 Avemarías durante
9 días, al noveno día publica este aviso y se
cumplirá aunque no lo creas. Observa lo que
ocurrirá al cuarto día de su publicación.

Domiciliada en Km 30 Vía Cali, Florida (Valle del Cauca) Tel: (57– 2) 392 03 00, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor SERGIO PERLAZA HURTADO falleció en la Ciudad de Florida, Valle el día 01 de Marzo de 2018.Por lo anterior, se cita a las personas
que ostenten la calidad de herederos para que se presenten a reclamar las acreencias laborales definitivas
del trabajador, y acrediten para tal fin, la calidad de beneficiarios.
Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la dirección anunciada, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de ésta publicación con el fin de acreditar su derecho
PRIMER AVISO

MARZO 16 DE 2018

Las empresas municipales de Cartago EMCARTAGO E.S.P,
Sociedad con domicilio principal en la ciudad de Cartago, se permite informar que
el señor JORGE ELIECER VILLADA OSORIO con cedula de ciudadanía nº
16.204.273 laboró en nuestra empresa hasta el 30 de ENERO DE 2017,por tal razón
la empresa tiene su poder , la liquidación de salarios y prestaciones sociales.
Para reclamar la anterior liquidación, se han presentado las siguientes personas a
saber:
LUZ ADIEE BALLESTEROS MEJIA, con cedula nº 31.419.603 quien indica ser su
compañera permanente.
Las personas que se consideren con mejor o igual derecho que la persona antes
mencionada, deben presentarse ante la empresa, ubicada en la calle 13 # 5ª -35
piso 2 en la ciudad de Cartago en el horario de 8:00 a.m a 11:00 p.m y desde las
2:00 p.m hasta las 5:00 p.m en la oficina de subgerencia administrativa, con
documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite (registro de
nacimiento, PARTIDA de matrimonio o declaración extrajuicio), dentro de los 30
días siguientes a esta publicación.
PRIMER AVISO
MARZO 16 DE 2018

Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 81 de fecha 13 de Marzo de 2018, se
ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, 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 término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
Trece (13) de Marzo de 2018, a las 8:00
a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.8397
OTROS

Otros

CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN TITULO
VALOR MODELO AVISO DE PRENSA- TITULO VALOR MOTIVO DE LA PUBLICACION
EXTRAVÍO O PERDIDA DIRECCIÓN DEL
DOMICILIO CALLE 8 N° 27-36 NOMBRE
DEL EMISOR-BANCO BANCO COLPATRIA
CLASE O TIPO DE TÍTULO CDT NUMERO
DE PAPELERIA 0360933 NUMERO DE CDT
233002007112 VALOR $ 2.343.390,96
TASA 4,3541 FECHA DE EXPEDICIÓN
02/08/99 FECHA DE VENCIMIENTO
14/08/18.COD.INT.8403
EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO
SEXTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI, emplaza por el termino de cinco (5)
dias habiles con sujeción al Articulo 127
inciso 1° del Código de Procedmiento
Penal al señor DANIEL FRANCISCO ESCOBAR. Identificado con cédula de ciudadanía No. 94.531.296 de Cali Valle,
nació el 22 de enero de 1979 en Cali Valle
se trata de persona de sexo masculino.
1.80 mts de estatura RH A+. sin señales
particulares, sin mas datos. Los llamados
para que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar diligencia
de tipo penal en la actuación radicada
bajo el numero 76-001-60-07135-201300289-00 por el delito de FALSA DENUNCIA. FIJACION: Se fija el presente EDICTO
en lugar visible de la secretaria dal Centro
de Servicios, siendo las 8:00 A.M. del día
de hoy 1° DE FEBRERO DE 2018. por el termino de cinco (5) dias hábiles, los cuales
vencen el día 7 DE FEBRERO DE 2018, a
Ias 5:00 P.M. Copia del presente se remite
a la Oficina de Administracion Judicial
para su publicacion en un medio radial y
de prensa . GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria DESFIJACION: Hoy
de 2018 siendo las 5.00 PM. se desfija el
presente Edicto que permaneciera fijado
en la Secretana del centro de Servicios de
los juzgados Penales por el termino de 5
días habiles. GLORIA INÉS DUQUE
SÁNCHEZ Secretaria.cod.int.01
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, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES 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 AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 26 J # 72 -21 / K 26 J # 72
-15 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE DOS VIVIENDAS BIFAMILIARES EN
DOS PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION, ADECUACION Y AMPLIACION A
EDIFICACION INSTITUCIONAL EN TRES
PISOS REF. LIC. 760011140796,
760011071212,
760011120878,
760011150144. SOLICITANTE: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL VALLE ASODISVALLE ARQUITECTO: JOAN

SEBASTIAN LINARES ZULUAGA RADICADO : 760011171042 FECHA RADICADO:
2017-12-05 Dado en Santiago de Cali, el
15 de Marzo de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8413
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-318-0100 del día 14 de Marzo de 2018, el
señor(es) DARWIN WILLIAM GUERRA
ERAZO c.c. o Nit 16687967 Propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA GUERRERO
Localizado en la CARRERA 82 B 48 A-66
CANEY ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8414
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-317-0536 del día 24 de Noviembre de 2017,
el señor(es) CENTENARIO CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL c.c. o
Nit 900144197-5 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado RECONOCIMIENTO PARCIAL CENTENARIO
CENTRO
COMERCIAL
PROPIEDAD HORIZONTAL Localizado en la
AVENIDA 4 NORTE # 7-46 Y # 7-64 CENTENARIO ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8394
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-317-0620 del día 14 de diciembre de 2017,
el señor(es) JARAMILLO MORA S.A c.c. o
Nit 800.094.968-9 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto
denominado SALA DE VENTAS Y APARTAMENTOS MODELOS CAÑASGORDAS
Localizado entre las Calles 22A Y 25 Y
Carreras 115 Y 118 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8395
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, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser
propietarios de lotes sin construir, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para

su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: C 5 C # 26 -49 /
C 5 C # 26 -55 TIPO DE PROYECTO:
DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN 2 PISOS / VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN 3 PISOS (OBRA NUEVA). SOLICITANTE:
LUIS FERNANDO GUTIERREZ CERON
ARQUITECTO: ADRIANA DEL PILAR SALINAS DAZA RADICADO
:
760011180043 FECHA RADICADO: 201801-22 Dado en Santiago de Cali, el 14 de
Marzo de 2018. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8396
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
- SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL. Informa que la señora ELISENIA RODRIGUEZ FLOREZ, con cédula de
ciudadanía No.29.898.887 Falleció el día
9 de Noviembre de 2017. A todas las personas que consideren con derecho a intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION
PENSIONAL. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PRIMER AVISO 16 DE
MARZO DE 2018.COD.INT.8391
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE
PALMIRA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el tramite notarial
de liquidación sucesoral de la causante
BERTHA TULIA PALACIOS JIMENEZ
Fallecidos (a) en el municipio de Palmira
Valle el día 24 de Mayo de 2.016, al igual
que fue su último domicilio y asiento principal de sus negocios, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 18 de fecha 09 de marzo de 2018,
y en la radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988, ordenase además su
fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy Quince (15) de marzo de
2.018 a las 8.00 a.m. RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.8418
NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE
PALMIRA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el tramite notarial
de liquidación sucesoral de la causante
MARIA MAGNOLIA SAAVEDRA MARTINEZ Fallecidos (a) en el municipio de
Palmira Valle el día 30 de octubre de
2.008, al igual que fue su último domicilio
y asiento principal de sus negocios, aceptado el tramite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 17 de fecha 09 de
marzo de 2018, y en la radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
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Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
catorce (14) de marzo de 2.018 a las 8.00
a.m. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.8419
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "ANA LEONOR PENILLA
RADA", quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 29.369.887
expedida en Cartago (Valle), fallecida el
día Veintiocho (28) de Noviembre del año
2017, en Cartago Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 12 de fecha Doce (12)
de Marzo del 2.018.-Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y
en radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 3o. Decreto
902 de 1988.- ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaria,
por término de diez (10) días.- Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Articulo 20
Ley 962 de 2.005.- El presente EDICTO,
se fija hoy Doce (12) de Marzo de dos mil
Dieciocho (2.018), siendo las 8.00 A. M.
DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.COD.INT.8416
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "OSCAR HUMBERTO TOBAR
CARDONA", quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
16.355.404 expedida en Tuluá (Valle),
fallecido el día Uno (01) de Julio del año
2017, en Tuluá Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 14 de fecha Trece (13)
de Marzo del 2.018.- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y
en radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto en ei artículo 3o. Decreto
902 de 1.988.- ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría,
por término de diez (10) días.- Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005.- El presente EDICTO,
se fija hoy Catorce (14) del mes de Marzo
de dos mil Dieciocho (2.018), siendo las
8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO.COD.INT.8416
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) MIGUEL ANTONIO LUCANO
MIPAZ cuyo ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira Valle, identificado con la cédula
de Ciudadanía No 5.232.165 de Consaca
(V) quienes (es) falleció (eron) el día 18
de Abril de 2.016 en el Municipio de
Palmira – Valle. El tramite se aceptó
mediante Acta número 24 de fecha 20 de
Febrero de 2018 ordenándose la publicación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 20
de Febrero de 2018, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo Encargando pahs DR.
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8420

Eliminarán papel

para escrituras
públicas

Según la Superintendencia de Notariado, a
partir de junio no se contará con escrituras de
papel, es decir que se
implementará el sistema
digital en todos los
trámites relacionados.
"Así se afianza la
estrategia de la entidad a
su cargo de reducir al
mínimo el uso de papel y
la eliminación de las
filas",
precisó
Jairo
Alonso Mesa Guerra,
superintendente
de
Notariado y Registro.
Adicionalmente
se
anunciaron cambios en

la radicación de escrituras que ya no se
realizará en las oficinas
de instrumentos públicos y por el contrario se
realizará de manera virtual en la notaría correspondiente.
"Si no paramos el consumo de papel en cinco
año no tendremos como
manejar los archivos,
con un agravante que la
escritura pública queda
una copia en la notaría
pública, otra en el protocolo, otra en el registro y
otra en catastro", acotó
Mesa Guerra.

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALE DEL CAUCA
CVC
HACE SABER
Que el 5 de febrero de 2018, falleció el señor LUIS JENSEN VILLEGAS OSSA (QEPD), identificado con cédula de ciudadanía número 2.402.498, expedida en Cali, quien era Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora MARÍA ISAURA MURILLO DE
VILLEGAS, identificada con la cédula de ciudadanía 29.988.229, expedida en Zarzal, Valle del Cauca,
en su condición de cónyuge sobreviviente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten al
Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del Talento Humano de la CVC, para
hacerlo valer durante el término de Ley.
UNICO AVISO

SANTIAGO DE CALI, 16 DE MARZO DE 2018

