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■ Ya han muerto dos personas

Reasentarán
30 familias de
zonas de alto
riesgo en Cali
Por encontrarse en zonas
de riesgo no mitigable, la
Administración Municipal
reasentará a 30 familias de
sectores aledaños a Siloé.

El objetivo será eliminar
el riesgo que trae la temporada de lluvias que ya ha
cobrado dos víctimas mortales este año.
PÁG. 2

Azucareros están
preocupados por
propuesta de Petro
La propuesta del candidato presidencial Gustavo Petro de
comprar terrenos a Incauca o a pequeños cañicultores para
entregarlos a indígenas campesinos y afrodescendientes, generó
la reacción de Asocaña que informó sobre el impacto social que
la industria azucarera tiene en la región y cuestionó que se esté
hablando de expropiación.
PÁG. 5

¿Otra escombrera?
Fotos: Carlos Chavarro - Diario Occidente

ESCOMBROS Y BASURAS QUE SE HAN ACUMULADO EN ESTE LOTE, SE HAN CONVERTIDO EN EL ESCONDITE DE LADRONES QUE APROVECHAN EL ESTADO DE ESTA ZONA PARA OCULTARSE TRAS SUS FECHORÍAS. LA EMRU ASEGURÓ QUE MÁXIMO EN 45 DÍAS ESTARÁ LIMPIO PUES LOS ESCOMBROS SE
USARÁN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMPA QUE SE REQUIERE PARA LA DEMOLICIÓN DE UN NUEVO INMUEBLE.
PÁG. 2
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■ Redes

■ Desaparecido

@SENAValleOficial es
la nueva página oficial
en Facebook con la que
los vallecaucanos podrán enterarse de los
diferentes
servicios
gratuitos que presta el
Sena en el departamento.

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:
3207027934, 3155997914.

¿Nueva escombrera
Más de 30 familias en el centro de Cali?
a reasentamientos E

■ Por estar en zonas de riesgos no mitigables

N

uevas 30 familias de
sectores aledaños a
Siloé, Comuna 20 de
Cali, tendrán que ser reasentadas porque actualmente sus
viviendas están ubicadas en
zonas de riesgo no mitigable y
fueron diagnosticadas como
en 'alto riesgo de colapso'.
"Estamos reasentando las
personas de mayor riesgo.
Esta temporada de lluvias
está caracterizada por lluvias
cortas de mucho volumen, por
eso, la administración de
Armitage ha decidido reducir
este riesgo para hacer de Cali
una ciudad más resiliente y
menos vulnerable", manifestó
el secretario de Gestión del
Riesgo, Rodrigo Zamorano.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que realice una
adecuada disposición de
escombros y residuos sólidos:
"la Administración Municipal
y Emcali retiran de los
canales de agua lluvia y de los
sumideros un aproximado de
111 toneladas de escombros
día".

Autoridades reiteraron llamado a la comunidad para que
disponga adecuadamente de los escombros y los residuos.

Reasentamientos
El alcalde de Cali, Maurice Armitage, reiteró el llamado a la
comunidad para que no continúe arrojado escombros y
residuos "en las cañadas y mucho menos seguir creando
viviendas en el lecho de esas cañadas donde nos hacen que
las familias estén expuestas a diez mil problemas".
"Una persona ya aceptó irse y está en un apartamento,
queremos seguir reubicando personas que están en alto
riesgo. La gente no puede seguir construyendo y si lo hacen
es bajo su riesgo. No le echen la culpa a la Alcaldía, estamos
en planes de ayudar", acotó Maurice Armitage.
Nacional, gestores culturales
y del Dagma, están realizando
la limpieza de siete afluentes
en la Comuna 20 y a las quebradas La Sultana y Los
Pozos.

Adecuaciones

Víctimas

En el transcurso de esta
semana, más de 260 personas:
soldados
del
Ejército

Las fuertes lluvias que se
registraron el pasado 17 de
abril cobraron la vida de dos

adultos mayores en la
Comuna 20, por el desbordamiento de la quebrada
Isabel Pérez y reavivaron el
potencial riesgo en el que se
encuentran estas familias,
porque según las autoridades
de socorro las construcciones
no han respetado las franjas
de protección de las quebradas.

l lote de la Carrera 10,
entre calles 13A y 15, se ha
convertido en un espacio libre
para los escombros, basuras e
incluso para escondite de los
delincuentes, según los habitantes del sector.
"La Policía intervino este
sector, más o menos hace 15
días, porque se generó una
cueva de ladrones. La Policía
tuvo que derribar la cueva
que habían hecho los delincuentes en este sector, todo
por un descuido de la promotora Ciudad Paraíso", denunció Carlos Córdoba, veedor
ciudadano.
Este terreno, en el
zbarrio El Calvario, hace
parte del proyecto con el
que se pretende hacer la
renovación urbana del
centro de Cali, para lo que
se han demolido dos
viviendas, en el este lote.
Nelson Londoño, gerente
de la Empresa Municipal de
Renovación Urbana, Emru,
manifestó que este espacio no
está siendo utilizado como
escombrera y que los escombros en este lote son de dos
edificaciones que fueron
demolidas anteriormente, y
los mismos tendrían que utilizarse para la construcción
de una rampa que apoyará a
la demolición de un nuevo
inmueble de cuatro pisos, en
el sector.

Las mallas que protegen el lote, para que no haya disposición de residuos, han sido hurtadas, según la Emru.
"El material que está ahí
acumulado para construir las
rampas, se retirará una vez

hagamos esa demolición y no
va a hacer más allá de 30 o 45
días", acotó el funcionario.
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Agenda cultural

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

Si bien ser candidato a una alcaldía o a
una gobernación con el apoyo del presidente
de turno no es garantía de triunfo, sí ayuda...
En ese sentido, varios de los muchos candidatos a la Alcaldía de Cali podrían fortalecerse o debilitarse dependiendo de quien
sea elegido presidente de la República para
Alejandro Eder
el periodo 2018-2022.
Cali es una ciudad sui géneris en la materia: durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe -el presidente más popular de la historia reciente del país- sus candidatos a la Alcaldía de Cali -y en Bogotá fue
igual- se quemaron.
De todas formas, tener el guiño del presidente atrae respaldos políticos y económicos,
pues le da a la campaña favorecida una imagen de viabilidad.
Roberto
Rodríguez

Por lógica política, la llamada a ser candidata a la Alcaldía de
Cali por el uribismo es la senadora Susana
Correa, pero si Iván Duque es presidente, ella
sería ministra.

Y si el presidente es Gustavo Petro,
¿quién tendría su respaldo?
Jorge Iván
Ospina

Aunque el senador Ospina respalda oficialmente la candidatuira presidencial de Sergio Fajardo, pues es el presidente de la
Alianza Verde, es innegable su cercanía con Petro.
Es más, buena parte de la gente que sigue a Jorge Iván
Ospina -miembros de su movimiento Podemos Cali- está en la
campaña de Gustavo Petro.

¿Quién tendría el guiño presidencial si el
elegido para suceder a Juan Manuel Santos
es Iván Duque?

De la larga lista de posibles candidatos a
la Alcaldía de Cali, al menos tres son cercanos al expresidente Álvaro Uribe:
Alejandro Eder, director ejecutivo de la FDI;
Roberto Rodríguez, único concejal del Centro
Democrático en la ciudad, y el senador
Roberto Ortiz.

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, este 2 de mayo, entregará
a la comunidad 16 instituciones educativas que han sido intervenidas, mejorando las condiciones en las que cientos de niños
y jóvenes de la capital vallecaucana reciben clases.

***

Ahí el guiño estaría clarísimo, sería para el
exalcalde Jorge Iván Ospina.

Y en los mentideros políticos aseguran
que si Petro pasa a segunda vuelta, Ospina
lideraría la adhesión de los verdes a su campaña.
***
Adriana
Barragán

Roberto Ortiz

Empresarios uribistas quieren que el candidato sea Eder, en las bases del partido
tiene fuerza Rodríguez, y Ortiz, aunque fue
candidato por el Partido Liberal en 2015, se ve cada vez más cercano al Centro Democrático. En la pasada campaña el expresidente Álvaro Uribe no respaldó al "Chontico", sino al hoy alcalde
Maurice Armitage.

■ 16 instituciones educativas, se llenarán de color

Y si se le hace el milagro a Germán Vargas,
¿quién tendría su guiño para la Alcaldía de
Cali?
En ese escenario la bendición presidencial
podría ser para Adriana Barragán, hasta hace
poco gerente del servicio de envíos de Diego
Colombia -472-, pero también podría ser para Sardi
el concejal Diego Sardi, a quien le siguen
insistiendo que se lance a la Alcaldía.

Durante esta jornada los asistentes pintarán junto con el alcalde
y el gabinete, un mural como símbolo del compromiso del trabajo conjunto, para mejorar la calidad educativa llenando de color
los espacios y transformando la vida de quienes a diario reciben
clase en estas instituciones.
Esta entrega hace parte del eje estratégico de gobierno
Educación para el Progreso y su programa "Mi comunidad es
Escuela", el cual busca darle a las niñas, niños y jóvenes de la ciudad, un lugar seguro dónde crecer como personas y ciudadanos,
acompañados y acogidos por una comunidad unida, cariñosa y
viva.
La Secretaría de Cultura en cabeza de Luz Adriana Betancourt
Lorza, hará presencia en el evento, con acto simbólico "Pintatón"
que nos recuerda lo fundamental que es la cultura, la educación
y el deporte en el desarrollo y bienestar de la ciudadanía, en
especial en nuestros menores.
Fecha: 2 de mayo de 2018
Lugar: IE Jorge Eliécer Gaitán Carrera 2C No 71-00
Hora: 10:00 a.m.
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Editorial

¿Ciclorrutas
para motos?

No es el acuerdo, son
"Santrich" y "Márquez"
Judicializar a exguerrilleros que violen la
ley no pone en riesgo el acuerdo de paz, al
contrario, lo fortalece.
Qué pretenden quienes insinúan que el país
está ad portas de la guerra ante la posible
solicitud de extradición de "Iván Márquez"
por cuenta de la justicia de Estados Unidos?
El acuerdo suscrito entre el Gobierno de
Colombia y las Farc le echó tierra a los delitos cometidos por el grupo armado ilegal
antes de la firma del documento final, incluido el narcotráfico, pero no les otorgó a sus integrantes un salvoconducto
para seguir delinquiendo. En ese sentido, ante cualquier
acción por fuera de la ley posterior a la suscripción del pacto
de La Habana, los antiguos miembros de la guerrilla, sin
importar su rango, deben responder ante la justicia sin
ningún privilegio.
Si "Iván Márquez" es pedido en extradición por narcotráfico,
se deberá surtir el mismo proceso que se sigue en el caso de su
camarada "Jesús Santrich", las autoridades colombianas
deben valorar las pruebas presentadas por Estados Unidos y
proceder conforme a la ley. Si son culpables, deben ser extraditados.
Las decisiones que tomen las autoridades colombianas en
ambos casos no tienen porqué afectar el proceso de implementación del acuerdo de paz, porque el acuerdo sigue firme,
el Estado colombiano, aunque ha sido lento, está cumpliendo
y si alguien como "Santrich" o "Márquez" es hallado culpable de un delito y es puesto preso, la responsabilidad de los
dirigentes del partido de las Farc es seguir adelante y
cumplir con su parte, en el entendido de que se trata de
acciones judiciales individuales contra personas que decidieron continuar por el camino de la ilegalidad.
Una frase de Frank Pearl, excomisionado de paz y miembro
del equipo negociador del Gobierno de Colombia en Cuba,
resume muy bien lo que está ocurriendo con "Santrich" y
podría pasar con "Márquez": "no es el acuerdo el que está en
riego, son ellos los que están en riesgo".

¿
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EN CALI

ES COMÚN ENCONTRAR MOTOCICLETAS CIRCULANDO POR LAS CICLO RUTAS,
ESPECIALMENTE EN EL ORIENTE DE LA CIUDAD.
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APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Q

exclusivo para intelectuales, sino encantador
entre los aficionados. "Es en homenaje a
quienes con la pelota en el pie y los colores
patrios en el pecho -dijo Galeano- encarnan a la
nación marchando a conquistar glorias en
lejanos campos de batallas". Es un antídoto contra la ansiedad que en vísperas del Mundial de
Rusia 2018 dispersa la atención de los escolares.
Podemos leerlo complementándolo con la siguiente bibliografía: Los intelectuales y el fútbol,
de Hernán Barona Sosa; Sueños a la redonda, de
Gonzalo Medina Paz; Escrito en la grama, de
Oscar Perdomo y Hernando Urríago; El futbol se
lee, de Luis Alejandro Díaz y Julio Paredes. Son
ricas antologías con los poemas, crónicas y cuentos de fútbol de invitados especiales: Luis Tejada,
Miguel Hernández, Juan Manuel Roca, Mario
Benedetti, Cepeda Zamudio, García Márquez,
Álvaro Mutis, Vargas Llosa, Jorge Luis Borges,
Rafael Alberti y Albert Camus.

MI COLUMNA

Secuestrados en su territorio

E

s común escuchar
al
Gobierno
Nacional y a candidatos presidenciales, en
campañas
celebradas
desde que tengo uso de
razón, decir que nunca
debe haber territorios
vedados para el Estado y
WILSON RUIZ
que ahora sí se tendrá el
control absoluto del país.
Esa frase fue pronunciada con mayor resonancia cuando se firmaron los acuerdos de paz
con las Farc, organización que estaba apoderada
de varios departamentos. Dicha afirmación está
lejos de ser una realidad, basta con echar una
mirada al Catatumbo para comprobarlo. Los
habitantes de esa zona de Norte de Santander llevan 47 días asediados por una guerra desaforada
entre el ELN y 'los pelusos', disidencias del EPL.

ALTA

No hay mejor medida de lo que una persona es que lo que hace
cuando tiene completa
libertad de elegir.
William M. Bulger,
político estadounidense

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Fútbol a sol y sombra
uién iba a imaginar
que
Eduardo
Galeano, el intelectual que no hizo parte del
Boom de la Literatura, pero
que con su historia
económica
Las venas
abiertas de América Latina
LUIS ÁNGEL MUÑOZ
pegó entre los jóvenes
ZÚÑIGA
rebeldes de los años setenta, en 1995 publicaría un libro en homenaje al fútbol. El juego mercancía de los estadios era considerado como un espectáculo alienante y
desprestigiaba a los intelectuales que fueran sus
hinchas. Liberados del izquierdismo sectario
varios poetas publicaron sus odas al futbol y los
narradores sus mejores crónicas y cuentos sobre
el balón. El fútbol a sol y sombra (1995), de
Eduardo Galeano, es ejemplar, pensado con el
corazón más que con la razón. No es un libro

EN VOZ

Durante muchos años las disputas por el
territorio han sido fuente de titulares de prensa,
pero hasta el momento solo se está tratando con
paliativos cuando el mal está en sus entrañas, se
constituye en un corredor importante para el tráfico de estupefacientes, no solo por la facilidad
que tienen para sacar la droga, también porque
éste es un centro importante de cultivos ilícitos,
con más de 25.000 hectáreas sembradas.
Lo grave es que el conflicto en el Catatumbo
no tiene la atención que merece por parte de las
autoridades. Los habitantes, que son los afectados por estar en el fuego cruzado, están dejados a
su suerte, encerrados en sus parcelas como condenados a una detención domiciliaria por delitos
de los cuales son víctimas.
Se requiere urgente, ahora sí, la presencia del
Estado en el Catatumbo para erradicar un mal
que tiene en jaque a las autoridades y sitiada la
frontera de Norte de Santander con Venezuela.

Lección de
solidaridad y
humanidad
Cuando los nazis vinieron
a buscar a los comunistas,
guardé silencio, porque yo no
era comunista.
Cuando encarcelaron a los
socialdemócratas,
guardé
silencio, porque yo no era
socialdemócrata.
Cuando vinieron a buscar
a los sindicalistas, no protesté,
porque yo no era sindicalista.
Cuando vinieron a buscar
a los judíos, no protesté,
porque yo no era judío.
Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más
que pudiera protestar.
Martin Niemoeller, pastor protestante alemán.

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

■ Normal

■ Jornada

■ Atención

■ Puente

■ Extras

Un llamado al gobierno
nacional hizo el gobernador del Cauca Oscar
Rodrigo Campo, para
agilizar el proceso de sustitución de cultivos ilícitos y
se puedan evidenciar
resultados entre las comunidades.

Buenaventura. La Administración Distrital trabaja
con normalidad afirmó la
alcaldesa
encargada
Magaly Caicedo Castro
quien indicó que las secretarías que se encontraban sin líder, ya cuentan
con personas de calidad.

Yumbo. Una jornada de
siembra de 150 árboles
realizó la Umata en el predio de Interés Hídrico
Montecolombo ubicado
Corregimiento de Montañitas que hace parte de las
zonas protegidas por la
administración.

Palmira. Con el apoyo
de la Policía Nacional, la
Alcaldía de Palmira realizó una jornada de
tratamiento y atención
integral para habitantes
en condición de calle e
incentivarlos a retornar
al seno de sus familias.

Este mes la Secretaría de
Infraestructura del Valle
adentará la construcción del
puente peatonal en inmediaciones del municipio de San
Pedro, en la vía que comunica a Buga con Tuluá, solicitado mediante acción popular
por la comunidad.

Desde este miércoles y
por diez días, la
Asamblea del Valle
realizará
sesiones
extras para estudiar los
proyectos relacionados
con dos autorizaciones
a la gobernadora para
dos vigencias futuras.

■ Preocupa que sean expropiaciones

■ Listo plan al 2032

Propuesta de Petro genera
rechazo en sector azucarero

Valle garantiza
alimentación sana

A

nte el anuncio que
hizo el candidato presidencial Gustavo Petro
durante su visita a Puerto
Tejada, en el que planteó comprar terrenos a Incauca o a
pequeños cañicultores para
entregarlos a indígenas campesinos y afrodescendientes,
Asocaña le envió una carta en
la que le informa sobre el
impacto social que la industria azucarera tiene en la
región.
Durante su visita al norte
del Cauca, Petro propuso que
de llegar a ser presidente le
solicitaría a Ardila Lule que
venda Incauca "para la
demostración de cómo se
desarrolla el norte del Cauca.
Si no quiere, no hay problema,
compraremos a otros, pero 30
mil hectáreas de tierras
tienen que trasladarse a las
comunidades para producir
diversidad de productos e
industrializar”.
Según indicó el candidato
son 30 mil hectáreas de tierras
sembradas de caña de azúcar
la cuáles tienen que trasladarse a las comunidades para
producir diversidad de productos e industrializar.
Aunque Petro negó que
estaba hablando de expropiación, diversos sectores políticos los interpretaron así.

El sector de la caña de azúcar expresó su preocupación por la
propuesta del candidato presidencial Gustavo Petro.

Impacto social
Por otra parte, el sector
cañicultor sentó su posición
frente a la propuesta hecha
por el candidato de la izquierda. El presidente de Asocaña
Juan Carlos Mira, le envió
una carta al candidato de
Colombia Humana en la que
expresa al dirigente su punto
de vista frente a esta propuesta y el impacto que tendría en
el Valle del Cauca.
Además invitó a Petro al
diálogo para discutir los aspectos que le preocupan del
sector cañicultor
En la carta, Mira explicó el
impacto social que la agroindustria de la caña tiene en la
región, que según Fedesarrollo, genera 188 mil empleos en
cinco departamentos.
Así mismo indicó en la

misiva que la agroindustria
de la caña representa cerca del
0.7% del PIB total y 3.7% del
PIB agrícola del país. En el
Valle representa el 38% del
PIB agrícola del departamento y en el Cauca el 25% del PIB
industrial según datos del
Dane del 2016.
Alo anterior agregó que
los municipios donde la caña
es protagonista hay mejores
índices de calidad de vida y
además, hay sectores como el
panelero fuertemente vinculados a la caña.
Asocaña explicó el aporte
social del sector, que apoya 34
instituciones educativas a las
que acuden anualmente 16 mil
estudiantes.
En lo ambiental dice la
carta se trabaja en la preservación de las fuentes hídricas

con la Fundación Fondo Agua
por la Vida y la Sostenibilidad
y la aplicación de novedosas
tecnologías que han reducido
en un 50% el consumo de agua
en los últimos 30 años.
Mira afirmó en el comunicado que "a pesar del sector
por apoyar a las comunidades
indígenas y al valioso trabajo
que se viene realizando con
algunas de ellas, otras han
venido afectando la propiedad
privada, aduciendo la necesidad de más tierra".
En ese sentido afirmó que
"sólo las comunidades indígenas del norte del Cauca
poseen más de cien mil hectáreas, de las cuáles sólo
aprovechan el 10% y gran
parte de ellas están sembradas
en cultivos ilícitos".
También explicó que de las
243 mil 232 hectáreas sembradas con caña en el valle del
río Cauca el 75% pertenecen a
2.750 productores diferentes a
los ingenios azucareros y afirma que existen cabildos indígenas que proveen caña a las
empresas procesadoras de
esta materia prima.
Según Mira ese relacionamiento productivo entre
los diferentes actores, “es un
ejemplo claro de que es posible un modelo de desarrollo en
el que quepamos todos”.

El Valle del Cauca tiene garantizada una seguridad alimentaria
sana y nutritiva por los próximos quince años.

L

os vallecaucanos tendrán
garantizada una alimentación sana y nutritiva
hasta el año 2032 con el nuevo
Plan de Desarrollo de Seguridad Alimentaria construido
por el gobierno departamental con el apoyo de la misma
comunidad.
Dicho plan, que fue
aprobado por la Asamblea
departamental en las últimas
sesiones ordinarias es una
herramienta que a partir de
ahora y por quince años les
dará a las gobernaciones los
lineamientos claves para construir, de la mano de las alcaldías y el sector privado, una
ruta de alimentación balanceada, nutritiva y fomentará
el uso y cultivo de alimentos
ecológicos.
La
iniciativa
busca
además organizar a través del
Plan Integral de Fruticultura

a todos los campesinos que
hoy producen los alimentos,
de tal manera que sean alimentos nutritivos y orgánicos.
Así mismo, permitirá fortalecer al campo en la asistencia técnica, en el manejo de
inocuidad en los alimentos
para que haya cero químicos.
La
iniciativa
busca
además construir políticas
con otras secretarías como la
de Salud con quien se espera
tener campañas contra la
desnutrición.
Con esta iniciativa se fortalecerá la economía familiar, con la instalación de
huertas caseras y escolares,
la sana alimentación en la
comunidad para prevenir
enfermedades como la obesidad y garantizar una mejor
salud pública en todo el Valle
del Cauca.
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■ A lo natural

Es tendencia

Diagnósticar a tiempo el cáncer
a niños les puede salvar la vida
L

a posibilidad de que un niño sobreviva a la enfermedad es de un 80 a
90 % con un diagnóstico oportuno.
Aunque en Colombia el cáncer en
niños no es una enfermedad tan frecuente
(2.000 nuevos casos reportados cada año),
si se pasa por alto el menor podría perder
la oportunidad de contar con un
tratamiento oportuno.
Así lo señala la profesora Adriana
Linares, de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia (U.N.),
curadora del libro Fundamentos de
oncología pediátrica, junto con su colega
Eduardo Beltrán.
Aunque los tumores sólidos se pueden
diagnosticar en fases tempranas (correspondientes a masas pequeñas y localizadas), en Colombia el dictamen suele
hacerse en fases intermedias y avanzadas.
Por eso cuando se detecta una masa
abdominal extraña se sugiere confirmar
mediante imágenes diagnósticas y radiológicas. “La recomendación general es
que cada vez que un médico general, pediatra o familiar estime que un niño tiene
una masa irregular, lo remita de manera
inmediata a un centro de atención de
cáncer”, precisa la docente.
La autoría del libro es de dos grupos de
la División de Oncohematología
Pediátrica de la U.N. y de 16 profesionales
del área, quienes trabajan en la Fundación
OMI del Hospital de la Misericordia. Su
desarrollo fue posible gracias a un convenio que ha permitido desarrollar la atención de pacientes oncológicos y formar
desde hace 26 años a los primeros especialistas del país, destaca el profesor Beltrán.

El dato
Los días 25 y 26 de mayo se realizará en
el Hotel Spiwak A lo natural el evento
de la salud y el bienestar más esperado
del año. Recuerde que los cupos son
limitados por lo que debe reservarlos
ya. Entrada gratuita.
Según la profesora Linares, el libro
está encaminado a todas aquellas personas que habitualmente atienden casos
de niños que ingresan a un centro hospitalario por la sección de urgencias, algunos
de los cuales pueden llegar con una sintomatología asociada con dolor o distensión de abdomen que puede ser benigno.
Sin embargo si se encuentra una masa
abdominal se debe considerar el posible
diagnóstico de cáncer, sobre todo si
durante una consulta de pediatría o medicina general el niño ha manifestado tener
vómito o se tropieza con frecuencia sin

razón aparente.
Enfermedad detectable
A diferencia de los adultos, el cáncer en
niños tiene más bases genéticas que los
harían susceptibles de padecerlo, aunque
esto no necesariamente debe asociarse con
un patrón de herencia, puesto que también
podría ser resultado de una mutación
genética producto del azar; el 25 % está
asociado con leucemias agudas.
Aunque este último padecimiento no
se puede diagnosticar a tiempo porque
existen criterios muy precisos que impiden anticiparse, si un niño presenta determinados signos y síntomas tendrá que ser
evaluado por un especialista y se deberán
practicar exámenes de sangre más completos. Aunque no existe una edad en la
que el niño sea más propenso a desarrollar
la enfermedad, y de hecho se han reportado casos de bebés recién nacidos con algún
tipo de masa, tampoco se aconseja llevarlo
a consultas periódicas para descartar la
presencia de cáncer.
“Lo que sí recomendamos es que cada
vez que un niño consulta a un médico –por
fiebre, gripa, u dolor abdominal, entre
otros– debe ser evaluado por completo, de
tal manera que el especialista determine si
se deben considerar otros exámenes”,
explica la profesora Linares.
Si la enfermedad ha sido diagnosticada
y el niño presenta fiebre deberá ser atendido en circunstancias específicas que permitan preparar el cuerpo tanto para las
evaluaciones como para el seguimiento
posterior que deba realizarse, junto con los
respectivos tratamientos oncológicos que
logren curarlo.

Premio Amway de
periodismo ambiental

E

n alianza con la
Fundación Carolina, la
Asociación de Facultades de
Comunicación Social (AFACOM), Parques Nacionales
Naturales y el Instituto
Humboldt,
Amway
Colombia invita a todos los
periodistas y estudiantes de
comunicación social y periodismo colombianos a que
participen en la convocatoria 2018, con sus investigaciones, trabajos, documentales y reportajes, relacionados con temáticas medio
ambientales.
Como requisito para
aplicar, es indispensable que
los trabajos (prensa, radio,
televisión o multimedia)
hayan sido publicados en

medios de comunicación
masivos
(nacionales,
regionales y/o universitarios) entre el 31 de marzo de
2017 y el 30 de marzo de 2018.
Próximamente se informará la fecha de apertura de
postulaciones, para que los
participantes puedan subir
sus trabajos, a través de la
página web: www.prem i o a m w ay d e p e r i o d i s moambiental.com.
Se
premiarán
los
mejores trabajos a nivel
nacional con incentivos
económicos y una beca otorgada por la Fundación
Carolina Colombia, entre
otros premios.
El premio cumple 21
años de creado.

Prográmate

Mayo en Casa comedia
En mayo en Casa
Comedia disfruta
de la temporada
del mes de las
Madres,
programándote con
toda tu familia.
Presenta su programación: Por mi
madre y Mi mamá
me mima. Un elogio a las madres. Dirección y dramaturgia
Diego Fernando Robledo. Mayores de 12 años. Cra 23B # 431 Miraflores - 383 73 65 - 300 360 77 49 - 312 298 51 05.

8 EMPRESARIO

DIARIO OCCIDENTE, Martes 01, miércoles 02 de mayo de 2018

■ 13.827 huevos consumieron los colombianos en el 2017

Producción de huevos crecera el 7.1%

L

a avicultura se ha convertido en la piedra angular
para impulsar la economía
agropecuaria en el país, generar
mejores condiciones para el
campo, ofrecer oportunidades laborales y entregar a los colombianos dos productos de excelente
calidad y a precios accesibles
como son la carne de pollo y el
huevo.
Durante los últimos 30 años el
sector no ha dejado de crecer y
para este año Fenavi estima un
crecimiento del 3.6% gracias al buen
comportamiento de la producción de
huevo.
Según los análisis de proyección,
14.8 mil millones de huevos se producirán en este 2018 y 297 unidades de
huevo será la cifra que consuma cada
colombiano. La tasa de crecimiento de

llones de unidades de huevos y el
consumo per cápita fue de 279
unidades, según proyectado para
este año, el aumento será de 18
huevos por persona.
Igualmente, el año pasado se
logró la cifra récord de producción
de carne de pollo de 1.563.568
toneladas y el consumo per cápita
fue de 32.8 Kilogramos en el 2017

Otras cifras

la producción de huevos será de 7.1%.
Por su parte, la tasa de crecimiento de
la producción de carne de pollo será de
1,7% y se producirán 1,6 millones de
toneladas. El consumo de esta proteína
per cápita será de 33.1 kilos.
En el 2017, los colombianos consumieron la cifra histórica de 13.827 mi-

783 millones de pollitos de
engorde ingresarán a granjas en
este año, y 2.0% será la tasa de crecimiento de encasetamiento.
Con respecto a las pollitas, ingresarán 43.9 millones de pollitas de postura lo cual representará un crecimiento
de 1.0%. La participación de las
importaciones en el consumo será de
3.6%.

Colombia potencia en inversión en parques
P

ese a que el año pasado no fue el mejor
para el negocio de los de los parques
de diversiones en Colombia, los operadores le siguen apostando al optimismo
y al propósito de competir con
calidad. La variedad en la oferta, la inclusión
del rubro entretenimiento en la canasta
familiar y la agremiación de los más
importantes jugadores en el mercado
hace que este sector siga creciendo y se
fortalezca con la implementación de
nuevas estrategias y modelos de operaciones.
Pero de estos tres factores para su
crecimiento en el país, organizarse ha
sido la clave fundamental. “Actualmente
somos 52 operadores que reúnen alrede-

dor de 250 parques de diferentes categorías y 30 proveedores para un total de 82
empresas afiliadas en todo el país”, asegura Ángela Díaz, directora ejecutiva de
la Asociación Colombiana de Atracciones
y Parques de Diversiones, Acolap.
Aunque la competencia va adelante, y
tanto México como Brasil son los líderes
indiscutibles en la región, Colombia ya
pertenece al club del millón de visitantes
al año, con Mundo Aventura en Bogotá
que registra 1’180.000, y el Parque
Nacional del Café en el Quindío con
1’050.000, ambos durante 2017.
Estas cifras son oficializadas por el
Informe Global de Asistencia en
Atracciones 2016 realizado por AECOM

(firma de ingeniería multinacional que
brinda servicios de diseño, consultoría,
construcción y administración), y ubica a
Mundo Aventura y al Parque Nacional
del Café en los puestos octavo y décimo
del top latinoamericano.
Este ranking está encabezado por el
parque Six Flags de Ciudad de México,
que ocupa el primer lugar con 2.486.000
visitantes, y el Beto Carrero World, ubicado en Santa Catarina, México, en el
segundo lugar, con 2.080.000 visitantes
durante el mismo año.
Con esta dinámica, el sector de los
parques de diversiones sigue creciendo
en el país y su carácter gremial continúa
siendo su eje.

Área legal
■ Convocatoria abierta

Segundo Concurso
de Arbitraje Comercial
El Centro de Conciliación,
Arbitraje
y
Amigable
Composición de la Cámara
de Comercio de Cali, está
invitando a los estudiantes
de Derecho a participar en
el Segundo Concurso de
Arbitraje Comercial, que
tiene como objetivo incentivar la aplicación de los
Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos.
Pueden participar estudiantes de los últimos
semestres de la carrera de
Derecho
de
las
Universidades de todo el
país, quienes conocerán de
primera mano el ejercicio
de su profesión, a través de
su participación en audiencias ante tribunales arbitrales conformados por
expertos.
Equipos
El concurso plantea un
caso hipotético que debe
ser estudiado para ejercer
como demandante o como
demandado. "Cada equipo
tendrá dos oradores y
enviará un memorial que
presentará sus argumentos, para posteriormente
exponerlos durante las rondas orales", explica Juliana
Giraldo, directora del Centro
de Conciliación de la Cá-

mara de Comercio de Cali.
Participación
En el primer concurso, realizado en 2017, participaron
35 estudiantes de 6 universidades de la ciudad. "Este
año queremos que nos
acompañen estudiantes de
todo el país ya que es una
experiencia muy valiosa
para los futuros abogados",
puntualizó Giraldo.
Paula Flores, estudiante de
la Universidad Cooperativa
de Colombia, participante
de la primera versión del
concurso destacó que está
experiencia la fortaleció
académicamente.
Por su parte, Nicolás
Suárez, quien hizo parte del
equipo de la Universidad
Icesi, resaltó que lo más
valioso fue la oportunidad
que tuvieron de compartir
conocimiento con estudiantes de otras universidades.
Inscripciones
Este evento cuenta con el
apoyo de las Universidades
San
Buenaventura
y
Santiago de Cali.
Las inscripciones estarán
abiertas hasta el 15 de junio
y pueden realizarse en
www.ccc.org.co
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■ Triunfos internacionales y gratas sorpresas
La Carrera los Libertadores de Duitama, que se disputó este martes primero de mayo, tuvo
en la línea de partida uno de los mejores lotes de atletas, en las diferentes categorías,
desde sub-14 hasta los élite, que reunieron más de 1.300 deportistas.
En sub-20, por ejemplo, el campeón fue Jonathan Pulido, medallista Panamericano de
Cross Country, que derrotó a Walter Alfonso Martín, clasificado al Mundial Sub-20 en
Finlandia. Y en Sub-18 vencieron los boyacenses Angie Coronado y Esteban González, preclasificados por Colombia para los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Y en la categoría élite, en la que estaban varios mundialistas y olímpicos, se vieron dos ca-

rreras de gran nivel, con triunfos para los extranjeros Víctor
Kirui, de Kenia, y Carmen Toaquiza, de Ecuador, quienes
recuperaron los tronos que habían logrado por última vez
en Duitama, la peruana Karina Viyazana, en 2016, y el keniano Daniel Muteti, en 2015.
En la carrera de los hombres, Miguel Amador, del Equipo
Porvenir, se encargó de seleccionar el lote desde muy temprano, a tal punto que al paso por la primera vuelta al circuito de 5 K, solo tres atletas lo seguían: Yerson Orellana.

asimismo no estará en el grupo de concentrados. Su reemplazante
en el once titular, será Andrés Felipe Roa.
José SandEl delantero argentino, llega con la lupa puesta en su físico, ya que apenas se recuperó de una pequeña contractura que lo
sacó del duelo contra el colectivo 'leopardo', pero hace parte de los
21 jugadores elegidos para encarar este compromiso.

■ Quedan muy pocas entradas

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

La FIFA colgó el cartel de no hay billetes en
nueve de las once ciudades que acogerán partidos del Mundial, con lo que solo quedan
entradas para partidos en Volgogrado y Saransk.
Cientos de aficionados hicieron cola para comprar entradas al abrirse la fase de venta física en
los centros habilitados por la FIFA en las once
sedes.
A las pocas horas de abrir la FIFA anunció que
ya no había boletos en Moscú, San
Petersburgo, Kazán, Samara, Nizhni Nóvgorod,
Sochi, Rostov, Kaliningrado y Yekaterimburgo.
Poco después también se cayó de la lista Nizhni
Nóvgorod, con lo que cada vez hay menos
opciones para los hinchas que aún no han solicitado o adquirido su entrada.
La FIFA pronosticó que los doce estadios de
Rusia 2018 mostrarán un lleno a rebosar desde
el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí
del 14 de junio. El máximo organismo del fútbol
mundial puso a la venta el pasado 18 de abril
más de un millón de entradas en la última ventana de ventas que concluirá el día de la final, el
15 de julio.
Desde el 1 de junio nuevas oficinas de venta se
habilitarán en los tres principales aeropuertos de
la capital rusa (Domodédovo, Sheremétievo y
Vnúkovo), al igual que en San Petersburgo,
Kazán y Samara. Más de la mitad de las
entradas ya repartidas -entre un millón y medio
y dos millones- han sido adquiridas por aficionados rusos, seguidos por seguidores de países
latinoamericanos como Argentina, México,
Colombia o Perú, y otros como EEUU y China.

Quieren ser el único verde en la cancha

■ Datos
252 veces se ha disputado este duelo entre verdes. 'Los azucareros' obtuvieron 100 triunfos anotando 386 goles. El elenco
'verdolaga' por su parte, suma 87 victorias con 349 anotaciones y
65 empates.
Los máximos goleadores son; Edison Mafla y Víctor Aristizabal,
cada uno con 16 anotaciones. Seguidos por Jorge Ramírez Gallego
con 11, Ángel María Torres, 'Tigre' Benitez y Gustavo Santa con 10
goles cada uno. (Vía Jovel)
■ Once Titular
Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Dany Rosero, John Lucumí, Jeison
Angulo; Andrés Pérez, Abel Aguilar; Didier Delgado, Andrés Roa;
Nicolás Benedetti, Pablo Sabbag.

Kevin y Gustavo convocados.

Cali quiere consolidar su clasificación recibiendo a Nacional

Deportivo Cali recibirá a Atlético Nacional a las 20:00 horas en su
estadio, por uno de los duelos aplazados de la fecha 14 de la Liga
Águila I. Más allá de que una combinación excepcional de resultados sacarían al elenco 'azucarero' del grupo de los ocho, el elenco
caleño buscará un triunfo que lo asegure en los cuartos de final faltando una fecha, y poder acercarse a la posibilidad de ser cabeza
de serie.

Los jugadores 'escarlatas' Sub-20; Kevin Viveros y
Gustavo Carvajal, quienes vienen haciendo buenas presentaciones en el equipo profesional, nuevamente hacen parte de
la lista de convocados por el técnico Arturo Reyes para el cuarto
ciclo de entrenamientos con la Selección Colombia Sub-20. El próximo miércoles 2 de mayo deben presentarse en la Sede
Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.
Los próximo 8 y 10 de mayo se enfrentarán en dos partidos amistosos ante Uruguay en Montevideo que servirán como preparación
para los XI Juegos Suramericanos– ODESUR que se realizarán en

■ Kevin Balanta
21 jugadores eligió el estratega Gerardo Pelusso para encarar este
duelo entre verdes. La principal ausencia tiene que ver nuevamente con la del volante de primera línea Kevin Balanta. Quien acumuló su tercer partido en línea afuera de la lista de convocados, por
un inconveniente muscular.
■ John Mosquera
Además, el extremo por izquierda John Edison Mosquera, por
recibir la tarjeta roja en el pasado encuentro contra Bucaramanga,

Se mueve la cantera de América de Cali
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la Ciudad de Cochabamba, Bolivia, del 26 de Mayo al 8 de
Junio de 2018.
■ Resultados de las Fuerzas Básicas
América 2009 venció 5-2 a Cali Frank Girón en el Torneo de
Liga Vallecaucana. Los goles convertidos por el equipo que
dirige Sergio Mayor fueron obra de César Navia (2), Martín
Muñoz y Juan Manuel Roa y un autogol.
La categoría Sub-20B derrotó 4- 2 a Cardozo F.C. con goles de
Jhan Karlo Osorno (2), Luis Sánchez y Eyder Restrepo.
Felicitaciones a los dirigidos por Carlos Asprilla y Jorge
Banguero, quienes consiguen una nueva victoria en Copa
Telepacífico.
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Jupp Heynckes"James ha hecho un partido espectacular. Al
final estaba un poco cansado, pero además con Javi Martínez
quería a un jugador que va muy bien de cabeza. Ese ha sido el
único motivo. James ha estado espectacular. No tengo nada
que objetar en su rendimiento. Ha estado muy bien", explicó
sin recriminar ni decir nada sobre el gesto.
James Rodríguez“Fue por los tres años que estuve aquí, fui
feliz, estuve bien acá. Estoy contento por la ovación, quiere
decir que hice cosas buenas aquí y gracias por eso a todos”.

Marcelo: “Creo que es penal”

El crack colombiano James Rodríguez, anotó el 2-2
de Bayern Munich visitando a Real Madrid en el
estadio Santiago Bernabeu, quedando el cuadro 'Bávaro' eliminado a tan solo un gol de clasificar a la final de la Champions
League.

■ 2 de mayo
Patriotas FC vs Deportes
Tolima
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: La Independencia

Marcelo Vieira lateral del Madrid, cofesó que si fue penal.

Marcelo Vieira, lateral brasileño titular del Real Madrid, expuso
su postura relacionada a la jugada que pudo haber cambiado el
rumbo del duelo de vuelta de las 'Semis' de la Liga de
Campeones, entre españoles y alemanes.
La jugada tuvo que ver con que el defensor tocó claramente el

Marcelo“Eso es respeto al equipo en el que has jugado. Él ha
sido muy feliz aquí, somos amigos y eso ha sido perfecto”
Keylor“James es un compañero pero también amigo, al final
lo del gol para mí fue indiferente. La alegría de estar en una
final le quita a uno la tristeza de haber recibido dos goles”

Cambios en la Programación de
la Copa Aguila 2018 Fase III-ida
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata

Fase III-partidos de ida en
la Copa Aguila 2018

El 11 del Bayern comentó en la rueda de prensa previa a este
encuentro, que no iba a celebrar si marcaba un gol. Real
Madrid, equipo dueño de sus derechos deportivos, sufrió el talento del colombiano que fue uno de los mejores del encuentro para el equipo alemán.

Más allá de no clasificar a la final, James no se amilanó frente
a la responsabilidad de esta semifinal ni a que estaba
enfrentando a sus compañeros con los que compartió vestuario durante tres años. Y muchos menos frente a Zinedine
Zidane, técnico que muchas veces no contó con él sin justificación.

“Si digo que no me da en la mano estaría mintiendo. Creo que
es penal”, confesó Marcelo.
“Es mano, me da en la mano. Yo no hablo de los árbitros, pero
está claro que a veces se equivocan a nuestro favor y otras
veces, en contra. Pase lo que pase hay que jugar al fútbol”,
agregó el lateral de la Canarinha.

2 de mayo
Alianza Petrolera vs La
Equidad

Anotó y no celebró

El 11 del Bayern comentó en la rueda de prensa previa a
este encuentro, que no iba a celebrar si marcaba un gol.

balón en el área cuando el partido estaba 1-1, pero el juez
Cüneyt Çakir no sancionó el cobro desde el tiro penal.

O. Caldas vs Barranquilla
FC
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Palogrande
■ 3 de mayo
Leones FC vs Pereira
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Ditaires
Huila vs Bucaramanga
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas
AlcidTelevisión: Win Sports
Rionegro Águilas Doradas
vs Quindío
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
Boyacá Chicó vs Cúcuta
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: La Independencia
■ 9 de mayo
Envigado FC vs Deportivo
Pasto
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Polideportivo sur
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Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
PERDIDA Y REPOSICIÓN DE CDT
Yo Custodia Flórez Ramírez identificada con
C.C. No. 31.237.967, notifico al público en
general y/o interesados, que en la ciudad de
Jamundí y mediante los trámites previstos en
el Artículo 398 de Código General del Proceso,
solicito la cancelación y reposición del
siguiente Titulo Valor expedido por el
BANCO DAVIVIENDA, el cual se encuentra
en estado de Extavío. El Titulo Valor cuenta con
las siguientes características.
Titular(es): Custodia Flórez Ramírez
Documento(s) de identidad: 31.237.967
Dirección Oficina Sede del Titulo Valor:
Jamundí
Tipo de Titulo Valor: CDT
Número del Titulo Valor: AB0024256766
Plazo: 180 días
Por lo anterior, se solicita al público abstenerse
de efectuar cualquier operación comercial con
el Título Valor objeto del presente aviso. Si
alguien se opone a está publicación, por favor
presentarse a la Oficina Sede del Título Valor
Enunciado.

EDICTOS MIERCOLES 02 DE MAYO 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 PUBLIO SOLIS y LUZ ANGELICA VILLAREAL MOSQUERA poseedor de la C.C. No.
6.048.184 y 29.064.156 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 02 y 26 del mes
de julio y febrero de 2005 y 2018 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 69 de fecha 27 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 30 del mes de abril de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.Cod. Int. 9167
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 TEONILA SINISTERRA DE
LERMA y EPIFANIA LERMA poseedor de la C.C. No.
25.727.255 y 2.596.996 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 02 y 24 del mes
de septiembre y febrero de 1993 y 2006 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 63 de fecha
20 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 23 del mes de abril de
2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 9177
OTROS

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 14 de
febrero de 2018 falleció en Yotoco (V) el señor JESUS
ANTONIO BALVUENA SOLIS identificado con cédula
de ciudadanía No.2.690.429, jubilado del
Departamento. Que la señora ESPERANZA VALBUENA JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía
No.29.951.722 en calidad de hija solicitan el
reconocimiento y pago de la mesada pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe presentarse a reclamar en esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 16 de
marzo de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA AREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.9205
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 sigu-

iente 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 AMPLIACIÓN Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 45 # 51 -23 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA BIFAMILIAR
EN DOS PISOS CON PH. SOLICITANTE: BLANCA
NIDIA ACOSTA VALENCIA ARQUITECTO: JOSE LUIS
JARRAMILLO CARDONA RADICADO
: 760011180138 FECHA RADICADO: 2018-02-20
Dado en Santiago de Cali, el 30 de Abril de 2018.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.9202
ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE
BIENESTAR FAMILIAR MANUELA BELTRAN No. 2
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de
C.S.T., que el señor Isabel Lopez Garizabal falleció el
día 08 de Febrero de 2017 C.C. 20.069.659. de
Barranquilla. Quienes se crean con derecho a reclamar las Cesantias en el Fondo Nacional del Ahorro,
favor presentarse en las instalaciones del FNA de la
ciudad de Cali para que hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días siguientes a la publicación de
este aviso. PRIMER AVISO MAYO 2 DE
2018.COD.INT.9178
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0170 del día 26 de Abril de 2018, el
señor(es) ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA c.c. o Nit
890.903.937-0 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado IPS AFICENTER
SEDE SUR Localizado en la CARRERA 43 A # 5 A-40
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.9207
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO El Suscrito Notario Unico 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 de los causantes ANGEL
ZACARIAS BENITEZ quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía número, 2.610.996 de Pradera
Valle, de estado civil SOLTERO Aceptado el tramite
Notarial, mediante acta número OCHO (08) de abril
veinticinco (25) 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 veintiséis (26) del mes de abril del dos mil
dieciocho (2018), a las ocho de la mañana (8:00) y se
desfija el día nueve (09) del mes mayo del dos mil
dieciocho (2018), a las seis de la tarde (6:00 pm).
DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO ÚNICO DE EL
CERRITO VALLE.COD.INT.9198
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 tramite notarial de liquidación sucesoral del (de, la. los) causante (s) NOHEMY OCAMPO
VILLEGAS, quien(es) se identificaba(n) con la(s) CC
No. 38.920.062 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Cali -Valle, el 04 de Abril de 2.017. El
tramite se aceptó mediante Acta número 71 de fecha
20 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 termino diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 20 de
abril de 2018, a las 7:30 AM. EL NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.9204
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 LEONOR GIRALDO RAMÍREZ Y/O LEONOR GIRALDO DE VALENZUELA quien se identificaba con la cédula de ciudadanía números, 29.480.036 de El Cerrito Valle, de
estado civil CASADA. Aceptado el tramite Notarial,
mediante acta número SEIS (06) de abril veinticinco
(25) de dos mil dieciocho (2018), se ordena la publi-

cación 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 veintiséis (26) del mes
de abril del dos mil dieciocho (2018), a las ocho de la
mañana (8:00) y se desfija el día nueve (09) del mes
mayo del dos mil dieciocho (2018), a las seis de la
tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE
NOTARIO UNICO DEL CERRITO VALLE.COD.INT.9201
EDICTO N° ESU 0104 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) LINDIRBERG FRANQUI CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 6.059.077 Fallecido(s) el
01/12/2017, en la ciudad de YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 14 DE ABRIL DE 2018, por MARIA DEL ROSARIO
CANO DE FRANQUI IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.971.253, Y JOSE OVER FRANQUI CANO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.448.097, , EN CALIDAD DE
CONYUGE E HIJO. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 0013 del 17 DE ABRIL DE 2018, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 17 DE ABRIL DE 2018 a
las 8.00 am y se desfijará el día 27 DE ABRIL DE 2018
a las 6 PM 8M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 17
DE ABRIL DE 2018 EL NOTARIO RAÚL JIMÉNEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO- NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018 A LAS 6 PM
8M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.9203
EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO 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 acumulada e intestada de los causantes
JUSTO ANGEL SAMUEL ERAZO GUEVARA y MARIA
FLORICELDA o FLORICELDA CAICEDO DE ERAZO,
poseedores de las cédulas de ciudadanía en su orden
Nos. 1.874.926 y 29.643.601 expedidas en
Samaniego (Nariño) y Palmira (Valle) respectivamente, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad, quienes fallecieron en
su orden los días 31 de julio de 2.010 y 20 de marzo
de 1.982 en las ciudades de Cali y Palmira,
Departamento del Valle del Cauca. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta
No. 05 de fecha abril 27 de 2.018, se ordena la publicación de éste edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. del
decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintisiete (27) de Abril del año dos mil dieciocho
(2.018) siendo las 8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA
DRA. NORA CLEMENCIA MINA ZAPE.COD.INT.9206
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada de la causante DORYS ELVI-

RA BALLESTEROS LANCHEROS, identificada con la
cédula de ciudadanía número 24.808.534 de
Montenegro, fallecida el día 17 de Julio de 2.016 en
la ciudad de Sevilla (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número 045 del
Veinticuatro (24) de Abril del 2018, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y se difundirá por una vez en una emisora
del lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el articulo
3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Treinta (30) de Abril del año Dos Mil Dieciocho
(2018), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy Quince (15) del mes de Mayo del año Dos Mil
Dieciocho (2018), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ EN
PROPIEDAD.COD.INT.9209
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE
TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de
2018 expedido por el Alcalde Municipal el Ingeniero
Gustavo Adolfo Vélez Román, con el objeto de dar
cumplimiento en lo establecido en el artículo 65 de
la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y
los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por medio de la
presente comunicación el proyecto objeto de solicitud de licencia urbanística que cuenta con las siguientes especificaciones: Número de Radicación:
76834-0-18-0290 fecha de Radicación: abril 26 de
2018 Titular de la Solicitud: Alexander Bolaños
Murcia Clase de Licencia: Reconocimiento de una
edificación existente y Construcción (Modificación y
Ampliación) Modalidad de la licencia:
Reconocimiento y Modificación Primer y Segundo
Piso, Adición Tercer Piso Vivienda Muifífamíliar
Altura: Tres (3) Pisos Uso: Vivienda Dirección del predio: Calle 40 N°34-10 Fátima Cédula catastral: 0102-0008-0002-000 Matrícula Inmobiliaria: 38421079 Conforme a lo estipulado anteriormente, por
medio de esta Publicación se cita se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse según información del titular es un predio que se encuentra desocupado
(Calle 40 N°34-16) y no conocer la información de
su(s) propietario(s) para su notificación personal,
para que si lo considera necesario se haga parte en
el trámite administrativo desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud, el
cual se dará una vez terminado el estudio técnico y
el proyecto se ajuste a las normas para conceder la
licencia. Es preciso indicarte que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de propietario, tercero individual y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. Finalmente le informamos
que el acto administrativo que resuelve la solicitud
podrá ser expedido una vez haya transcurrido un término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la fecha de haber recibido
esta comunicación. JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PLANEACIÓN MUNICIPAL.COD.INT.9208

“HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO
Nit 815000316-9
EDICTO EMPLAZATORIO
El Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira (V), se permite emplazar a los herederos de la Señora PAULA
ANDREA VARON MUÑOZ, identificada con la C.C No 66.772.679 ,quien laboró en nuestra entidad hasta su
fallecimiento ocurrido el día 26 de Febrero de 2018, manifestándose que la entidad tiene liquidado el valor
de sus prestaciones sociales. Hasta el momento se han presentado a reclamar las siguientes personas: La
menor MARIA CAMILA PEREZ VARON, identificada con la Tarjeta de Identidad No 1.006.324.753, en condición de hija, representada por su padre señor JAVIER PEREZ CARREJO, identificado con la C.C No
94.316.965, reclamación realizada por medio de apoderado Doctor JOSE LUIS OSORIO MUÑOZ, identificado con la C.C No 1.114.826.697, Tarjeta Profesional No 263.681 del C. de la Judicatura. Quienes se consideren con mejor o igual derecho a reclamar que las personas antes mencionadas, debe presentarse ante la
Entidad ubicada en la Cra 29 No 39-51 de Palmira en el horario de 7:30 a.m a 12 am o de 1:00 a 5:30 p.m, y
radicar la solicitud acompañada de las pruebas idóneas que así lo acrediten dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la presente publicación.”
CATHERINE FILIGRANA MAZUERA
Gerente Encargada

