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■ En Ecuador

Varios
países
van por
Guacho
Estados Unidos, México,
Francia, Inglaterra y España
ofrecieron su apoyo al
gobierno de Ecuador para
capturar a alias “Guacho”,
cabecillas de las disidencias
de las Farc.

PÁG. 2

Marín
delatará a
Santrich
en USA
Marlon Marín, sobrino
de “Iván Márquez” se convirtió en testigo protegido
de Estados Unidos y declarará en contra de alias
“Jesús Santrich”. PÁG. 2

Especial-Diario Occidente

Fotografías como ésta, que muestran varios vehículos atrapados en vías inundadas, fueron tomadas por los caleños en la tarde de ayer.

■ Caos vehicular por calles inundadas y árboles caídos

Aguacero dejó dos muertos
Dos adultos mayores murieron ayer en Cali al ser arrastrados por la
creciente de una cañada en las laderas del oeste de la ciudad.

El fuerte aguacero que cayó sobre la capital vallecaucana produjo también caos vehicular por inundaciones y caída de árboles.
PÁG. 3
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■ Jornada

■ Control

■ Pista

■ Expectativa

Hoy, en el Centro de
Eventos Valle del Pacífico en Yumbo, el Presidente Juan Manuel Santos encabeza la tercera
jornada de la “Revolución de la infraestructura” en la que revisará
las obras de la región.

Palmira. Un operativo
de control a vehículos
de transporte de carne
hicieron las autoridades incautando más
de media tonelada de
cárnicos procedentes
de mataderos clandestinos indicó la Alcaldía.

La Aeronáutica Civil y la
Gobernación del Va-lle
confirmaron la construcción de la segunda
pista para el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón para lo cual se
aprobó la compra de
predios.

Luego de la captura del alcalde de Buenaventura, Eliécer
Arboleda, el mandatatario distrital compareció ayer ante
un juez dentro del proceso que se le sigue por presunta
celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. La expectativa crecía entre la comunidad que está a la espera de la suerte que pueda tener
el alcalde de esta localidad quien fue detenido junto con
otras ocho personas, entre funcionarios y contratistas.
Buenaventura permanece sin alcalde.

■ Ex guerrillero trasladado a La Picota

Ventana

Testificarán contra “Santrich”
M
ientras este martes
el dirigente del partido de las Farc
Seuxis Hernández, alias “Jesús Santrich” fue recluído
en la cárcel de La Picota de
Bogotá, un sobrino de Iván
Márquez viajó a Estados
Unidos bajo protección para
atestiguar contra el exguerrillero preso acusado de
narcotráfico.
“Santrich” fue trasladado a La Picota bajo extremas
medidas de seguridad luego
de permanecer durante varios días en el búnker de la
Fiscalía desde el 9 de abril
cuando fue capturado.
El capturado fue llevado
al pabellón de máxima
seguridad de esta prisión.
La defensa del exgue-

“Jesús Santrich”
rrilleo presentó una impugnación a la negación del
hábeas corpus para pedir su
libertad por parte del Tribunal Superior de Bogotá.

Testigo
Mientras tanto, ayer se
conoció que el sobrino de

Iván Márquez, otro de los
dirigentes de las Farc, viajó
a Estados Unidos luego de
llegar a un acuerdo con la
DEA para testificar en contra de “Santrich.
Marlon Moreno, quien es
considerado la mano derecha de “Santrich” viajó al
exterior bajo protección.
Según información de la
DEA, Marín era el encargado de todo el montaje para
enviar 10 toneladas de droga
hacia Estados Unidos en
apoyo con el Cartel de
Sinaloa de México.
El ex guerrillero, quien
fue capturado junto con
“Santrich” y que era solicitado en extradición, llegó a
un acuerdo con la DEA para
colaborar con la investi-

gación que se les sigue por
narcotráfico y este martes
partió hacia Nueva York en
un avión del organismo
norteamericano según se
conoció.
Un informe de la DEA
acusa a “Santrich” y a tres
personas más que fueron de
tenidas con el dirigente del
cargo de conspiración para
importar cocaína a Estados
Unidos y de dos cargos de
intentar importar cocaína
hacia ese territorio.
Ya el gobierno del presidente Juan Manuel Santos
ha manifestado que los delitos que los exguerrilleros
cometan después de firmado
el proceso de paz serán castigados con todo el peso de la
Ley.

Cinco países tras alias “Guacho”

D

urante un encuentro
del presidente de
Ecuador,
Lenín
Moreno con embajadores de
cinco países, estos anunciaron al mandatario el apoyo
de sus gobiernos en la lucha
contra el narcotráfico y
detener a alias “Guacho”
quien comanda las disidencias de las Farc en zona
limítrofe entre Colombia y
Ecuador.

Los embajadores de Estados Unidos, México, Francia, Inglaterra y España
dieron su respaldo a Moreno
en momentos en que el gobierno del vecino país anunció que una pareja de ecuatorianos fue secuestrada por la
organización terrorista.
Las
embajadas
de
Estados Unidos y Ecuador
anunciaron que su país ofreció toda su ayuda técnica

para combatir a las disidencias y que ya se están ultimando detalles.
Al referirse a los nuevos
secuestrados, el gobierno del
vecino país indicó que los
captores enviaron un video
en el que aparece la pareja
que le pide ayuda a su país.
El presidente Moreno, al
término del encuentro indicó que "somos un país que
requiere como nunca antes

una unidad para combatir a
un enemigo invisible, pero
que podemos visibilizarlo si
es que tenemos la tecnología
y los conocimientos".
Además de este secuestro, las autoridades de Ecuador y Colombia siguen a la
espera de la entrega de los
cuerpos de los dos periodistas y el conductor del Diario
El Comercio, asesinados por
dicho grupo terrorista.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
¿Cuándo Buenaventura dejará de ser estremecida por los
tentáculos de la corrupción?
Al César lo que es del
César:
Sigue creciendo la montaña
de escombros en la Autopista
Simón Bolìvar con 56 en Cali,
la misma que ya amenaza
con derrumbarse sobre
vehículos que transitan por
esta autopista y por vías cercanas; igualmente puede
taponar el Canal CVC Sur y
causar muy graves inundaciones.
Sorbo de historia:
La Corporación para la
Recreación Popular de Cali
despegó de la mano de
Harold Zangen Janeck y
Leonor Salazar, quienes le
dieron manejo ejemplar. Cali
se convirtió en modelo.
Para tener en cuenta:
El exrector de la Universidad
Santiago de Cali, Hébert Celín
Navas, saca pecho y con
razón pues su libro “Educar
es la opción” hace parte de la
colección Autores Independientes que tendrán cabida
en la XXXI Feria Internacional
del Libro de Bogotá /Filbo que
abriò anoche. Celín sigue en
el mundo académico, universitario y político. Su libro se
encontrará en el Pabellón 17
Stan 1921, en Corferias…

Hébert Celín Navas ¿Qué
dice Ventana ?...Lea.

Farándula en Acción:
Se desdibuja la imagen de
Jaime Garzón, pues en el seriado se le presenta como un
“tumbalocas”. Su pensamiento polìtico pasa a tercer plano. De razòn su familia
se ha mostrado en desacuerdo.
Entre Tomates y Fresas:
Tomates: bien podridos para
aquellos que han vuelto a Cali
una ciudad con rachas de
crímenes.
Fresas: bastantes para la fortaleza que muestra gobierno
del Ecuador para evitar que la
retaguardia de las Farc se fortalezca en su territorio, mientras que Colombia los atacan.
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
El Canal de El Tiempo se consolida como uno de los
frentes noticioso con más
peso. Es una propuesta
amplia y que trabaja y con
diversidad, no es de temàtica
especializada.
Chao...Nos vemos.
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■ Aguacero causa nueva emergencia

Caos por lluvia

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

L

a fuerte lluvia que
se presentó ayer en
la tarde en Cali dejó
como saldo dos personas
muertas, así como calles
inundadas, árboles caídos
y vías incomunicadas
durante varias horas.
Las autoridades confirmaron la muerte de dos
esposos adultos mayores
que fueron arrastrados
por la corriente de agua de
una cañada que se desbordó e inundó su vivienda en
el sector del barrio Belén,
en la ladera de la ciudad.
La emergencia se presentó en la tarde cuando
las precipitaciones, acompañadas de fuertes vientos, granizos y tormenta
eléctrica, cayeron sobre
una parte de la ciudad.
Además de la pareja fallecida, varias personas
que se desplazaban en un
taxi y en un vehículo de
servicio especial debieron
ser rescatadas por los
bomberos cuando quedaron atrapadas .
Los organismos de socorro indicaron además
que se presentaron crecientes en los ríos Aguacatal en Cali.
Así mismo, se presentaron emergencias por
inundaciones en cruces
viales como la calle 5 y carreras 39 y 50.
La Avenida Circunvalar también presentó inundaciones y se reportaron
derrumbes a la altura de
la vía al Mar.
También se registraron
caídas de árboles en diferentes sitios de la ciudad y
el techo de una vivienda se
desplomó en el barrio La

Carlos
Abraham
Jiméne

Aunque las encuestas
no muestran a Germán
Vargas pasando a segunda vuelta, el representante -y senador electoCarlos Abraham Jiménez
cree que esto se puede
dar.

Jiménez sostiene que
mientras unos candidatos presidenciales
empezaron a desinflarse y otros se
estancaron, Vargas está creciendo.
El fuerte aguacero inundó las principales vías de la ciudad
dificultando la movilidad.

Cali vivió una nueva emergencia ayer en la tarde cuando
llovió por cerca de dos horas.

En algunos sectores de la ciudad se presentaron derrumbes por la intensidad de la lluvia.
Base y un muro se vino
abajo en un parqueadero
del barrio San Fernando el

cual afectó a un vehículo
particular que se encontraba allí..

El congresista vallecaucano basa su
optimismo en dos razones: la primera, que
al exvicepresidente le está yendo bien en
los debates y, la segunda, que es el candidato presidencial que ha sumado el
respaldo de más estructuras políticas, y
vienen más.
“Esperamos que lo que ha sucedido con
los debates le permita
repuntar, claramente
otros candidatos se
volvieron monotemáticos, no salen de dos o
tres temas, mientras
que él -Germán Vargasha podido no solo hacer
propuestas en todos
los temas, sino que ha
podido demostrar su
experiencia y conocimiento del Estado, y
todavía
faltan
los
debates nacionales,
donde va a despuntar
más”, dijo Carlos
Abraham Jiménez.
El representante y
senador electo está
convencido de que
“esta campaña no la va
a ganar ningún candidato en primera vuelta”, y
cree
que
Vargas
sumará más de cuatro
millones de votos el 27
de mayo, lo que le daría

el paso a la gran final. ¿A quién se
enfrentaría?
Carlos Abraham Jiménez sostiene que
los mayores temores en estas elecciones
los encarnan, en su orden, Gustavo Petro y
Álvaro Uribe, y, en ese sentido, considera
que si Germán Vargas se
enfrenta en segunda
vuelta al exalcalde de
Bogotá o Iván Duque candidato de Uribe-,
ganará la Presidencia.
“Vargas
está
en
Germán
capacidad de recoger a Vargas Lleras
todos los sectores del
país, porque en medio
del cierre de las cortes que propone uno y
de la constituyente que propone otro, es el
único que garantiza que el país no dé un
salto al vacío”, dijo Jiménez.
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Transporte
peligroso

Editorial

Escombrera,
monumento
al abandono
La solución no está en cambiar el problema
de sitio, está en aprovechar los escombros.
l peligro advertido por el Concejo de Cali
sobre la escombrera de la Autopista Simón
Bolívar con Carrera 50 es evidente, la montaña de desechos de la construcción se acerca a los diez metros de altura y amenaza
con desbordarse sobre las vías y el canal de
aguas que la circundan.
Este es un problema crítico de la ciudad, heredado administración tras administración, que evidencia la poca visión
de futuro con la que ha sido manejada Cali. Desde el año
2010 se empezó a hablar de la construcción de una planta
para el aprovechamiento de escombros, pero hoy los residuos de la construcción siguen siendo un tema mal manejado.
Desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos del Municipio, Uaespm, se informó que se está trabajando en la solución a este problema. Ojalá que se trate de
una solución integral que vaya más allá de la compra de un
nuevo lote para trasladar el problema a otro punto de la ciudad.
En ese sentido, el impuslo de un proyecto que permita procesar los escombros para ser reutilizados en la elaboración de
nuevos materiales para la construcción sería una solución
más rentable desde el punto de vista ambiental, porque representaría reciclaje a gran escala, pero también una oportunidad de negocio.
Los llamados “RCD”, residuos de construcción y demolición, son un negocio creciente en el mundo.
Ojalá el alcalde Maurice Armitage, que viene de la industria de la construcción y es un empresario, pueda hacer lo
que no lograron sus antecesores y logre convertir en un buen
negocio para la ciudad lo que hoy es un problema ambiental.
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¿HASTA

CUÁNDO SE PERMITIRÁ EN CALI
TRANSPORTE PÚBLICO CON PASAJEROS
POR FUERA DE LA CARROCERÍA?

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

EN VOZ

ALTA

La razón se hace
adulta y vieja; el
corazón permanece
siempre niño.
Ippolito Nievo,
escritor italiano

MUNDUS
RINCON DEL
PENSAMIENTO

¿Un nuevo sistema ?

D

esde la aparición de
los asentamientos
humanos, evento
que parece haber ocurrido
hace aproximadamente
doce mil años gracias a la
aparición de la agricultura
y la ganadería, el hombre
RODRIGO
ha ideado diversos sistemas
FERNÁNDEZ CHOIS
para satisfacer sus ilimitadas necesidades con la ayuda de los recursos
existentes. La historia de la humanidad es un
fascinante recorrido a través de diversos sistemas estrictamente económicos que, dicho sea
de paso, han fundamentado sistemas políticos
paralelos. Pero independientemente de cual
haya sido o sea el sistema imperante, nuestro
reto es y ha sido contestar tres preguntas fundamentales: ¿qué producimos?, ¿cómo producimos? Y, finalmente, ¿para quién producimos? Y
para darles respuesta hemos recorrido las
economías de las comunidades primitivas, sobre-

vivido sociedades esclavistas, cabalgado con
caballeros de flamante armadura durante el feudalismo, atestiguar la metamorfosis del capital
que nació siendo mercantil, se convirtió en
industrial, y finalmente se consolidó como
financiero. ¡Y ni qué hablar del aberrante sistema comunista con su absurdo lema: “a cada
quien según su necesidad, de cada quien según
su capacidad”!
Hoy, en pleno comienzo del Siglo XXI, es el sistema de mercado mixto –sector privado y estadoel que nos cimienta. Sin embargo, desafortunadamente hay una variable nueva que ha entrado en escena y afecta el modelo. Me refiero a la
rampante, desbordante e escandalosa corrupción que caracteriza al estado. Es tal la magnitud
del repudiable fenómeno de la corrupción y de la
casta de políticos corruptos que la secundan que
bien podríamos bautizar un nuevo sistema
económico. Un nuevo sistema donde queda muy
clara cuál es la respuesta de nuestra tercera pregunta ¿para quién producimos?

METRÓPOLI

Duque, la tierra y Petro

P

ara el cierre de la
campaña presidencial, duelo entre Iván
Duque, de la Alianza por
Colombia, y Gustavo Petro,
de la Colombia Humana, se
evidencian grandes diferencias en la concepción
del Estado, especialmente
RAMIRO VARELA
en el manejo de las tierras.
MARMOLEJO
Petro proyecta aumentar los impuestos al sector agropecuario y dar
tierra con el área improductiva (modelo venezolano chavista), mientras el candidato Iván
Duque busca gene-rar inversión en el sector
agropecuario, para resolver las ineficiencias del
sector, con lega-lización y ordenamiento de lo
rural, fomento al emprendimiento, innovación y
transferencia de tecnologías, incentivo a la
administración del riesgo, uso del recurso hídri-

co y forestal, la modernización del financiamiento agrario y la inversión en infraestructura de
vías, de comunicaciones y de servicios públicos.
Dice Petro que se necesita poner a producir
las grandes tierras a las que no se les está
dando uso, que comprará las tierras a los latifundistas improductivos, que en la práctica se
convierte en una expropiación. Va a atacar el
lavado de activos de la tierra (narcotráfico, corrupción, violencia, etc.), su equivocación es
que a aquellos terratenientes de la ilegalidad,
tiene que juzgarlos, condenarlos y aplicarle la
extinción de dominio, pero la propuesta amenaza a quienes han comprado las tierras en la
legalidad.
El sector agropecuario necesita fortalecerse,
dar apoyo económico, tecnificación, reforma al
agro sin ataques a los dueños de la tierra. Dentro
de la sensatez, una gran política agropecuaria es
la que le conviene al país y propone Iván Duque.

Juventud
Es un estado del espíritu,
es el producto de una voluntad. Una cualidad de la
imaginación y una intensidad emotiva. Es, la victoria
del coraje sobre la timidez,
de la aventura sobre el confort. No se envejece por
haber vivido una cantidad
de años.
Se envejece por haber
desertado un ideal. Los
años arrugan la piel, pero
renunciar a un ideal arruga
el alma.
Las preocupaciones, las
dudas, los temores y la falta
de esperanza son los enemigos que lentamente nos
hacen inclinarnos hacia la
tierra y convertirnos en
polvo antes de la muerte.
Joven es aquel que se
asombra y maravilla.
El que se pregunta como
un chico insaciable: "¿y
después?"... El que desafía
los
acontecimientos y
encuentra alegría en el
juego de la vida. Uno es tan
joven como su fe. Y tan viejo
como su duda. Tan joven
como su confianza en sí
mismo. Tan joven, como su
esperanza.
Y tan viejo como su abatimiento.
Samuel Ullman

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Jornada de empleo

■ Desaparecido

Festival

■ Día del árbol

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico con su
estrategia con su estrategia ‘Cali progresa con Empleo’ y
el Sistema Municipal de Empleo promueve la jornada de
empleo de Sitel para personas bilingües. Esta jornada se
realizará el miércoles 18 de abril desde las 10:00 a.m.
hasta las 6:00 p.m. en el Centro Cultural Colombo
Americano, sede norte. Las personas interesas podrán
postularse a los cargos disponibles para Agente de Call
Center y deben contar con nivel B2 de inglés.

María Lucía Delgado continúa la
búsqueda de su hijo Raúl
Antonio Burbano Delgado, desaparecido en el barrio San Juan
Bosco de Cali, desde agosto de
1985. Su familia ha puesto a disposición los números de contacto 3207027934, 3155997914,
3122977089.

Los próximos 17, 18 y 19
de mayo se celebrará el
Festival de la Herencia
Africana, en la Plazoleta
de San Francisco, donde
se esperan reunir a más
de 7.000 personas. Y participarán más de 60 artistas.

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.

■ Foto sobre el tema en la universidad Icesi

Discapacitados buscan
espacio en la campaña

L

a población con discapacidad puso sobre la
mesa su interés por una
Colombia incluyente, no solo
en el ámbito laboral y educativo, sino también social.
En ‘Al tablero con la discapacidad’, foro organizado
por la Universidad Icesi; la Red
Vallecacucana
de
Organizaciones de y para personas con discapacidad,
Redisvalle, y el Grupo de
Acciones Públicas de la Icesi,
Gapi, dos campañas a la
Presidencia respondieron al
llamado de esta población y
expusieron las propuestas que
desarrollarían en sus eventuales jefaturas de gobierno.
“Lo que está pasando hoy
(ayer) es el diario vivir de una
población que sumamos más
de 4 millones a nivel Colombia.
Cuando tocamos las puertas de
los gobiernos nos quieren atender, pero siempre está la con-

gestión de sus agendas y no
podemos llegar a ellos”, manifestó María Eugenia Escobar,
de Redisvalle.

Debate
Clara López y Marta Lucía
Ramírez, fueron las dos fórmulas vicepresidenciales que
asistieron al foro, donde la
inclusión fue protagonista.
Ambas partes coincidieron
en priorizar a la población con
discapacidad en el sistema
público de empleo, sensibilizar
a la comunidad en general y
abolir las barreras de desplazamiento que aún existen en el
país y que en cierta manera
limitan el libre desenvolvimiento de las personas
con algún tipo de disminución
física, sensorial o psíquica.
Por su parte, Clara López
hizo hincapié en la necesidad
de una reingeniería al sistema
de salud; derogar la Ley 30 de

¿Qué espera la población discapacitada
del próximo gobierno en Colombia?

Cuatro perros y cuatro gatos habrían sido envenenados en
menos de dos meses.

Álvaro José Botero, agricultor de lulo.
Que ayude a implementar las normas que ya
están, que ayude a la normativa que está y
que de verdad se preocupen más por la discapacidad y empiecen a generar empleo
para las personas con discapacidad y que
vuelvan al país incluyente.

Repudian muerte
de animales en
San Antonio

José Vicente Bejarano,
no trabaja actualmente
Yo soy damnificado de la catástrofe de
Armero y nunca recibí un beneficio, me fui
a vivir a Venezuela 30 años y estoy de
regreso al país y estoy esperando a ver en
qué me puedo ubicar laboralmente.
Robert Holguín, miembro
de la secretaría de Salud de Candelaria
Que se tenga en cuenta también a los
cuidadores, porque hay muchas familias que
si tienen una persona en condición de discapacidad la persona que puede trabajar: o
trabaja o se dedica al cuidado de esta persona, por tanto no habría forma de devengar
un dinero y la calidad de vida se disminuye.
1932, para lograr una educación completamente gratuita e incorporar un reglamento
de sanciones para quienes omitan facilidades de acceso a
espacios públicos.
La fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle,
no coincidió con Martha Lucía
Ramírez en la necesidad de
tener tutores especializados en
educación para esta población
y citó la importancia de no
sacarlos a aulas especiales.

Martha Lucía Ramírez, fórmula vicepresidencial de Ivan
Duque, insistió en la necesidad
de presentar un panorama con
cifras precisas de la población
con discapacidad; beneficiarlos con una pensión familiar;
adoptar requisitos técnicos en
espacios públicos y privados
para la accesibilidad y que
Colombia tenga una tasa de
tributación acorde a las tasas
internacionales.

E

l próximo 21 de abril la
comunidad de los barrios
San Antonio, San Cayetano y
Los Cristales realizará una
manifestación rechazando del
asesinato de cuatro perros y
cuatro gatos en menos de dos
meses.
“Me tocó vivir algo muy
cruel y fue ver la agonía de
uno de los perros, víctimas de
envenenamiento del barrio
San Antonio. Pude presenciar
hasta donde llega el dolor de
un animalito cuando el
veneno está actuando en su
cuerpo, los gritos escalofriantes de ese ser que no sabía lo
que estaba sucediendo”, manifestó Fernando Benítez, uno
de los promotores de la marcha.
El grupo de vecinos defensores de animales que decidieron unirse para alertar a la
comunidad y sentar su voz de

protesta frente a los hechos,
están conectados en un chat
de WhatsApp, y a través del
intercambio de mensajes han
podido identificar algunas
calles donde posiblemente
están tirando el veneno: Carrera 12, Carrera 13, Carrera
14, entre Calles 1, 2 y 2A.

Síntomas
“Aquí a la veterinaria nos
han llegado 5 animales: tres
perros y 2 gatos con síntomas
de envenenamiento como:
temblores salivación, incoordinacion, ataxia, a veces hay
vómito, aullidos por dolor,
dolor abdominal intenso,
cianosis o sea mucosas
moradas”, explicó Kristel
Oriana Higuita, reconocida
veterinaria del sector.
El evento se realizará a las
5:00 p.m. y saldrá desde La
Loma de la Cruz.
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■ Llamado a denunciar

CRC rescata Loro Real
E

n operativo adelantado
por la Corporación Autónoma Regional del
Cauca - CRC, con ayuda de la
Policía Nacional fue decomisado un loro real de la especie
colombiana Amazona Ochrocephala, el cual se encontraba
en un estado de desnutrición y
presentaba traumas en una de
sus alas.
Según la CRC el loro estaba siendo transportado por un
ciudadano en una motocicleta
sin ningún permiso ambiental pertinente para la tenencia
de esta especie.
Al loro se le hizo después
una valoración sobre su estado físico encontrándose que
estaba en un estado de desnutrición y presentaba dolor en
una de sus extremidades anteriores en el miembro poste-

Este es el loro real incautado.
rior derecho.
Así mismo se verificó que
estaba con una evidente descalcificación probablemente
debido a la dieta, la cual se
basaba en comida para humanos y algo de fruta.

La valoración por parte de
veterinarios indica que el
plumaje del ala derecha presenta mutilación, siendo así
un politraumatismo e imposibilidad de alzar vuelo. Dependiendo del grado de afectación
de la misma el ejemplar silvestre no podrá volver a volar
o puede requerir rehabilitación de 1 a 3 años en un
Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación.
Ante esta situación, la
CRC reiteró a la comunidad la
importancia de denunciar
cualquier actividad que este
afectando la flora y fauna silvestre. Además recordó que
cualquier infracción a la Ley
acarreará multas y hasta cárcel para los responsables por
la tenencia de este tipo de
especies.

Apoyo a acueductos veredales
C

on el fin de promover el uso y el manejo
adecuado del agua, la CVC adelanta procesos de acompañamiento a diversas juntas de
acueductos veredales en la vereda Tablones de
Palmira.
Esta es una de las estrategias con las que
ese están fortaleciendo los Proyectos
Ciudadanos de Educación Ambiental Proceda, gracias a un convenio entre la CVC y
el Instituto Técnico Agropecuario – ITA.
Isabel Cristina Echeverri, ingeniera ambiental de la CVC y coordinadora de la Unidad
de Gestión de Cuenca Amaime manifiesta que

dentro de esta estrategia se han realizado
recorridos que evidencian la amenaza sobre la
calidad del recurso hídrico principalmente
por explotaciones porcícolas y aguas residuales domésticas que llegan a las fuentes de
agua, así como procesos erosivos de deslizamientos que van generando sedimentación en
las fuentes hídricas y problemas en la
captación del agua.
Por esta razón la CVC ofrece apoyo a instituciones y comunidades, como las juntas de
acueducto veredales con el fin de que hagan
un manejo adecuado del recurso.

■ Las aves de la sucursal

El vuelo alegre del
periquito bronceado
FOTOS: HERNÁN PERLAZA

Distribució

Comúnmente conocido como periquito bronceado, esta
El periquito bronceado se encuenave tiene como nombre científico Brotogeris jugularis.
tra distribuido en gran parte de
Brotogeris proviene de la palabra griega
América Latina desde el sur de
México hasta el centro de
“brotogêris”, que significa con voz humana,
Venezuela.
mientras que jugularis, es originaria de la paSegún la Unión Internacional para
labra del latín “iugulum”, que significa cuello
la Conservación de la Naturaleza
o garganta.
UICN su estado de conserOtro nombre que es utilizado para
vación según la lista roja es
LC, es decir de preocunombrar al periquito bronceado es psitpación menor.
tacus jugularis.
Con información de Icesi y Wikiaves de Colombia

Historia natural
Esta especie habita en zonas abiertas con árboles dispersos,
bosques secundarios, bosques de galería y cultivos.
Son aves gregarias de vuelo rápido, forman bandadas de
aproximadamente 50 individuos, excepto durante la reproducción.
Ubican sus nidos en agujeros hechos por pájaros carpinteros, fustes de palmera, huecos en termiteros y cavidades
naturales.
Un variado número de parejas puede anidar en árboles podridos o grandes termitarios y cada pareja excava su propio
agujero.
Se alimentan de frutos,semillas, flores y néctar.

Descripción
El periquito bronceado
mide 18 centímetros.
Su cola es corta y aguda y
tiene el pico amarillento y
opaco.
Su plumaje es principalmente
verde,
con
pequeñas manchas naranja
en la barbilla y extenso
parche color bronce en el
hombro, con coberteras
alares internas y amarillas,
así como rémiges verdeazulosos.
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“El equipo se encuentra muy bien, estamos tranquilos, con muchas
ganas de que llegue el próximo partido para seguir evolucionando
como lo venimos haciendo. En lo personal me encuentro muy bien,
estoy a tono para competir, pero dependerá de lo que decida el profe.
Estoy a disposición”, puntualizó.

Guerrero recurre al TAS

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

El futbolista peruano Paolo Guerrero presentó un recurso al Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) contra los seis meses de
sanción por dopaje que la FIFA le mantuvo
el pasado diciembre, tras reducir el castigo
inicial de un año, a la vez que la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA) recurrió contra
esta rebaja.
El TAS confirmó este viernes las reclamaciones cursadas por ambas partes, así
como el inicio de un procedimiento, por lo
que el próximo 3 de mayo en Lausana
(Suiza) celebrará una audiencia con los dos
recurrentes.
Según explicó el TASEl recurso de Guerrero
solicita que se anule la sanción que le queda
por cumplir, según la decisión del Comité de
Apelación de la FIFA, mientras que la AMA
pide que el jugador reciba una sanción de
entre uno y dos años, en el que se tenga en
cuenta el periodo de castigo que ya ha
pasado.
El 20 de diciembre la Comisión de
Apelación de la FIFA estimó en parte un
recurso de Paolo Guerrero contra la sanción
de un año, impuesta la Comisión de
Disciplina tras dar positivo en un control de
dopaje en el mes de octubre, y rebajó el
periodo de tiempo en seis meses.
Esta reducción de la sanción a seis meses
permitirá a Guerrero disputar el Mundial de
Rusia del próximo verano.
Paolo Guerrero dio positivo el 5 de octubre
tras un partido de clasificación mundialistas
entre Perú y Argentina en Buenos Aires por
el metabolito benzoilecgonina, estimulante
que figura en la lista de sustancias prohibidas de la AMA 2017, y la Comisión de
Disciplina de la FIFA le castigó de manera
provisional desde el 3 de noviembre.

Diego Herner: “Debemos
ganarnos el puesto con
el técnico que esté”

Diego Herner ya está listo para jugar.

El central argentino y habitual titular con
América de Cali, Diego Herner, ya superó su
inconveniente físico y está listo para ser tenido
en cuenta por el estratega 'escarlata', Pedro
Felício Santos.
Herner, se mostró tranquilo con el presente
que viven los 'Diablos Rojos', dejando en claro,
que todavía falta mucho por mejorar y corregir.

■ Nuevo plan de juego
“Uno trabaja de acuerdo a lo que el DT pretende, per igualmente
siempre uno tiene cosas para aportar. El estilo de juego ha cambiado,
buscamos otra cosa hoy, estamos en proceso de adaptación. Ya me
ha tocado jugar en equipos que salen de atrás, me ha ido bien y no
tendré inconveniente con esta forma”.
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■ 15ª posición en el GP de Phoenix

■ Pilotos colombianos continúan su buena racha

Harding Racing y Gabby Chaves finalizaron el Gran
Premio Desert Diamond West Valley Casino de
Phoenix, segunda válida de IndyCar, en la 15ª posición.

Nicolás Castillo, quien participó en en la categoría Super Unlimited (autos prototipos) a
bordo del Salamandra 3 del Nico Racing Team de tecnología 100% nacional con Javier
Castillo (padre de Nicolás) como preparador, ganó las dos válidas que se corrieron una
el sábado y otra el domingo, cada una disputada a cuatro series de 40 minutos.
Por su parte el piloto antioqueño Hans Bliss, radicado en E.U. ganó las dos carreras en
la categoría Super Touring 3, conduciendo el Thunder Roadster # 108 de Bliss Racing.
"Fue una carrera muy divertida, nunca me había sentido tan al limite en la lluvia, sólo
pasaba y pasaba carros al punto que supe que ya iba en primera posición, Javier
(Castillo) hizo un increíble trabajo con el auto.

El auto # 88 comenzó en la posición 19 y terminó
sexto entre los Chevrolet. Gabby terminó en la vuelta del líder en este óvalo corto bajo
las luces del ISM Raceway. La carrera la ganó Josef Newgarden.

■ Competencia por la titular
“Cada semana debemos ganarnos el puesto con el técnico
que esté. Nosotros trabajamos en equipo y cuando era titular,
siempre pensé que es por sistema y no por nombre. Depende
del rendimiento de cada uno de nosotros estar en la titular”.

primera línea de volantes 'verdiblanca'.

Vidal en duda contra el Madrid

Kevin ausente
contra Alianza y Jaguares
Arturo Vidal se someterá a una intervención quirúrgica

Arturo Vidal, mediocampista chileno al servicio de Bayern
Múnich, deberá someterse a una intervención quirúrgica en su
rodilla derecha, hecho que lo obliga a estar ausente en los
próximos compromisos del cuadro Bávaro.
Jupp Heynckes, estratega del cuadro alemán, confirmó esta
decisión recordando que la lesión se produjo durante el entrenamiento del pasado domingo. Agregando, que el volante de
la 'Roja', fue desplazado a una clínica de Augsburgo donde
será sometido a una artroscopia por el ortopeda Ulrich
Boenisch.

Kevin Balanta ausente en los
próximos dos duelos del Cali

“De acuerdo a lo que evaluamos en la recuperación de
Balanta, decidimos que esta semana no vamos a contar con
él. Pensamos que a partir del lunes próximo estaría reintegrado al trabajo con el resto de sus compañeros”, puntualizó el
técnico 'azucarero'.
En ese orden de ideas, el reemplazante idóneo de Kevin
Balanta en el once titular del elenco caleño, será el experimentado Andrés Péres, que acompañará a Abel Aguilar en la

Quedó definida la programación oficial de la fecha 18
en la Liga Aguila I-2018.
27 de abril
Deportivo Cali vs Atlético
Bucaramanga
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali
Television: Win Sports

■ Próximo rival
“Hernán Torres nos conoce muy bien y nosotros a él. Pero hoy
tenemos una idea de juego distinta y siempre pensamos en
nuestra propuesta y en lo que podamos hacer nosotros. Jugar
de la misma manera que lo hemos hecho en Cali lo debemos
hacer en tierra antioqueña. Será un lindo desafío”.

El estratega Gerardo
Pelusso, confirmó
que el volante de
primera línea Kevin
Balanta,
estará
ausente en el
doblete que deberá
encarar Deportivo
Cali esta semana.
Puntualmente
el
jueves recibiendo a
Alianza Petrolera en
su estadio, y el próximo domingo 22 de
abril, visitando a
Jaguares
en
M o n t e r í a .
Compromisos correspondientes a la
fecha 16 y 17 de la
Liga Águila I.

Lista la 18

"He hablado con el doctor (Hans Wilhlem) Müller-Wohlfahrt.
Se hizo un MRT. Arturo tiene un cuerpo suelto en la rodilla que
le impide estirar la pierna. Con seguridad Arturo será baja para
los próximos partidos", ratificó Heynckes.
Vidal estará ausente el sábado en la Bundesliga ante Hannover
y la próxima semana contra Real Madrid en semifinales de la
Liga de Campeones.

Modificaciones en la programación de
la Fecha 9 del Torneo Aguila 2018
Torneo Águila 2018Todos
Contra Todos
FECHA 9
16 de abril
Real Cartagena vs Cúcuta
Deportivo

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Jaime Morón
Cortuluá vs Deportivo
Pereira
Hora: 7:45 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: Win Sports

28 de abril
Boyacá Chicó vs Envigado
FC
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: La Independencia
Television: Win Sports
Rionegro Águilas Dorada vs
Jaguares FC
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
Television: Win Sports
Millonarios FC vs Atlético
Huila
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: RCN
Independiente Medellín vs
Deportivo Pasto
Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot
Television: Win Sports
29 de abril
Leones FC vs Patriotas FC
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: DitairesTelevision:
Win Sports
Deportes Tolima vs
Independiente Santa Fe
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Manuel Murillo
Toro
Television: Win Sports
Atlético Junior vs Alianza
Petrolera
Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Metropolitano
Televisión: RCN
La Equidad vs Atlético
Nacional
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de
Techo
Television: Win Sports
Once Caldas vs América de
Cali
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Palogrande

El Atlético de Giovanni
con los pies sobre la tierra
Después de su victoria frente a Tigres FC en condición de visitante, el plantel ‘Azul y Oro’ se ha estado entrenando fuertemente frente al sur de la ciudad. En el duro trasegar de la semana los titulares completaron una rutina regenerativa y se han
realizado trabajos de fuerza y de balón.
Luego de la habitual entrada en calor con movimientos de
velocidad y de coordinación para los jugadores de campo,
hubo un trabajo exhaustivo de fuerza en circuito y de fútbol
reducido basada en cuadrados de presión y de recuperación.
Atlético FC volverá a jugar frente al Deportivo Pereira en condición de visitante, a partir de las 3:30PM, en el Estadio
Presidente Hernán Ramírez Villegas. Partido de suma importancia para las aspiraciones de los dirigidos por Giovanni
Hernández.
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Movida Empresarial

■ Aprenda a tomar decisiones y actúe

¿Cómo puede lograr ser más
eficiente en el espacio laboral?
E

l sueño de muchas personas que
laboran, es hacer su trabajo en el
menor tiempo posible, utilizando
solo los recursos necesarios. "La eficiencia
es un tema que aplica para todo tipo de personas y cargos, si siente que no le alcanza
el tiempo para terminar todas sus tareas, y
debe quedarse hasta tarde trabajando, el
siguiente contenido será de gran ayuda
para usted”. Expresó el Director de
Performia Colombia, Jairo Pinilla.
La eficiencia es la habilidad de terminar la mayor cantidad de tareas en el
menor tiempo posible. Esto aplica en la
vida laboral y personal, con cambios
pequeños y constantes usted logrará mejorar significativamente su vida. La eficiencia en un trabajador es muy valorada en
todo tipo de cargos, desde los más ejecutivos hasta los más operativos.
Maneje todo lo que pueda de forma
inmediata, analice de acuerdo al orden de
prioridades y ejecute. Si usted pospone
gestiones que puede hacer al momento, lo
más seguro es que termine trabajando
doble. Por ejemplo, recibe un correo, lo lee
y piensa que en un rato lo va a responder,
cuando vaya a responderlo de verdad, nuevamente tendrá que invertir tiempo en
volver a leerlo, entenderlo, y ahora si
responderlo. Allí está haciendo el trabajo
dos veces.

Termine lo que empiece
Es mejor tener una o dos tareas terminadas y bien hechas, que muchas tareas
empezadas y sin concluir. Enfoque su atención e invierta su tiempo en una actividad

a la vez, si pone en práctica esta recomendación, se dará cuenta que terminará sus
actividades en menos tiempo. No emprenda proyectos sin haber terminado los que
ya inició.

Organícese
La planificación mientras más específica sea funciona mejor. Nosotros le
recomendamos no solo hacer estrategias
mensuales, sino también semanales e
incluso diarias, de esta forma es más difícil que se le pasen por alto tareas. Mientras
más grande es la empresa, más importante
es la organización. Si trabaja en una
empresa pequeña y en crecimiento, mantener el orden en todos sus procesos, le permitirá minimizar el margen de error y
tener un mejor control en el trabajo y, por
ende, de los resultados.
Establezca metas claras, un límite de
tiempo y un plan de acción para lograrlas.
Trabajar sin un horizonte es como caminar sin rumbo, por lo general trabajar sin
un propósito no genera los mejores resultados.

Responda
Cómo se sentiría usted si envía un
correo electrónico importante y no tiene
ningún tipo de respuesta, no sabe si la persona lo recibió, lo leyó, lo gestionó o simplemente lo ignoró. Lo más seguro es que
pase el día pensado en eso, y que se comunique con la persona a la que le envío la
información para preguntarle, ¿qué paso?
Esto no hubiera consumido su atención, si
esta persona le hubiera escrito "ya eso está
hecho o lo voy a manejar”, por ejemplo.
Si usted envía una información y no
tiene respuesta, esto consume su atención,
puede desconcentrarle de lo que esté
haciendo, y puede perder tiempo valioso.
Maneje con su personal como política de la
empresa, responder a todas las comunicaciones lo más pronto posible, así sea para
decir que manejará el caso otro día, o que
no puede hacer esa tarea. Si trabaja con
este sistema con sus clientes, logrará
comunicaciones más efectivas.
Ser eficiente depende de usted, el tiempo perdido no se recupera. "Sólo le falta el
tiempo a quien no sabe aprovecharlo”.
Jovellanos .

■ Foro pymes convoca a emprendedores
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.
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.
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.
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Juzgados Civiles Municipales

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
DE CALI RADICACION: 2018 - 00168 EXTRACTO DE LA DEMANDA. CLASE DE PROCESO:
CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO
VALOR DEMANDANTE:
ZENEIDA

VALDES DEMANDADO:
B A N C O
AGRARIO DE COLOMBIA OFICINA PASOANCHO - CALI – VALLE CLASE DE TITULO:
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO.
NUMERO DEL TITULO: 69250CDT1019647 No.
pre impreso 916060 VALOR: $70.000.000.00
FECHA DE CREACION: ENERO 18 DE 2016
FECHA ÚLTIMA RENOVACION: ENERO 18 DE
2018. FECHA DE VENCIMIENTO: ENERO 18
DE 2019.COD.INT.8946

SEGUNDO AVISO
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICAUCA UNIDOS EN
LIQUIDACIÓN NIT 900.478.170-0 mediante Asamblea General
Extraordinaria de Asociados No.15 realizada el 07 de Abril de 2018,
aprobó la Liquidación Definitiva de la empresa; las personas que se
consideren con acreencias acercarse a la dirección Calle 7 No.6-49
Corregimiento San Antonio de los Caballeros – Florida Valle
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA
Que el 18 de Febrero de 2018, falleció la señora MARIA VIRGENIS ALBAN DE
HERRERA jubilada de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se
crean con derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura
de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle,
con la prueba del derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con
el Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo JEFATURA DE PERSONAL.
PRIMER AVISO
ABRIL 18 DE 2018

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA
Que el 08 de Marzo de 2018, falleció el señor ELISEO BERON LLANOS jubilado de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a
reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada
en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del
derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del
Código Sustantivo de Trabajo JEFATURA DE PERSONAL.
PRIMER AVISO
ABRIL 18 DE 2018

OTROS

Otros

SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE
CIRCULACIÓN NACIONAL Que Dora Isabel
Cepeda García identificado con cédula de ciudadanía o Nit CC 66968215 expedida en
Candelaria ha solicitado la cancelación del
CDT/ Cheque de Gerencia número 001617
cuyo valor es de: veintinueve millones setecientos cincuenta y seis mil seiscientos
sesenta y siete pesos cero centavos
($29.756.667,oo) por haber sufrido Extravio
del mismo. Fecha de Expedición: 2018/04/11
Fecha de Vencimiento (Aplica para CDT):
Beneficiarío(s): Dora Isabel Cepeda García
CC 66968215 Endosos: NO El Banco de
Occidente es el emisor, aceptante o girador
del mencionado título, y podrá recibir notificaciones en la Carrera 13 N°. 26 A-47 PISO 8o
En Bogotá, o en djuridica@bancodeoccidente.com.co.COD.INT.8945
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180149 del día 17 de Abril de 2018, el señor(es)
ALICIA MARIA TOVAR DE GONZALEZ c.c. o
Nit 29217126 Propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CASA
TOVAR Localizado en la CALLE 51 A 30 A -24
BARRIO COMUNEROS I 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.8949

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180147 del día 17 de Abril de 2018, el señor(es)
LEPLAZTIQUE SAS c.c. o Nit 901027210-6
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA PLAZAS
NUNES Localizado en la CARRER 120 4D-121
LOTE 9 CONJUNTO RESERVA DE LA RIVERA
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.8950

DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180135 del día 09 de Abril de 2018, el señor(es)
KENORA SAS c.c. o Nit 900.319-387-0
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado LOTE SAN FERNANDO Localizado en la CARRERA 5 B5 # 37
BIS -76/68/60 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.8952

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180139 del día 16 de Abril de 2018, el señor(es)
INES ELVIRA MILCOLTA ROLDAN c.c. o Nit
38.942.924 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado POOL
HOUSE APTO SANINT MICOLTA Localizado en
la CALLE 8 A Oeste # 4-80 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.8951

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) MARIA IGNACIA
VALENCIA BARONA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 29.496.017, fallecido(a)(s) en Florida - Valle, el 26 de Junio de
1.998. El trámite se aceptó mediante Acta
número 68 de fecha 16 de Abril de 2.018,
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 términode diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 16 de Abril de 2.018, a
las 8.00 A.M. El Notario segundo Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.8954

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO

OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

AREA LEGAL 11

Miércoles 18 de abril de 2018

Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.
Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
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) WILSON MARIN
CAMPO, quien(es) se identitícaba(n) con la(s)
C.C. No. 6.386.150 expedida en Palmira Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -Valle, el 04
de Septiembre de 2.000. El trámite se aceptó
mediante Acta número 69 de fecha 16 de
Abril de 2.018, 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, 16 de
Abril de 2.018, a las 8.00 A.M. El Notario
segundo
Lcvg
FERNANDO
VELEZ
ROJAS.COD.INT.8954

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 sucesotal
del (de, la, los) causante (s) JOSE CRUCELIO
BURBANO JIMENEZ Y/O CRUCELIO BURBANO JIMENEZ, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) C.C. No. 2.603.393 expedida en
Palmira - Valle, fállecido(a)(s) en Palmira Valle, el 14 de Abril de 2.012. El trámite se
aceptó mediante Acta número 67 de fecha 16
de Abril de 2.018, 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 lija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 16 de
Abril de 2.018, a las 8.00 A.M. El Notario
segundo
Lcvg
FERNANDO
VELEZ
ROJAS.COD.INT.8954

EDICTO EL SUSCRITO NOTA RÍO SEGUNDO

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. Gracias.

Alcalde cumple
visita 164 a territorios

Alcalde de Cali visitó la Comuna 5.

E

n su visita número 164 a los territorios, Maurice
Armitage, alcalde de Cali, visitó la Comuna 5, donde
reiteró su compromiso con la comunidad y envió un mensaje de positivismo.
“Es importante que la comunidad se meta en la cabeza
que si no le ponemos a la ciudad de Cali, energía positiva, las
cosas por más que se quieran hacer bien, no se logran. No
podemos ser como los gallinazos, que se comen unos a
otros”.
La Administración Municipal ha realizado una inversión superior a los 3.000 millones de pesos en materia de
salud, infraestructura y seguridad (reflejadas en el cambio
de luminarias), en la Comuna 5.

Por la defensa
del paciente

Orden médica
subordinada, a autorización
administrativa de EPS
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

En el colmo del irrespeto, en el sistema de salud que nos rige, las
órdenes que imparten los médicos
en sus diferentes formulaciones,
ya sea para la práctica de ayudas diagnósticas, procedimientos o tratamientos clínicos, citas especializadas o suministro de medicamentos; quedan
sometidas a evaluación administrativa de la EPS
para determinar su viabilidad; de tal suerte, que en
la práctica, lo fijado por el médico en su fórmula ya
no puede denominarse “orden médica”, sencillamente porque las ordenes se cumplen y en estos
casos, esas formulaciones quedan supeditadas al
visto bueno de una autorización administrativa.
La evaluación y autorización administrativa tienen
más peso que la fórmula médica; pues en la mayoría de los casos se impone, lo que determine el
empleado administrativo a lo dicho por el médico.
Prácticas del sistema de salud, que además de vulnerar los derechos de los pacientes, constituyen un
irrespeto mayúsculo a la dignidad del personal
médico. Filtrar administrativamente la orden médica para evaluar su procedencia, además de atentar
contra la autonomía y la soberanía del médico,
parte de la mala fe, al poner en cuestión y en duda,
el criterio médico.
Ahora bien, estos lunares contra los pacientes y
contra la dignidad de los médicos, esconden
propósitos perversos que van más allá de la preocupación por unos o los otros; toda vez, que el
interés real de las EPS son los dividendos monetarios al no utilizar los recursos económicos en los
requerimientos y servicios que necesitan los
pacientes. Las EPS en su configuración legal y
comercial, pretenden la mayor rentabilidad
económica y una de las maneras para lograrlo, es
burlar las órdenes impartidas por los médicos,
dilatándolas o desautorizándolas, sin importar que
ello ponga en riesgo la salud o la vida de la persona. Realidad que estamos obligados a soportar
mientras la salud sea eje de los grandes negocios.

