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■ Piden apoyo a Mindefensa

Combates
en límites
de Valle y
Cauca
Ante el choque de grupos
armados ilegales en límites
entre Valle y Cauca, la gobernadora Dilian Francisca
Toro solició apoyo al

Ministerio de Defensa.
En la zona se registran
enfrentamientos desde el fin
de semana, que han dejado al
menos seis muertos. PÁG. 2

■ Presuntos hechos de corrupción

Incertidumbre en
Buenaventura tras
captura de Alcalde
En Buenaventura hay
expectativa por la suerte
de su alcalde, Eliécer
Arboleda, quien fue cap-

turado ayer junto a otras
nueve personas señaladas
de presuntos hechos de
corrupción.

PÁG. 2

Acuerdo sigue incompleto
PEQUEÑOS

Carlos Chavarro-Diario Occidente

PROPIETARIOS DE BUSES AFILIADOS A GIT Y UNIMETRO, LOS DOS OPERADORES DEL MIO QUE NO SE HAN ACOGIDO
AL PLAN DE SALVAMENTO, INSISTEN EN QUE METROCALI Y LA ALCALDÍA DE CALI LES DEBEN RESPONDER POR LAS PÉRDIDAS QUE
HAN TENIDO HASTA EL MOMENTO; ASEGURARON QUE SI NO ES ASÍ, NO SUSCRIBIRÁN EL ACUERDO.

PÁG. 3
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■ Foro

■ Prórroga

Dos candidatas a la Vicepresidencia de la
República, Marta Lucía Ramírez (fórmula de Iván
Duque) y Clara López (fórmula de Humberto De la
Calle), estarán hoy en Cali donde visitará la
Universidad Icesi y participarán en el conversatorio Al tablero con al discapacidad, que abordará
temas como la inclusión laboral y la educación de
las personas discapacitadas, a partir de las 7:45 en
el auditorio Manuelita.

Ante imprevistos en
cuanto a predios,
alcantarillados y prospecciones arqueológicas, las obras de doble
calzada de la antigua
vía Cali - Yumbo, se
prorrogaron por cuatro
meses.

■ Preocupa orden público en frontera Valle - Cauca

Solicitan apoyo de Nación
A

nte los combates que
se vienen presentando desde el pasado
fin de semana en zona rural
del municipio de Jamundí, y
que ya dejan seis muertos, la
gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro solicitó
la intervención del Ministerio de Defensa.
La mandataria regional
manifestó que “necesitamos
el apoyo del Ministro de Defensa, que desde el Gobierno
nacional apoyen al Valle del
Cauca y al Cauca porque
somos dos departamentos
que tenemos una situación
difícil y que no solamente
deben dejársela a las enti-

El gobierno departamental solicito ayuda a la Nación ante los
problemas de orden público en la zona rural de Jamundí.
dades territoriales, sino que
desde el Gobierno nacional
estén también actuando”.
Según
información

entregada por las autoridades militares y la misma
gobernadora en límites
entre los departamentos de

Valle y Cauca, se vienen presentando combates al parecer entre integrantes de
disidencias de las Farc y la
organización terrorista "Los
Pelusos" por el control de los
corredores del narcotráfico
en la zona.
Durante los combates se
presentaron seis muertes en
el corregimiento El Placer,
dos de ellos al parecer campesinos que murieron al
caerle un explosivo sobre su
vivienda.
Las identidades de los
otros cuatro fallecidos son
materia de investigación.
El Ejército mantiene
presencia en la zona.

Capturan alcalde de Buenaventura
U

n nuevo escándalo de
corrupción se presentó
ayer en Buenaventura, donde fueron capturados por la
Fiscalía el alcalde Eliécer
Arboleda y nueve personas
más.
A los detenidos se les
imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de
requisitos legales y peculado, entre otros según anunció el ente acusador, que
informó que las capturas se
llevaron a cabo en Buenaventura, Popayán y Cali,

Eliécer Arboleda, alcalde de
Buenaventura.
por la presunta apropiación
de cinco mil ciento cuatro
millones de pesos que iban a

ser destinados para ejecutar
obras de infraestructura para el hospital Luis Ablanque
de la Plata de la ciudad portuaria.
En un comunicado la
Fiscalía indicó que la administración desarrolló contratos sin los debidos requisitos las cuáles “tenían por
objeto mejorar las zonas de
hospitalización de adultos,
cirugía, imagenología, pediatría, nutrición y despensa
de la institución. El día de su
inauguración, el techo de la

zona de hospitalización y
una parte de la misma, se
derrumbaron”.
Las capturas se llevaron
a cabo en la mañana de este
lunes en operativos adelantados por la Fiscalía, agentes
del CTI y la Policía Nacional.
Los capturados fueron el
alcalde de Buenaventura,
Eliécer Arboleda Torres,
tres de sus secretarios de
despacho y dos jefes jurídicos de instituciones de
infraestructura, así como
cuatro particulares.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
¿Hasta cuándo Buenaventura
continuará siendo estremecido por los escándalos propios
de la corrupción, los mismos
que esta vez comprometen a
su alcalde Eliécer Arboleda?
Sorbo de historia:
El occidente colombiano llegó
a contar con el Tren del Pacífico, que llevaba carga y pasajeros entre La Felisa-Cali-Jamundí-Suárez, y tenía línea
entre Cali-Buenaventura.

levantar cabeza.

Al César lo que es del César:
Sorpresa en Jamundí: aunque
Jhon Freddy Pimentel era el
gran favorito, Edgar Yandi
Hermida, por el Partido Liberal
y otras alianzas, fue elegido
alcalde por año y medio.
Alcanzó el 54.3% de los votos,
mientras que Pimentel llegó al
30.86%; seguido de Yorman
Rojas Morales, del PoloAlianza Verde, con 4.87; luego
Antonio Eduardo Moya,
3.72%. y el voto en blanco
3.37%. Ahora vendrá el
momento de los balances y de
las gestiones a favor de
Jamundí y sus gentes.

Para tener en cuenta:
Es una lástima que el alcalde
Eliécer Arboleda se vea en
vuelto en una investigación
sobre eventuales irregularidades de contratación, pues la
esperanza es que Buenaventura entre en una nueva era.

Entre Tomates y Fresas:
Tomates: bien podridos para
los que usan las redes para
trata de personas. ¡Son delincuentes peligrosos!
Fresas: bastantes para el
América, porque comienza a

Edgar Yandi Hermida ¿Qué
dice Ventana ?...Lea.

Farándula en Acción:
Gana más seguidores el grupo
de chat “Locutores internacionales”, que cuenta con la participación de profesionales de
Cali como algunos que se
encuentran fuera del país.

Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
Las organizaciones de periodistas no podemos dejar
que el asesinato del equipo
periodístico de El Comercio se
quede bajo una estadística.
Hay que motivar la seguridad
de los periodistas en cumplimiento de sus funciones en
sitios de alto riesgo.
Chao...Nos vemos.
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■ Obras en canal

■ Feria

■ Siembra de árboles

■ Habitante de calle

El próximo lunes empezarían las obras de
entamboramiento de 972 metros del Canal
Cauquita Sur, que tendrá una inversión
cercana a los $12.000 millones y unas
obras estimadas en 8 meses de duración.
Con estas obras se busca evitar que producto de las aguas canalizadas haya
malos olores y contaminaciones, según la
Administración.

La Alcaldía de Cali participará en
la Feria de Vivienda de Camacol
a través de la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat
exponiendo sus principales
proyectos y programas, en la
Plaza de Toros, del 20 al 22 de
abril, entre las 10:00 a.m. y las
6:00 p.m.

Como parte de las actividades previas a la conmemoración del Día Nacional del Árbol, que se
realiza el 29 de abril, el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente,
Dagma, convoca a la ciudadanía caleña a participar de una siembra de especies vegetales en
la Avenida 3 Norte, desde la carrera 34 hasta la
carrera 55, el viernes 13 de abril, a partir de las
8:00 a.m.

Para este martes el dispositivo
móvil de atención al habitante
de calle estará en la mañana en
el barrio La Isla, calle 44 con
avenida 2 Norte. Para este
miércoles la atención se
prestará en la Carrera 13 con
Calle 11 barrio San Pascual en
horas de la mañana.

■Dos operadores no han firmado salvamento

Pequeños transportadores,
inconformes con plan MIO
A

través de un plantón
representantes de los
575 pequeños transportadores de los operadores
Git Masivo y Unimetro, que no
se han acogido al plan de salvamento del MIO, se mostraron
inconformes con presuntos
incumplimientos, presiones y
amenazas por parte de la
Administración.
“No estamos contra el plan
de salvamento y lo apoyamos.
Este plan resuelve el problema
a partir de hoy hacia adelante.
Pero ¿quién nos va a res-ponder a nosotros por todas las
pérdidas que hemos tenido?”,
señaló Fernando Belalcázar,
vocero de Unimetro.
El presidente de Metro
Cali, Nicolás Orejuela, mani-

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

“Las bases del Partido Conservador ya se fueron para donde Iván
Duque, sin importar la decisión que tome el
Directorio Nacional”.

Acogida

Metro Cali manifestó que busca garantizar un sistema
sostenible.
festó que lo que está planteando la Administración y el ente
regulador “es la posibilidad de
darle un nuevo marco, según lo
que trajo la ley del plan de
desarrollo, garantizar un sistema sostenible en el marco de

la concesión, poder tener un
contrato en política de niveles
de servicio y por supuesto
garantizar buenos operadores
y que los malos sean sujeto de
sanciones”.

Desde el pasado 27 de
diciembre Metro Cali, ente regulador del sistema de transporte, presentó el plan de salvamento del MIO al que ya se
acogieron dos de los cuatro
operadores del masivo: Blanco
y Negro y ETM.
“Nosotros entregamos una
propuesta real que integra una
solución de aquí en adelante.
El pasado es el pasado y el
pasado nosotros no podemos
entrar a resolverlo, estaríamos
cometiendo un acto ilegal.
Nuestra responsabilidad con la
ciudadanía es salir a buscarle
un buen servicio”, acotó
Orejuela.

A estudio monumentos amenazados
A

Graffiti

partir de esta semana la
Administración Municipal dará
inicio a un proceso de intervención,
en el centro de Cali, a estructuras consideradas monumentos nacionales
que se podrían convertir en una amenaza para la comunidad.
“Vamos a hacer el balance de cómo
están esas edificaciones en el centro.
Hay unas que están amenazando
ruina y las vamos a alistar para intervenirlas en la mayor brevedad posible”, indicó Óscar Orejuela, subsecre-

tario de Gestión del Riesgo de Cali.
Estas edificaciones no pueden ser
modificadas en su fachada por ser
patrimonio nacional, sin embargo,
hay unas que al interior están ‘huecas’ y han sido convertidas en parqueaderos
“Por orden del señor Alcalde estamos haciendo una evaluación completa, sobre todo de aquellas que
están en riesgo potencial, para aquellos que deambulan cerca a estas edificaciones e incluso, también la

movilidad ene se sitio”, acotó el funcionario.

Afectaciones
El pasado jueves dos vehículos
resultaron afectados cuando la pared
de un parqueadero se desplomó sobre
ellos. Pese a que los automotores
quedaron bajo los escombros, el
hecho no dejó lesionados.
Este parqueadero estaba ubicado
en una calle tradicional del centro de
la ciudad.

Esta frase es del exgobernador vallecaucano Ubeimar Delgado, quien hoy adherirá
oficialmente a la campaña del candidato
presidencial del uribismo.
Ubeimar
Delgado

Aunque el respaldo de la Fuerza Social el movimiento que lidera Delgado- ya había
anunciado desde marzo su respaldo a Duque, el compromiso
electoral será refrendado hoy en un evento que se realizará en
la sede de esta organización política en el barrio Alameda.
Consultado sobre las razones por las que decidió apoyar a
Iván Duque, Ubeimar Delgado dijo que la participación de las
bases conservadoras en la consulta presidencial del 11 de
marzo y la presencia en la campaña uribista del expresidente
Andrés Pastrana, de la exministra Marta Lucía Ramírez -candidata a la Vicepresidencia- y del exprocurador Alejandro
Ordóñez, que son conservadores, facilitaron el tema.
“La decisión se tomó en coherencia”,
sostuvo Delgado, quien recalcó que las
bases del Partido Conservador van a votar
por Duque, independientemente de la
decisión que tome el Directorio Nacional de
la colectividad, que a 40 días de la primera
vuelta sigue sin definir una posición oficial.
Iván Duque

“Las directivas del Partido Conservador
están tomando es una decisión burocrática, de componenda y
de negocios, aplazan y aplazan para ver dónde se acomodan y
dónde les va mejor”, aseguró Delgado, quien recordó que su
inscripción como precandidato presidencial no fue tomada en
cuenta por el Directorio Nacional de la colectividad.
“Fuimos hasta el 9 de marzo, que era la fecha límite para
la inscripción de candidatos, en ese momento nos dimos cuenta de que ya no tenía sentido”, dijo el exgobernador sobre su
aspiración presidencial.
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Y además
hay basura

Editorial

El desafío de
la corrupción
¿Hay ahora más corrupción en el Valle o las
autoridades están siendo más efectivas en la
lucha contra este flagelo?
n medio de la desesperanza y la desilusión
que producen en la ciudadanía hechos como
la captura del alcalde de Buenaventura,
Eliécer Arboleda, quien junto a otras nueve
personas, en su mayoría miembros de la
administración distrital, es investigado por
el presunto delito de peculado por
apropiación agravado, una serie de procesos indican que la
lucha contra la corrupción pública se ha intensificado en el
Valle del Cauca.
Hace menos de dos semanas fue capturada la Alcaldesa del
municipio de La Cumbre, Blanca Liliana Montoya, contra
quien se sigue una investigación por el supuesto delito de
concusión. El mes pasado fue recapturada la diputada
Marta Velez, investigada por la supuesta apropiación de
$10.939 millones cuando fue funcionaria de la Alcaldía de
Cartago. También en ese municipio, en agosto, fue privada
de la libertad la madre del alcalde Carlos Andrés Londoño,
Jesusita Zabala de Londoño, investigada por direccionamiento de contratos. A la lista se debe agregar el caso
de Jamundí, donde hace un par de días se realizaron elecciones atípicas porque Manuel Santos Carrillo, alcalde
elegido para el periodo 2016-2019 se entregó a la Fiscalía en
noviembre pasado dentro de un proceso por contratación
irregular.
Son muchas capturas por presuntos hechos de corrupción en
muy poco tiempo en el departamento, que llevan a preguntar
si la corrupción es del tamaño que se percibe, es mayor o, por
el contrario, los organismos de control han ganado efectividad frente a este flagelo. Ojalá esa sea la respuesta correcta.
Además de la acción oportuna de las autoridades, es muy
importante que, en los casos en los que se determinen culpabilidades, la ciudadanía tenga la capacidad de imponer una
sanción social, porque si sigue votando por los mismos de
siempre, de nada valdrán las capturas.
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EN VOZ

ALTA

Nuestra cabeza es
redonda para permitir
al pensamiento cambiar de dirección.
Francis Picabia,
pintor francés.

EN TORNO A…
RINCON DEL
PENSAMIENTO

La prensa en América

L

as conclusiones de la
Sociedad Interamericana de Prensa
sobre la situación de los
medios en el continente son
alarmantes. Al asesinato de
14 periodistas en los últimos seis meses hay que
sumar el aumento de las
ROSA MARÍA
AGUDELO
denuncias sobre presiones
gubernamentales.
En
Cuba, no solo se reportan ataques a periodistas,
el gobierno bloquea sus sitios web, correos y
redes sociales. También hay denuncias de censura en Costa Rica, Perú y Brasil. En Panamá el
poder legislativo y el judicial impiden el acceso
de la prensa a diferentes escenarios. En Bolivia
se promulgó una ley que sanciona a los medios
por publicar contenido que “a juicio” del gobierno sea racista. En Estados Unidos aumentaron
los ataques del Presidente a los medios que no lo
favorecen. El caso de Venezuela es el más

dramático: el gobierno enjuicia a los periodistas
opositores y en seis meses nueve periódicos cerraron por falta de papel, 46 emisoras y tres
canales dejaron de funcionar por temas
económicos y por la asfixia gubernamental. A
futuro el panorama se pondría peor. En
Guatemala un proyecto pretende enviar a los
periodistas a prisión por generar "temor o alarma...o compeler al Estado o Gobierno”.
Honduras y Nicaragua impulsan leyes para regular las redes sociales e Internet. El Parlamento
Latinoamericano estudia una ley marco de
comunicaciones que establece mecanismos de
control por parte del Estado. Además de estas
presiones legales, en la mayoría de los países se
denuncia que la publicidad estatal es usada para
presionar o castigar las líneas editoriales de los
medios. Colombia no es ajena a esta problemática que pone en peligro cualquier democracia.
“Prefiero una prensa sin Gobierno que un
Gobierno sin prensa. Lo básico es el derecho del
pueblo a saber”, Thomas Jefferson

MI COLUMNA

Encrucijadas por captura de Santrich

E

l acuerdo de paz
no era un salvoconducto para que
los desmovilizados de las
Farc continuaran cometiendo actos ilegales y eso
quedó claro con la captura de Jesús Santrich.
Las acusaciones de la
WILSON RUIZ
Fiscalía ponen en un
punto crítico el proceso
de paz y dejan muchos interrogantes que
tienen que ser dilucidados en los próximos
días. El primero que se debe considerar es si
la curul que quedará en la Cámara de
Representantes tendrá el mismo tratamiento
que otorga la ley para las sanciones de la silla
vacía y la Fuerza Alternativa Revolucionaria
del Común no podrá reemplazarlo por otro
nombre del partido.
La ley es clara y en caso de que se com-

pruebe su participación en envíos de cocaína
a los Estados Unidos, debe perder todos los
beneficios obtenidos en el proceso y de esta
manera tampoco sería reemplazada esa
curul.
Otro aspecto que el Estado colombiano
deberá atender, es el posible fortalecimiento
de la disidencia de las Farc. El gran temor de
las Farc siempre fue la extradición, por eso
buscaron blindarse frente a esa figura. Ese
temor renace con el caso Santrich, pero no
hay que perder de vista que si se logra comprobar su responsabilidad en narcotráfico, se
sale de la esfera del proceso de paz.
Habrá que esperar el pronunciamiento de
la Jurisdicción Especial para la Paz y la Corte
Suprema de Justicia frente a su probable
extradición, al igual que la posibilidad de que
más personas estén involucradas en estos
hechos, lo cual sería un golpe mortal para un
debilitado proceso de paz.

Siembra
Siembra amor, y recogerás
unión, siembra unión, y
recogerás paz, siembra paz, y
recogerás armonía, siembra
armonía, y recogerás ilusiones.
Siembra ilusiones, y
recogerás vida, siembra vida,
y recogerás regalos, siembra
regalos, y recogerás alegría,
siembra alegría y recogerás
fe.
Siembra fe, y recogerás
esperanza, siembra esperanza, y recogerás confianza,
siembra confianza, y
recogerás unidad, siembra
unidad, y recogerás carácter.
Siembra carácter, y
recogerás hábitos, siembra
hábitos, y recogerás destinos,
siembra destinos, y recogerás
felicidad, siembra felicidad, y
recogerás éxito.
Y con ese éxito, crecerá tu
sueño, con ese sueño, crecerá
tu realidad, con esa realidad,
crecerá tu verdad, y esa verdad, te llevará a Dios.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Dolor articular
El dolor de espalda es uno de los problemas médicos más comunes y afecta a
ocho de cada 10 personas en algún
momento de sus vidas. El dolor de
espalda puede variar desde un dolor
sordo, constante, hasta un dolor súbito
e intenso. El dolor de espalda agudo
aparece repentinamente y suele durar
algunos días o semanas. El dolor de
espalda es crónico cuando dura más de
tres meses.

La mayoría de los dolores de espalda desaparecen espontáneamente, aunque
pueden demorar algún tiempo. Los analgésicos de venta libre y el reposo pueden
ayudar. Sin embargo, permanecer en cama
por más de uno o dos días puede empeorarlo. Si el dolor de espalda es severo o no
mejora al cabo de tres días, debe llamar a
un profesional de la salud. También debe
buscar atención médica si presenta dolor
de espalda después de una lesión.

Conferencia y taller esquemas para el dolor
reumático y degeneración articular.
Subtemas:
■ Esquemas de prevención y tratamiento de la
artrosis
■ Esquemas terapéuticos en fibromialgia
■ Las Consecuencias y propuestas en sobre
abuso de analgésicos químicos
■ Propuestas terapéuticas para manejar el dolor
articular
■ Terapias eficaces en los diferentes tipos de
dolor de espalda

El tema

Organiza Jaquin de Francia con
el apoyo del Diario Occidente.

Agenda cultural

■ A lo natural

Diabetes tipo dos, una
enfermedad que sale cara
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es
una enfermedad crónica que, de no ser
tratada adecuadamente, se puede convertir en un enemigo público al generar cargas potencialmente negativas para los sistemas de salud y los pacientes.
El desconocimiento de la enfermedad y
el acceso tardío a un tratamiento son las
principales causas para que los pacientes
con diabetes tipo 2 desarrollen una gran
variedad de dificultades para su salud.
Dentro de las diferentes complicaciones de
la patología, las enfermedades cardiovasculares tienen gran prevalencia, ocasionando que 1 de cada 4 ingresos hospitalarios
de pacientes con diabetes sean consecuencia de este tipo de cuadros clínicos.
En relación a lo anterior, es importante
resaltar que, durante el 2015, el 9% del presupuesto colombiano destinado a la salud
estuvo invertido, específicamente, en gastos de hospitalizaciones y tratamientos a
personas con complicaciones por diabetes
tipo 2, dentro de las cuales las enfermedades cardiovasculares tuvieron una
importante participación.
Asimismo, de acuerdo con los estudios
disponibles, se estima que cerca del 7% de
la población adulta en el país (de 30 años o
más) sufre esta afección. Llama la atención que de cada 100 personas que padecen
diabetes, alrededor de 1,4 de ellas no son
reportadas a la Cuenta de Alto Costo del

Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal
Diplomado en Terapia Neural y Plasma autólogo
Directora Médica de Jaquin de Francia S.A.
Fecha: Sábado 21 de abril
Hora : 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
Lugar: Carrera 30 # 5B – 94 Barrio San Fernando
Viejo
Confirmar ASISTENCIA teléfono : (2)372 22 23

La diabetes y el riesgo vascular
En el transcurso de su vida, los pacientes con diabetes son diez veces más propensos a desarrollar una enfermedad cardiovascular, como: accidente cerebrovascular
(ACV, hace referencia a la obstrucción de los vasos sanguíneos que llevan oxígeno
al cerebro, lo cual puede causar secuelas neurológicas, discapacidad y muerte),
enfermedad coronaria (que es la causa de los infartos al corazón) y enfermedad
arterial periférica (la obstrucción de los vasos que llevan oxígeno, principalmente a
piernas y pies, lo que puede derivar en amputaciones).
1. Los diabéticos son tres veces más propensos a presentar una enfermedad cerebrovascular, y tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones secundarias,
incluyendo ACV recurrente (presentar un nuevo ACV después de haber padecido
uno).
2. Los pacientes diabéticos son de 2 a 4 veces más propensos de padecer enfermedad coronaria comparados con personas no diabéticas.
3. Los pacientes diabéticos tienen un riesgo de dos a cuatro veces mayor de presentar enfermedad arterial periférica comparados con personas no diabéticas.

■ La linterna para
rememorar la Cali de antaño

Hisopo en mano y con un palo
de escoba para templar los
afiches de La Linterna, don Luis
forraba las paredes de Cali. Sus
obras de arte callejeras que
durante 50 años han promocionado las actividades culturales, políticas, sociales y comerciales de la ciudad, podrán
verse y recordarse a partir de las 7:00 p.m. del pasado 12 de
abirl, en la sala de Exposición 1 y 2 del Centro Cultural
Será un espacio que transportará a los asistentes en el tiempo y las calles de una Cali vestida de anuncios publicitarios,
sociales y culturales a través de carteles impresos mediante el
sistema litográfico de la antigüedad. ¿La imprenta tipográfica
es patrimonio cultural de Cali?
El barrio San Antonio alberga entre sus casas patrimoniales y
residentes de antaño, historia y hazañas míticas, esas que
cuentan en pleno Siglo XXI la supervivencia de lo más tradicional de la ciudad, ‘La Linterna’, un periódico local en sus inicios bajo la dirección de don Simón Henao, que a comienzos
de los 60 entró a operar con la elaboración de los carteles.

■ Desde 1950

Cuenta Fernando Hidalgo, de Tutores del Paisaje Cultural de
Cali, que la Linterna desde 1950 y hasta la fecha es el vivo
ejemplo de la conservación del patrimonio de la ciudad, pues
estuvo presente en anuncios importantes y conserva los
impresos logrados en sus máquinas del siglo IX, que en la
actualidad operan al servicio del arte juvenil caleño.

■ Protección

Gobierno Nacional, lo que hace que no
reciban el tratamiento adecuado e implica
un ineficiente control de la enfermedad y
un impacto negativo en el sistema de
salud. La diabetes es una de las 10
primeras razones por las cuales los adultos
asisten a consultas médicas, y es considerada uno de principales factores de riesgo
que incrementan la mortalidad en el país.
Sobre este último punto, es importante
destacar que un 52% de las pacientes que
sufren de diabetes tipo 2 no mueren a
causa de la enfermedad per se, sino como
resultado de las complicaciones cardiovas-

culares que se derivan de la diabetes.
En este sentido, la prevención y la
detección temprana de la enfermedad son
indispensables para disminuir y contrarrestar los efectos negativos de la patología
en materia de reducción de cifras de mortalidad y morbilidad, así como de ahorro
para el sistema de salud público.
Cabe señalar que la diabetes tipo 2 es
una enfermedad que aparece de manera
silenciosa y es progresiva en el largo plazo,
por esto es importante conocer sus síntomas, sus factores de riesgo y asistir frecuentemente a controles médicos.

Primando a la protección y conservación del patrimonio de
Cali, la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a conocer y disfrutar de la exposición
‘Carteles La Linterna desde 1950’ de martes a sábado de 9:00
a.m. a 12 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. para rememorar la Cali
vieja.
La exposición también tendrá un Taller de Cartel Urbano el
sábado 21 de abril a las 9:00 a.m. Además de una conferencia el jueves 26 de abril a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural.
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La Roja de Rueda
subió en el Ranking FIFA
El buen inicio del proceso de Reinaldo
Rueda, con un triunfo frente a Suecia en
Estocolmo y un empate ante Dinamarca en
Aalborg durante la fecha FIFA de marzo, le
trajo rápidamente cuentas positivas a la
Selección chilena.
Es que la Roja subió un casillero en el ranking
que elabora mes a mes la FIFA y que fue
publicado este jueves en su sitio web oficial.
El combinado criollo apareció en el noveno
puesto y continúa como la mejor selección
ubicada que estará ausente en el Mundial de
Rusia 2018, superando a elencos como Perú
(11°), Colombia (16°) y Uruguay (17°).
La lista del top ten sigue liderada por
Alemania, mientras que Brasil y Bélgica, que
desplazó a Portugal, completan el podio. En
tanto, Polonia, que será rival de la Roja en
amistoso en junio, se ubicó en el décimo peldaño.

DEPORTES 7

DIARIO OCCIDENTE, Martes 17 de abril de 2018

Top Ten
1° Alemania 1.533 puntos
2° Brasil 1.384
3° Bélgica 1.346
4° Portugal 1.306
5° Argentina 1.254
6° Suiza 1.179
7° Francia 1.166
8° España 1.162
9° Chile 1.146
10° Polonia 1.118

Los demás Sudamericanos
11° Perú 1.106
16° Colombia 989
17° Uruguay 976
32° Paraguay 737
39° Venezuela 709
57° Bolivia 548
64° Ecuador 506

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

Gianluigi Buffon, de Juventus y Carlos
Tevez de Boca Juniors

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Carlos Bejarano: “El DT nos
dijo que había que creérsela”
En América de Cali se respira un firme
convencimiento ligado a recuperar la
ausente confianza. Por esto, para el
portero Carlos Bejarano; “Ganar el clásico fue algo bastante positivo”.
El cancerbero 'escarlata', confesó lo significativo que fue para su equipo, la victoria en el Derby del Valle del Cauca.
“Sabíamos que no sería fácil por el trabajo que venía haciendo Deportivo Cali.
Carlos Bejarano
Pero nosotros confíamos en el trabajo
que venimos ejerciendo en los entrenamientos, lo hemos venido mostrando y el triunfo es muy
improtante”, sostuvo 'Beja'.

lidad.
Campeón del mundo en el Mundial de Alemania 2006 con Italia,
de la UEFA con el Parma. Además de abrazar 17 títulos con la
'Vecchia Signora', a 'Gigi' solo le falta la Champions League y la
Copa Libertadores, relacionándolo a un certamen de nuestro continente.

“El nuevo cuerpo técnico nos dio confianza. Ellos ya nos venían
siguiendo, ya sabían quienes eramos nosotros. Por eso nos dieron
confianza, ya que sabían que clase de jugadores tiene el equipo en
cada posición. Nos dijeron que la idea era mentalizarse y creersela,
eso estamos haciendo y esperamos seguir ganando de aquí en
adelante”, puntualizó.
“El momento es bastante positivo, veníamos de un momento
complicado en el que tocamos fondo, pero acá los únicos que
podíamos sacar esto adelante eramos nosotros y lo estamos
demostrando en la cancha, con la confianza del profe”, cerró el
arquero rojo.

¿Buffon Xeneize?
Ante la prioridad de Boca Junior relacionada a contratar un
nuevo portero para la segunda parte del año, en la órbita
Xeneize empezó a sonar uno de los nombres más representativos

Barrios se habría lesionado durante el partido de la noche del
domingo ante Independiente, siendo reemplazado a los 27 minutos del primer tiempo.
Así, Wilmar Barrios se perdería los próximos cinco encuentros de
Boca: Newell´s (22 de abril), Palmeiras (el 25), Gimnasia (el 29),
Junior (el 2 de mayo) y Unión (el 6).
El colombiano se sumó a la lista de lesionados xeneizes; Paolo
Goltz, Edwin Cardona y Carlos Tevez, además de Fernando Gago
y Darío Benedetto.

Centroamericanos y del Caribe 2018

Andrés Iniesta

Al parecer, el próximo sábado 21 de
abril, en el instante en que el elenco culé
defina ante su similar de Sevilla el título
de la Copa del Rey, el talentoso mediocampista anunciaría públicamente su
decisión.

"Ya sé qué voy a hacer con mi futuro.
Estoy agradecido por el cariño de la gente, pero eso no cambiará
mi opinión", sostuvo Andrés Iniesta, tras finalizar el duelo frente al
Valencia, disputado el pasado fin de semana.
Con La Liga casi definida y luego de la resonante eliminación del
cuadro azulgrana de la Champions, Ernesto Valverde, entrenador
de Barcelona, más allá de quizá no sufrir la ausencia del Cerebro
en el fin de esta temporada, deberá buscarle un reemplazante de
categoría durante el próximo mercado de pases.

El volante de la Selección
Colombia al servicio de
Boca Junior, Wilmar Barrios, tras
realizarse unos exámenes médicos,
se ratificó que arrastra un desgarro
en su gemelo derecho cuya incapacidad está estipulada en 21 días.

Los grupos y el calendario del fútbol masculino y femenino

La dirección técnica de los XXIII Juegos Depor-tivos Centroamericanos y del Caribe Barran-quilla 2018, en cabeza de Armando
Segovia, dio a conocer los grupos y el calendario del fútbol masculino y femenino de las justas, las cuales se iniciarán el próximo
19 de julio.
En la rama masculina, las selecciones de Costa Rica, Honduras y
Trinidad y Tobago quedaron sembradas en el grupo A junto al país
anfitrión, Colombia. La zona B la conforman México, Venezuela, El
Salvador y Haití.
Esta rama se iniciará el 20 de julio, en el estadio Romelio Martínez,
con el compromiso entre Honduras y Trinidad y Tobago, a partir de
las 4:00 de la tarde, hora local. Costa Rica y Colombia cerrarán la
jornada, a las 7:00 de la noche.
La acción del grupo B se iniciará el 21 de julio con los compromisos
El Salvador vs. Haití y México ante Venezuela a las 4:00 de la tarde
y 7:00 de la noche, respectivamente.
■ El femenino, desde el 19
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 se
iniciarán con la actividad del fútbol femenino el 19 de julio en el
estadio Moderno. En damas los equipos quedaron distribuidos así:

Se desgarró

Wilmar Barrios

■ Diego Arboleda victorioso en la Copa Nacional BMX.
Nueva válida, la cuarta en el Torneo Nacional BMX y el
piloto antioqueño Diego Arboleda (GW-SHIMANO-PRO)
por su ruta victoriosa y ratificando momento previo al
siguiente paso del ciclo olímpico, Juegos Suramericanos
de Cochabamba (Bolivia). En Manizales, pista Bosque
Popular El Prado se cerró este domingo la nueva reunión
nacional del bicicross con el uno y dos open hombres
para el equipo nacional GW-SHIMANO-PRO en la final,
Carlos Oquendo se clasificó en el segundo puesto. En open mujeres, repetida victoria
para la barranquillera Gabriela Bolle de gran regularidad, es la líder en el Ranking Mundial
UCI Junior.

Kellys Arias fue víctima de un ataque de hipotermia durante el
desarrollo del Maratón de Boston. La colombiana tuvo que ser
atendida por los servicios médicos, y por tanto abandonó la prueba a la altura del kilómetro 16. La maratón más antigua del mundo,
que se celebra desde 1987 fue una carrera protagonizada por las
fuertes condiciones climatológicas, lluvia y frio constante, y por el
retiro de más de 20 atletas élite, entre ellos, el norteamericano
Gallen Rupp, campeón de la Maratón de Chicago 2017; Lelisa
Desisa, de Etiopia, campeón de Boston en 2013 y 2015; Deena
Kastor, medallista olímpica de maratón; Caroline Rotich, de Kenia, ganadora en Boston
2015 y la mexicana Madaí Pérez, entre otros

No será más Culé
Según información que manejan
algunos medios españoles, la salida de
Andrés Iniesta de Barcelona sería una
realidad.

Breves

■ Kellys Arias se retira en la Maratón de Boston

■ Ruido en Italia
Los medios italianos Tuttosport y Corriere dello Sport, decidieron
hacerle eco a la posibilidad más resonante en el mundo Boca: la
posible llegada de Buffon al arco 'bostero' para conseguir la Copa
Libertadores en la segunda mitad de año. Estos medios ratifican
que Carlos Tévez, inicio la gestión para consolidar la llegada a su
equipo, del actual arquero de la Juventus, con el que compartió
equipo desde el 2013 al 2015.

“La idea del cuerpo técnico es tener buen juego, con manejo de la
pelota y buscando los espacios. En estos dos partidos siempre salimos jugando desde mi posición. Cada día la vamos asimilando,
nos ha venido saliendo en los últimos encuentros, esperemos que
de aquí en adelante el equipo suba el nivel y consigamos más victorias”, agregó
■ Aporte del Cuerpo Técnico
Carlos Bejarano, como uno de los referentes de los 'Diablos
Rojos', reconoció el positivo aporte hasta el momento, del cuerpo
técnico portugués al servicio de América de Cali, liderado por
Pedro Felício Santos.

de esta posición a
nivel mundial. Me
refieró al cancerbero
italiano,
Gianluigi
Buffon, de Juventus.
Más allá de parecer
una utopía, Buffon es
una debilidad de
Daniel Angelici, quien
sueña con esta posibi-

Grupo A: Colombia, Costa Rica, Venezuela y Jamaica, mientras
que el B quedó conformado por los seleccionados de México,
Trinidad y Tobago, Haití y Nicaragua.
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■ Aeronáutica Civil

Movida Empresarial

Exigirán registro autenticado
a menores para viajes aéreos

Foro pymes convoca a emprendedores

A

Por esta razón el Diario Occidente dedicará sus foros
empresariales 2018 al desarrollo de un completo “Modelo
de emprendimiento” que le permitirá a los vallecaucanos
que están encaminados a crear empresa encontrar las
rutas que lleven al éxito.

partir del 26 de abril
los menores entre 0 y 7
años que viajen, vía
aérea, deben presentar fotocopia autenticada del Registro
Civil, así lo anunció la
Aeronáutica Civil.
Luego de que la Registraduría Nacional del Estado

Civil fortaleciera las medidas
de identificación de los colombianos, entre ellos las de los
menores de edad, a
partir de este
26
de
abril,

las aerolíneas deberán exigir
fotocopia autenticada del
Registro Civil a los padres o
adultos encargados de viajar,
vía aérea, con menores entre 0
y 7 años.
Es necesario que quienes
viajen con niños entre estas
edades tengan esta documentación exigida, de lo
contrario los menores no
podrán viajar a destinos
nacionales o internacional
donde tendrán que presentar adicionalmente el pa-

saporte. Para obtener la autenticación del documento,
los padres deberán realizar
el trámite respectivo ante la
notaria donde fue registrado el menor.
La medida, que fue socializada desde abril de 2017 por
la Aeronáutica Civil con el
sector, entra en vigencia con el
fin de proteger a los menores
de edad y tener un mejor control de tránsito sobre los mismos, vía aérea.

A partir del 23 de abril podrá
consultar puesto de votación
A

partir del próximo lunes
23 de abril los colombianos podrán consultar su
lugar de votación para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República de
2018.
La Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra consolidando en su
base de datos de censo electoral la inscripción de ciudadanos que consiste en incluir
los cambios de puesto de
votación que realizaron los
colombianos entre el 12 de

enero y el 27 de marzo de 2018,
y en efectuar los ajustes de
altas y bajas de los miembros
de las Fuerzas Militares para
consolidar el censo electoral
para las elecciones presidenciales.
“La consolidación del
censo electoral consiste en la
recolección de la información
enviada por cada una de las
oficinas de la Registraduría
Nacional del Estado Civil en
todo el territorio colombiano
y por consulados y embajadas, luego del cierre de

inscripciones”, manifestó el
Registrador Nacional Juan
Carlos Galindo.
“Las únicas razones por
las cuales una persona no es
incluida en el censo electoral
tienen que ver con la suspensión o pérdida de derechos
políticos por condenas
penales. En el caso de la
Fuerza Pública tampoco
pueden ser incluidos quienes
estén en el servicio activo, así
como tampoco se incluyen
quienes no hayan votado
durante los últimos 30 años y

nunca inscribieron su cédula”, acotó Galindo.

Ingreso
Para conocer el puesto de
votación bastará con ingresar
a partir del 23 de abril de 2018
a la página web www.
registraduria.gov.co, hacer
clic en “Consulte aquí su
lugar de votación”, digitar su
número de cédula y el sistema arrojará la información
sobre mesa y puesto de
votación para la elección de
Presidente y Vicepresidente
de la República.

Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas
las entidades que apoyan alempresario, incluso las universidades no se preparan a los jóvenes para crear empresa,
adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de
los obstáculos más grandes.

Las jornadas convocarán a quienes quieren emprender
pero no saben cómo hacerlo, a los que ya avanzaron y
están midiendo el alcance de sus ideas de negocio pero no
han logrado materializarlas y a quienes ya tienen una
marca, un producto y necesitan saber como sostenerse,
crecer y desarrollar su negocio.

De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se realizará el próximo 2
de mayo en el Centro cultural de Cali con la etapa 0 del proceso en el que el objetivo será identificar la oportunidad.
Se buscará encontrar el ADN del emprendimiento. Es ese
momento en el que se logra conectar el talento, buscar un
propósito y adelantar un emprendimiento.
Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a
que apuntan las innovaciones y que sectores se van posicionando como ganadores. Así mismo como el modelo de
franquicias ha ganado un espacio importante y se ha
convertido en un alternativa para quienes piensan en la
independencia económica.
Un capítulo importante será el desarrollo de habilidades del
emprendedor en ventas, comunicación, liderazgo e
infocus.

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 2 de mayo en el Centro cultural de
Cali (antigua FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá
hasta las 4:00 p.m. Si quiere asistir al evento regístrese en
www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.

edictosyavisosdeley.occidente.co
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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.
EDICTOS MARTES 17 DE ABRIL 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante MARIA ISABEL MARTINEZ
VELEZ poseedor de la C.C. No. 67.006.984 de
Cali, cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 27 del mes de
febrero de 2017 en el municipio de o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 58 de fecha
16 del mes de abril del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 17 del mes
de abril de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int.8928
República de Colombia Notaría Sexta del
Circulo de Cali ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 9 4-50 Local 109 Tel: 8881916 -3540 www.notariasexta.com EDICTO EL
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR,
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES
A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO
EN EL PERIODICO EN EL TRAMITE NOTARIAL
DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL DEL CAUSANTE VICTOR MARINO DIAZ, QUIEN SE
IDENTIFICO EN VIDA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 2.528.210 DE CANDELARIA, ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO
EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA
NUMERO 43 DEL 13 DE ABRIL DE 2018, SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO
EN EL PERIODICO DE LA CIUDAD DE CALI DE
CIRCULACION NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988. ORDENANDOSE ADEMÁS
SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE ESTA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 13
DE ABRIL DE 2018 SIENDO LA S3PM. LA
NOTARIA: ANA LUCIA CORREA PEREZ
NOTARIA SEXTA ENCARGADA DEL CIRCULO
DE CALI RESOLUCIÓN 3330 DEL 04 DE ABRIL
DE 2018.COD.INT.8933
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-170637 del día 26 de diciembre de 2017, el
señor(es) JARAMILLO MORA S.A c.c. o Nit
800094968-9 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
DACOTA Localizado en la CALLE 5 # 121 B –
56 PARCELACIONES PANCE 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.8941
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180057 del día 08 de Marzo de 2018, el
señor(es) AVENIDA CAPITAL DE COLOMBIA
SAS, VALORES MENSULA SAS, MENSULA
SAS, AVENIDA COLOMBIA MANAGEMENY
COMPANY SAS c.c. o Nit 900.439.474-8,
8110422711, 8000276173, 9005916768
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado TERRITORIO
CENTRAL Localizado en la CARRERA 8 # 28133 y CARRERA 8 # 27-43 ha solicitado
LICENCIA DE URBANIZACION. 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.8937
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180125 del día 04 de ABRIL de 2018, el señor(es)
MOBITRAN S.A.S. c.c. o Nit 900524381-5
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado LOCALES CAPRI
Localizado en la CARRERA 70 # 10A-18 LOS
PORTALES - NUEVO REY ha solicitado LICENCIA DE URBANIZACION. 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.8939
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180132 del día 06 de Abril de 2018, el señor(es)
ORFI NELLY OROZCO GARCIA y GERMAN
ALBERTO OROZCO GARCIA c.c. o Nit
29.327.706, 6.428.041, Propietario (s) del predio donde se desarrollará el proyecto denominado CASA GARCIA Localizado en la CARRERA 1 C3 # 73A-31 PETECUY SEGUNDA
ETAPA 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.8940
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180144 del día 13 de Abril de 2018, el señor(es)
MARIA AMPARO LOPEZ CORTES y LUIS
EDUARDO VELASQUEZ DIAZ c.c. o Nit
31585191 y 14442437 Propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA VELASQUEZ LOPEZ Localizado en
la CARRERA 54 E # D 45-19 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.8938
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 CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 109 ENTRE CALLE 15
Y 15B TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS (OBRA NUEVA).
SOLICITANTE: JEFFERSON DIAZ ORDOÑEZ,
LEIDY VANESA MARTOS NARVAEZ, MARLY
YONENCY MARTOS NARVAEZ, YANETH
MARTOS NARVAEZ, ONORIA NARVAEZ
QUINTERO ARQUITECTO: ALEXANDER IBARGUEN GUTIERREZ RADICADO
:
760011180006 FECHA RADICADO: 2018-0104 Dado en Santiago de Cali, el 16 de Abril
de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.8936
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 DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: K 28 D1 # 72 P -102
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
DEMOLICION PARCIAL, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO. SOLICITANTE:
ANA FRANCISCA CASTAÑEDA ALVAREZ
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN
OCANEDA RADICADO
:

760011180200 FECHA RADICADO: 2018-0306 Dado en Santiago de Cali, el 16 de Abril
de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.COD.INT.8935
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EMPLAZATOIO EL SUSCRITO
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE GINEBRA
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A: Todas las
personas que se consideren con derecho de
intervenir en el tramite de liquidación de
Sociedadconyugal y liquidacion de herencia
del causante JOSE TOMAS BARBOSA ARANA
quien se identificaba con la cédula de ciudadania No. 14.968.662 expedida en CaliValle y falleció el día 25 de diciembre del año
2017 en el municipio de Cali- Valle, siendo el
municipio de Ginebra - Valle elultimo domicilio y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liquidacion, deberán hacerlo hasta
diez (10) díasdespués de publicado el presente EDICTO. Este tramite se cumple por
solicitud presentada el dia cuatro (04) del mes
de abril del año 2018 por el abogado CARLOS
ADOLFO TIGREROS ARCE, identificado con la
cedula de ciudadanía numero 16858183 expedida en El Cerrito - Valle. Abogado en ejercicio con Tarjeta profesional numero 145031 del
Consejo Superior de la judicatura como
apoderado de la señora FLOR ANGELA
NUÑEZ DE BARBOSA, identificada con la
cédula de ciudadanía No 29.532.188 expedida
en Ginebra - Valle, en su calidad de cónyuge
sobreviviente. CARLOS ANDRES BARBOSA
NUÑEZ identificado con la cédula de ciudadana No 16832699, expedida en Jamundi
Valle, VICTOR HUGO BARBOSA NUÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No
14.651.285 expedida en Ginebra - Valle y
ANGELA MARIA BARBOSA NUÑEZ identificada con la cedula de ciudadana No
1.112.965.949 expedida en Ginebra – Valle en
sus calidades de hijos y herederos. Se inicio el
triamite notarial medíante ACTA NUMERO 07
del 12 de abril de 2018 por lo cual se ordena
la publicacion de este EDICTO en un periodico
de amplia circulacion nacional su difusion en
una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art 3° numeral 2° del Decreto
902 de 1988, modificado parcialmente por el
decreto 1729 de 1989, y la fijacion en un lugar
visible d ella notaria por el termino de diez
(10) dias. El presente EDICTO se fija el dia
trece (13) de abril de 2018 a las 8:00 am y se
desfijara el dia beintiseis (26) de abril de 2018
a las 5:00 pm. Este edicto se elaboro el dia
doce (12) de abril de 2018. EL NOTARIO
UNICO JESUS HERNANDO HURTADO VALENCIA.COD.INT.8943
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 "MARGARITA RODRIGUEZ
VIUDA DE CHICA", quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
29.370.371 expedida en Cartago (Valle), fallecida el día Quince (15) de Septiembre del año
2016, en Cartago Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 20 de fecha Dos (02) de Abril 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 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
Tres (03) de Abril de dos mil Dieciocho (2.018),
siendo las 8.00 A. M.DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO.COD.INT8943
EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca 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 e intestado del Causante CARMEN
TULIA LÓPEZ NOREÑA, fallecida en la ciudad
de Pereira (Risaralda), el día treinta (30) de
abril del año dos mil catorce (2014), según
consta en su registro civil de defunción
inscrito en la Notaría primera del circulo de
Cartago (Valle), inscrito bajo el serial número
5152294 tomo 73, de fecha 02 de mayo del
año 2014, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.157.583
expedida en Ansermanuevo (Valle), cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Ansermanuevo
(Valle). Aceptado el Trámite en ésta Notaría
mediante Acta número 06 de fecha 10 de abril
del año 2018, se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación
y en una de las radiodifusoras de la Ciudad de
Cartago Valle, en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 902 Artículo 3o, ordenándose además su fijación en lugar visible de
ésta Notaría por el término de Diez (10) días.
El presente EDICTO se fija hoy once (11) de
abril del año dos mil dieciocho (2018), siendo
las Ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DR. ALBERTO
ARANGO DAVILA.COD.INT.8943
EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca 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 intestada de la Causante MARIA
ROSALBA AGUIRRE DE MUÑOZ, quién en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 29.177.222 expedida en
Ansermanuevo (Valle), fallecida el día cuatro
(04) de noviembre del año dos mil diecisiete
(2017), en el Municipio de Pereira (Risaralda),
tal como consta en su registro civil de
Defunción inscrito bajo el serial número
5152887, de fecha siete (07) de noviembre del
año dos mil diecisiete (2017) de la notaría
única del circulo de Ansermanuevo (Valle),
cuyo asiento principal de sus negocios y último domicilio de la causante fue este
Municipio de Ansermanuevo (Valle). Aceptado
el Trámite en ésta Notaría mediante Acta
número 05 de fecha Diez (10) de abril del año
2018, se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación y en
una de las radiodifusoras de la Ciudad de
Cartago Valle, en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 902 Artículo 3o, ordenándose además su fijación en lugar visible de
ésta Notaría por el término de Diez (10) días.
El presente EDICTO se fija hoy Once (11) de
abril del año dos mil dieciocho (2018), siendo

las Ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DR. ALBERTO
ARANGO DAVILA.COD.INT.8943
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho a intervenir en ei trámite de liquidación
sucesoral de los causantes, ALDEMAR CARDENAS OSPINA Y MARIA EMMA FRANCO
RUBIO, quienes fallecieron el día 03 julio de
1998 y el dia 08 junio de 2014, en La Victoria
y Cartago Valle. Quienes en vida se identificaban con cédulas de ciudadanía No 2.675.669
y No.29.597.993 expedidas en Tulua y La
Victoria Valle. El último domicilio de los causantes fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría, mediante Acta No.036 de fecha 12 de Abril de
2018. En cumplimiento del Decreto 902 de
1.988, se fija este Edicto en un lugar visible de
la Notaría, por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente edicto se
fija hoy 13 de abril de 2018, siendo las 8:00
AM. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA (V).COD.INT.8943
EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
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 Occidente,
del trámite Notarial de liquidación de la sucesión del causante JORGE ELIECER BURBANO
TRUJILLO quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía números, 16.267.840 expedida
en Palmira, de estado civil CASADO.
Aceptado el tramite Notarial, mediante acta
número CUATRO (04) de abril once (11) de dos
mil dieciocho (2018), se ordena la publicación
de este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y
en la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de Diez (10) días. El
presente edicto se fijó hoy catorce (14) del
mes de abril del dos mil dieciocho (2018), a
las ocho de la mañana (8:00) y se desfija el día
veinte y seis (26) del mes abril del dos mil
dieciocho (2018), a las seis de la tarde (6:00
pm). DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO
UNICO DE EL CERRITO VALLE.COD.INT.8942
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■ ‘Promociones para mi negocio’
Por lo general las promociones son una estrategia
para incentivar a los clientes e incrementar las ventas de un determinado producto. Además, buscan
incrementar la compra de los servicios o artículos
que usted ofrezca en su negocio. Por lo general se
realizan con un límite de tiempo.
No es recomendado que las promociones en venta
se ofrezcan con regularidad, pues el cliente esperará el día de la promoción para comprar, lo que
podría generarle pérdidas a usted.
Cuando las promociones de ventas se ofrecen por
un tiempo limitado, crean urgencia entre los
clientes porque tienen que actuar antes de que
expire la promoción, este tiempo limitado de la oferta hace que el cliente no tenga mucho tiempo de
pensar y terminen comprando el producto.
En el momento de realizar las promociones es
importante que los mensajes de descuentos sean
claros, así sus clientes van a saber con certeza qué
se les está ofreciendo.
Tenga en cuenta
Con las promociones el tendero puede dar a conocer un producto nuevo que llegó a su negocio, salir
de los productos que tiene baja rotación o
aprovechar un descuento que le hayan hecho en
algún producto y así venderlo más rápido.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda
Rapipan, ubicada en la
calle 34 # 24B-56 del
barrio El Rodeo, donde
será
atendido
por
Aldemar Urrea.

