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EJEMPLAR GRATUITO

Una nueva
oportunidad
para el MIO

■ Se busca prestar un mejor servicio 

■ Dos personas muertas

Mina del derrumbe
no tenía permisos

Dos de los cuatro
operadores del MIO, fir-
maron el Otrosí con el que
la Administración
Municipal desembolsará
recursos para que se preste
un mejor servicio.

El Municipio le va a inyec-

tar casi $100.000 millones
anuales al sistema de trans-
porte, para pagar el faltante de
lo que realmente cuesta mover
cada pasajero.

Blanco y Negro y ETM, son
las empresas que firmaron el
acuerdo.

Las autoridades del Cauca anunciaron que la mina
ubicada en el corregimiento de San Antonio en
Santander de Quilichao, donde dos personas perdieron la
vida luego de un derrumbe, no cuenta con los permisos
requeridos. Los organismos de socorro descartaron más
personas atrapadas en el derrumbe.

PÁG. 2

PÁG. 3

Inicia temporada de lluvias
Carlos Chavarro -  Diario Occidente

SEGÚN LA RED CLIMATOLÓGICA DE LA CVC COMENZÓ EL PERIODO DE TRANSICIÓN HACIA LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS
DEL AÑO, LA CUAL SE PROLONGARÁ HASTA EL MES DE JUNIO. SE HIZO UN LLAMADO A ESTAR ALERTA A POSIBLES DERRUMBES Y
AL INCREMENTO DE LOS CAUDALES DE LOS RÍOS. PÁG. 3 
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Vivimos tu comuna

Según el subsecretario de Infraestructura de Cali, Octavio
Ramírez, la vía está en mal estado debido a que realizan
lavado de buses y la “movilidad de la Carrera 5N no se
afecta, afecta es una estación de servicio que está en la
esquina”.
El funcionario precisó que esta vía ha sido solicitada al área
social, por los líderes.

Solicitud

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

metro@diariooccidente.com.co

Exigen intervención
vial en Comuna 4
Colectividades

de la Comuna
4 denunciaron
que las vías de la
Carrera 5N con
Calle 49N, en el
barrio Popular, se
encuentran muy
deterioradas y
desde hace varios
años han enviado
solicitudes de
revisión a la
Secretaría de
Infraestructura
sin obtener
respuesta.

“No sabemos
qué es mejor para
el bienestar de la comunidad en este sector: cuando llueve
las calles se inundan y se convierten en un peligro con-
stante, pero cuando no llueve son un polvero total.”,
denunció un residente del sector, quien pidió no revelar
su identidad.

■■ Empleo
Hoy la Alcaldía de Cali, a
través de la Secretaría de
Desarrollo Económico y la
Subsecretaría de Equidad
de Género – Casa Matria,
realizará la jornada de
empleo dedicada a
mujeres de 8:00 a.m. a
12:00 m. en Casa Matria.

■■  Lanzamiento
Hoy se realizará el lan-
zamiento del programa
‘Mi comunidad es
escuela’, que contará
con la presencia de la
ministra de Educación,
Yaneth Giha, en el
Bulevar del río, a partir
de las 8:30 a.m.

Un grupo de 80 unifor-
mados entrará a

reforzar el ‘Plan fortaleza’
que se está realizando en
diferentes zonas de Cali,
en contra de los delitos que
sacuden a la ciudad, prin-
cipalmente en las comu-
nas 13, 14 y 15.

“Vamos a estar dándole
todo un cubrimiento al ori-
ente de Cali. Nos va a lle-
gar un grupo que se llama
la ‘Unipol’ con 2 secciones,
que se van a dedicar a
estas comunas”, manifestó
el brigadier general Hugo
Casa, comandante de la
policía Metropolitana de
Cali.

Preocupa
Con relación a los actos

violentos que se regis-
traron este fin de semana,
entre el sábado y el lunes
festivo, donde 14 personas
fueron asesinadas, el
Comandante de la Policía
de Cali precisó que estos
hechos “están ligados a
enfrentamiento entre
pandillas y a hechos vio-
lentos que se están presen-
tando especialmente en las
comunas 13, 14 y 15”.

Actualmente el índice
de muertes violentas en
Cali es de 51 homicidios
por cada 100 mil habi-
tantes y la meta, según
Hugo Casa es disminuirlo
a 48 por cada 100 mil habi-
tantes.

Aumentarán
seguridad

La Secretaría de Salud de
Cali informó que actual-

mente hay 10 mil dosis de
vacuna triple viral, que con-
tiene el biológico contra el
sarampión, disponibles en la
ciudad que podrán ser apli-
cadas de manera gratuita en
los 153 puntos de vacunación
públicos y privados del
Municipio.

“Es un deber de las famil-
ias acudir a los puntos de
vacunación porque la oferta
está disponible y siempre
hay un punto de atención
cercano. El llamado es para
que los padres de familia se
aseguren de que sus niños
tengan el esquema completo
y, de no ser así, acercarse a
hacerles aplicar la vacuna

que es totalmente gratuita",
manifestó el secretario de
Salud Municipal, Alexander
Durán.

Tras un segundo caso de
sarampión importado de
Venezuela, el funcionario
dijo que hay tranquilidad en
Cali, puesto que las cober-
turas son altas y los niños
están protegidos.

Alcaldía dispuso de 10 mil
dosis contra el sarampión

Con la firma del otrosí
por parte de dos de los
cuatro operadores del

MIO, Blanco y Negro y ETM,
se espera la recuperación de la
flota, el ingreso de 424 nuevos
vehículos y un rediseño de la
operación con alrededor de 30
nuevas rutas.

“A partir de este momento,
el Municipio le va a inyectar
casi $100.000 millones anuales
al sistema de transporte, para
pagar el faltante de lo que real-
mente cuesta mover cada
pasajero”, manifestó Maurice
Armitage, alcalde de Cali.

Los concesionarios serán
remunerados por kilómetros
recorridos y no por número de
usuarios que movilicen.

Concesiones
El Concejo de Cali le exigirá

a Metro Cali exponer cuáles
son las concesiones que se le

dieron a los bancos y a los oper-
adores con el nuevo contrato.

“Preocupa el alargue de
vida útil de los buses que pasó
de 12 a 14 años, lo que amerita
un análisis técnico. Vale la

pena precisar si los nuevos
acuerdos buscan beneficiar a
los bancos, lo que a mi juicio
podría generar un detrimento
patrimonial”, indicó el conce-
jal Carlos Andrés Arias Rueda.

El CConcejo eexigirá que Metro Cali explique las concesiones
que se le dieron a los bancos y a los operadores.

Nuevo respiro
para el MIO

■ Dos operadores firmaron acuerdos



La votación obte-

nida por la lista del
Partido Liberal a la
Cámara de
Representantes
por el Valle del
Cauca confirma el
buen momento de
la colectividad en
el departamento.

La de los rojos fue la lista más

votada a la Cámara, con 277 mil
votos, lo que indica que, en materia
electoral, los liberales estarían en
condiciones de dar la pelea por la
Gobernación...

Sin embargo, a

pesar de estar for-
talecidos electoral-
mente, los li-
berales del Valle
del Cauca tienen
una gran debilidad
que se constituye
en un gran proble-
ma para empren-

der la búsqueda del primer cargo del
departamento: su división. 

División que explica que la colec-

tividad se haya quedado sin senador
en el Valle, pues el grueso de los can-
didatos a la Cámara por el Partido
Liberal votó por candidatos de otros
departamentos  -como Luis Fernando
Velasco, Laura Fortich, Guillermo
García Realpe y Mauricio Gómez
Amín- o de otros partidos -como
Carlos Fernando Motoa y Carlos

Abraham Jiménez, de Cambio
Radical-...

Además de su

crecimiento elec-
toral, los liberales
tienen un buen
abanico de posi-
bles candidatos a
la Gobernación del
Valle: la ministra de
Trabajo, Griselda
Janeth Restrepo;
el concejal Carlos
Pinilla, el saliente representante Fabio
Alonso Arroyave, y el exdirector del
programa presidencial para las comu-
nidades afrocolombianas, Óscar
Gamboa, quien ya aspiró a ese cargo.

...Los votos que tienen les dan un

buen partidor y tienen buenos nom-
bres, ¿podrán unirse? 

Si los liberales no se unen, la

Gobernación del
Valle les seguirá
siendo esquiva,
sobre todo si se
tiene en cuenta
que tendrían que
enfrentar a la direc-
tora de
Coldeportes, Clara
Luz Roldán, quien
tendrá al Partido
de la U unido, colectividad que obtu-
vo casi los mismos votos que el
Partido Liberal a la Cámara en el Valle
y que en el Senado barrió en el depar-
tamento.

■■  Alerta
Ante la presencia de
sarampión, por la dis-
minución de la vacuna-
ción y llegada de ex-
tranjeros al país la
Secretaría de Salud del
Valle  pidió a los valle-
caucanos estar alerta a
sus síntomas.

■■  Rechazo
Por considerar como
costosa la eliminación
de los tres ceros de los
billetes, la  Asoban-
caria rechazó la pro-
puesta del gobierno y
recomendó acelerar el
ingreso de la nueva
familia de billetes.

■■ Destruyen
En operativo de la
Armada en el río San
Juan, Chocó, fue destruí-
do un campo minado
con  cilindros de gas,
atribuído al ELN por las
autoridades que infor-
maron la captura de un
sujeto en la zona.

■■  Ambiente
Con materiales recicla-
bles y  entrega de libros
Bienestar Familiar anun-
ció la transformación del
ambiente pedagógico de
75 mil espacios para
primera infancia, 4.645
en Cauca y 5.065 en el
Valle Del Cauca.

■■  Convenios
Durante su visita a Brasil,
el presidente Juan Ma-
nuel Santos, firmó con
su homólogo Michel Te-
mer, convenios que be-
neficiarán al sector agro-
pecuario, micro, peque-
ñas y medianas empre-
sas artesanales.

■■  Desembolso
La Usaid anunció ayer
el desembolso de 2.5
millones de dólares a
Colombia en alimentos
y medicamentos para
atender a los migran-
tes venezolanos que
han ingresado a
Colombia.
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La región y Colom-
bia en general ini-
ciaron la transi-

ción hacia la primera
temporada de lluvias del
año, que se prolongará
hasta el mes de junio.

Así lo dio a conocer
Saúl Ramírez, de la Red
de Hidroclimatología de
la CVC, quien recordó
que la segunda mitad de
marzo es  un periodo de
transición hacia la tem-
porada invernal.

Ramírez indicó que
las últimas lluvias son
normales y  "se dan fac-
tores en los que comien-
za a moverse la zona de
confluencia intertropi-
cal de sur a norte, y coin-
cidencialmente ayer se
tuvo el equinoccio de
primavera en el hemis-

ferio norte, que casi
siempre coincide el ini-
cio de las lluvias con esa
etapa de transición" .

El experto explicó
que paulatinamente las
lluvias se incrementa-
rán en intensidad y en
frecuencia y es tradi-
cional que durante la
Semana Santa llueva.

Ante el inicio de las
lluvias el experto hizo
un llamado tanto a la

comunidad como a las
autoridades para que
estén alerta ante la posi-
bilidad de derrumbes y
el incremento de los
caudales de los ríos.

Explicó que los picos
de esta temporada serán
a finales de abril y
comienzos de mayo.

El experto manifestó
que la reciente ola de
calor habían retrasado
un poco  las lluvias.

La mina ubicada en la vereda de
San Antonio, zona rural de

Santander de Quilichao, no presenta
los permisos requeridos manifestó la
Oficina de Gestión de Riesgo del
Cauca.

En dicha mina los cuerpos de
socorro rescataron los cuerpos sin
vida de dos mineros y dos más que

resultaron heridos luego que se pre-
sentara un derrumbe en momentos en
que había personas allí laborando.

Mientras la alcaldía de Santander
de Quilichao indicó que la mina había
sido sellada descartó que en el lugar
existan mineros atrapados.

En el sector murieron doce per-
sonas luego de un derrumbe en 2014.

Carlos Chavarro Diario Occidente

Fuertes llluvias ccayeron ayer sobre Cali .

POT de
puerto a
consulta
Un llamado a las diver-

sas organizaciones so-
ciales de Buenaventura hi-
zo el comité del paro cívico
para que participen activa-
mente en la consulta previa
para la elaboración del plan
de ordenamiento distrital.

La solicitud la hacen lue-
go una reunión con el Go-
bierno nacional  en el que
se autorizó  dicha consulta 

Este jueves  se llevará a
cabo  la firma del Acuerdo .

José Carlos Rivas Peña,
integrante de la mesa de
territorio e infraestructura
del Comité del Paro indicó
que la autorización para la
consulta previa se dio luego
de que el comité expusiera
ante el Ministerio del Inte-
rior los argumentos jurídi-
cos y legales en los que se
determinó que el POT sí
afecta de manera diferen-
cial a Buenaventura.

Rivas recordó que
Buenaventura es un territo-
rio con muy distintas voca-
ciones: ecoturísticas, por-
tuario, infraestructura, pes-
quera, y ha sido afectada
por la violencia.

El líder explicó que  en la
participación ciudadana la
comunidad sólo presenta
observaciones y  la consulta
previa debe tener carácter
vinculante. 

Llega temporada 
de lluvias a región

■ Inicia época de precipitaciones

Mina no tenía permisos
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a firma del otrosí entre Metrocali y dos de
los operadores del MIO (ETM y Blanco y
Negro Masivo) es una buena noticia para
la ciudad, pues supone un avance en la
imperiosa necesidad de brindarles a los
caleños un transporte público eficiente.
Ojalá los otros dos operadores del sistema
(GIT y Unimetro) se sumen también a este

acuerdo mediante el cual la administración municipal le
inyectará $100.000 millones anuales al sistema integrado
de transporte masivo, para pagar el faltante de lo que real-
mente cuesta mover cada pasajero. Actualmente los usua-
rios del MIO pagan $2.000 por pasaje, pero el costo real del
servicio es de $3.100; los $1.100 de diferencia serán asumidos
por el Municipio, a cambio de que los operadores presten un
mejor servicio.
Ojalá este gran esfuerzo dé sus frutos, para que por fin,
superado el problema financiero, la gestión de todos los
actores del MIO se centre en el usuario.
El balón ahora, queda en manos de los operadores; los que
ya firmaron deben traducir los recursos que recibirán en
más frecuencias y buses en mejores condiciones, y los que no
han suscrito el otrosí deben procurar un acuerdo con
Metrocali que les permita encontrar el justo equilibrio entre
sus intereses y los de la ciudad.
Metrocali debe hacer lo propio, con un control estricto al
cumplimiento por parte de los operadores, para garantizar
que en verdad esta inversión sí se traduzca en un servicio
ágil y oportuno para los caleños, pues ya en otras oportu-
nidades se le han inyectado recursos al sistema sin lograr
que el servicio mejore.
En el papel están dadas casi todas las condiciones para que
el MIO se convierta en lo que necesitan los caleños, hay que
apostar porque así sea.

L Pulula en las redes la
animadversión que
despierta el aprecia-

ble sueldo que recibirán
nuestros Honorables
Parlamentarios, HPs en
adelante por economía de
espacio. Abundan también
encuestas, consultas popu-

lares y seudo proyectos de ley que buscan
reducir tales mensualidades empleando argu-
mentos que van desde la crítica situación fiscal
del país, pasando por la malsana fama que han
sabido crearse los HPs por dormir en el insigne
recinto y, por supuesto, la abrumadora equiva-
lencia de esos sueldos comparados con el exiguo
salario mínimo. Por mi parte creo que el proble-
ma no es tanto la magnitud del estipendio que
recibirán nuestros HPs sino, primero: el hecho
de que son muchos los HPs que nos representan
y segundo, que no existe una equivalencia de

sus salarios con la productividad marginal que
debieran generar, ley fundamental de opti-
mización que estudiamos en microeconomía
básica. Sin embargo, y no obstante la indis-
cutible tesis microeconómica, el escenario ideal
sería que fuesen muchos menos los HPs que nos
representen -uno o dos por departamento- y
¿por qué no? que ganen muchísimo más de lo
que hoy devengan.  Esto, una descabellada fór-
mula a primera vista, si la evaluamos con aten-
ción no sólo garantizaría que el mejor capital
humano se presente para ser empleado en tan
nobles menesteres, sino que también millones
serían los ojos evaluadores, escrutadores e
inquisidores que harían seguimiento día a día
de la gestión realizada por cada uno los muy
bien pagados HPs.  Y ni qué decir del premio o
castigo representados en reelección o muerte
política a través de la participación democrática
que, ahora debido al nuevo nivel de sueldos, es
imposible que genere indiferencia.      

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 
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MIO: la última
oportunidad 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Salarios

Los resultados de las
dos consultas inter-
partidistas y la

nueva composición del
Congreso, marcaron la
auténtica fotografía de
quienes verdaderamente
tienen opción de llegar a la
Presidencia: Iván Duque y
Gustavo Petro. Pues se
vuelve inevitable realizar

varias consideraciones:
1). La consulta fue importante y marcará el

rumbo de la competencia electoral de estas elec-
ciones, de cara a la primera y la segunda vuelta
electoral. 2). La consulta se promovió como inter-
partidista y estuvo llena de discusiones internas
con tira y aflojes notorios; Martha Lucía
Ramírez solicitaba otra medición, las encuestas;
su mentor, Pastrana Arango, amagó con reti-
rarse; Alejandro Ordoñez, también presionaba

creyendo tener mucha capacidad de arrastre; al
final cedieron: En el fondo había un solo partido
político, el Centro Democrático, fundado por el
expresidente Uribe. Los otros dos no tienen ni
partido político. Ambos se habían retirado del
Partido Conservador.

Y  del otro lado Petro es un hombre sin par-
tido político debido a los retiros que ha protag-
onizado y las inscripciones por firmas: se apartó
de la Alianza Democrática AD-M-19 cuando
ingresó al Polo Democrático, se apartó de esta
confluencia política llamada Polo cuando realizó
el debate contra los Moreno Rojas, por el carrusel
de contrataciones descubierto en Bogotá; luego,
organizó el movimiento Progresistas y lo dis-
olvió al ingresar a la Alianza Verde, promovien-
do la supresión del nombre Partido Verde; y
ahora lidera la Colombia Humana con una lista
de la decencia al congreso que obtuvo 4
senadores. Y lo avalan dos partidos minoritarios
con personería jurídica: la UP y el MAIS. 

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

ENFOQUE

Coaliciones  (2).

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Vale más hacer y
arrepentirse,

que no hacer y
arrepentirse.

Nicolás
Maquiavelo, político y

teórico italiano.

Estos son algunos prover-
bios chinos llenos de sabiduría:

Si te caes siete veces, leván-
tate ocho.

Antes de iniciar la labor de
cambiar el mundo, da tres
vueltas por tu propia casa.

El momento elegido por el
azar vale siempre más que el
momento elegido por nosotros
mismos.

El que se pone de puntillas
no puede sostenerse derecho.

La gente se arregla todos los
días el cabello. ¿Por qué no el
corazón?

La lengua resiste porque es
blanda; los dientes ceden
porque son duros.

Todos los ríos van al mar,
pero el mar no se desborda.

Cuando bebas agua, recuer-
da la fuente.

Todos los hombres son
sabios; unos antes, los otros,
después.

Si quieres que algo se haga,
encárgaselo a una persona ocu-
pada.

Es más fácil variar el curso
de un río que el carácter de un
hombre.

Excava el pozo antes de que
tengas sed.

El trabajo del pensamiento
se parece a la perforación de un
pozo: el agua es turbia al prin-
cipio, mas luego se clarifica.

Cada paso que da el zorro le
acerca más a la peletería.

EN VOZ ALTA

Sabiduría
china

EN LOS ALREDEDORES DE LA INTERSECCIÓN DE
LA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CARRERA 4 Y
CARRERA 2, EN EL OESTE DE CALI, HAY
MUCHOS FOCOS DE BASURAS.

Basuras en el oeste

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Las exportaciones que
Colombia hizo en enero hacia
Mercosur aumentaron en un

120 % en comparación con el mismo
mes del 2017. Pasaron de US$ 83,2
millones a US$ 183 millones. 

Si bien parte del comportamiento
estuvo impulsado por las exporta-
ciones de carbón y petróleo, otros
productos del grupo de los no
minero energéticos y que están
incluidos en la profundización que
se hizo del Acuerdo de
Complementación Económica N° 72 -
en vigencia provisional desde el 15
de diciembre-, también ayudaron a
jalonar las ventas del primer mes de
2018. 

Productos como jabones y cos-
méticos tuvieron un aumento del
121%: pasaron de exportar US$
692.000 en enero del 2017 a US$ 1,5
millones en el mismo mes de este
año. 

Las confecciones también impul-
saron las exportaciones a Mercosur,
pues registraron un crecimiento del

92,7%: de US$ 344.179, subieron a
US$663.294. Por su parte, las ventas
de textiles tuvieron un aumento del
88,8%, al pasar de US$ 1,8 millones
en enero de 2017 a US$ 3,4 millones
en enero pasado. 

La industria automotriz, una de
las que más esperaba la actual-
ización del acuerdo, registró un
incremento en sus exportaciones a

Mercosur del 137%. Esas ventas
pasaron de US$ 131.948 a US$ 313.000. 

Igualmente, las ventas externas
de productos químicos aumentaron
256% al pasar de exportar US$ 4,5
millones a US$ 16 millones, mientras
que las de grasas animales y vege-
tales crecieron 554%, ya que de los
US$ 1,3 millones obtenidos en enero
de 2017, subieron a US$ 8,5 millones.

Las ventas a Argentina crecieron
262%, a Paraguay 157% y a Brasil
117,6%. El único de los mercados que
hacen parte del Mercosur que re-
gistró caída en las ventas externas
de Colombia fue Uruguay, con un
descenso del 66,1%. 

La actualización de este acuerdo
beneficia las exportaciones de la
industria colombiana, especial-
mente de los sectores automotriz,
textil, confecciones, metalmecánica,
agroquímicos y plásticos.
Adicionalmente, les da posibilidades
a los empresarios de desarrollar
complementariedades y encade-
namientos productivos.

Exportaciones crecieron en enero
■ Ayudo profundización de acuerdo con Mercosur

Colombia y Brasil acordaron adelantar
los trabajos que lleven a intercambiar,

en tiempo real, los certificados de origen
de las mercancías, lo que se traducirá en
una disminución de trámites y de tiempo
en las operaciones de comercio exterior
entre los dos países. 

A través de una declaración conjunta
que firmaron los ministros de Comercio
de Colombia, María Lorena Gutiérrez, y
de Brasil, Marcos Jorge de Lima, dan

instrucciones a sus equipos técnicos para
lograr la homologación de los formularios
de los certificados de origen y lograr, así, el
uso del mismo en forma digital e inter-
cambiarlos a través de las Ventanillas Úni-
cas de Comercio Exterior (VUCE). 

Los Ministros reconocieron que este es
un “importante instrumento para simpli-
ficar los procedimientos comerciales y
lograr un mejor aprovechamiento de los
beneficios del libre comercio entre estos

dos mercados”. Igualmente, Colombia y
Brasil firmaron un Memorando de
Entendimiento para impulsar la interna-
cionalización, la formación empresarial,
la digitalización y el emprendimiento de
las micro, pequeñas y mipymes, con énfa-
sis en artesanías. El propósito de este
acuerdo es el intercambio de información
y de buenas prácticas sobre políticas públi-
cas, experiencias y metodologías rela-
cionadas con esos asuntos.

Facilitan acuerdo comercial con Brasil

Cotelvalle, el mejor del país

En el marco de la Asamblea General de Afiliados de
Cotelco Nacional realizada en la ciudad de Neiva los días 15
y 16 de marzo del presente año, Cotelco Valle del Cauca
fue galardonado como el mejor Capítulo a nivel nacional.

Factores como el nivel de representatividad, aumento de
los establecimientos afiliados, promoción regional, real-
ización de eventos, ejecución de un amplio programa de
competitividad, gestión de proyectos, administración
departamental del Sistema de Información Turística SITUR
y el liderazgo del Programa Ambiental Hojas Verdes, con el
cual apoyan la recuperación de las cuencas hídricas y la
reforestación del bosque seco tropical de nuestro territorio,
entre otras actividades, hicieron posible que Cotelco Valle
del Cauca fuera reconocido con este importante premio.

"Seguiremos en el empeño de fortalecer la actividad turísti-
ca de la región, así como el de todas aquellas actividades
que propenden por un sector turístico más sólido y com-
petitivo", afirmó el señor Oscar Hernán Guzmán Moreno,
Presidente Ejecutivo de Cotelco Valle del Cauca, quien
resaltó el apoyo constante de la Junta Directiva y el traba-
jo en equipo de toda la institución.

***

Banco de Occidente presenta resultados
El Banco de Occidente obtuvo utilidades netas por
$329.120 MM al cierre del año 2017. Los activos totales
crecieron en $1.503.934 MM respecto a diciembre de
2016, lo que representa un crecimiento anual de un 4,59%,
alcanzando a diciembre de 2017 un total de
$34.301.278MM.

La cartera de crédito moneda legal y extranjera disminuyó
en $171.453MM frente a diciembre de 2016, equivalente a
un decrecimiento del 0,65% anual.

La cartera de crédito calificada en C, D y E, registró un
saldo total de $1.876.379MM, que representa el 7,11% del
total de la cartera de crédito. Por su parte el saldo de pro-
visiones para protección de activos, a cierre de diciembre,
suma un total de $1.367.436MM con un crecimiento anual
de 19,71%.

Movida Empresarial

El exportador es la Federación Nacional de
Arroceros (Fedearroz) que, en conjunto con los min-
isterios de Comercio, Industria y Turismo y de
Agricultura y Desarrollo Rural, el ICA, el Invima y
ProColombia trabajaron desde 2014 en la búsqueda
de oportunidades de exportación para el arroz, por lo
que se definió una hoja de ruta exportadora que
incluye al menos siete países, entre estos Canadá,
quien recibirá el primer despacho del cereal.

Después de 4 años de trabajo conjunto entre
los sectores público y privado, Colombia rea-
lizó la primera exportación de arroz blanco,
este domingo 18 de marzo. La primera
tonelada del cereal fue despachada hacia
Canadá, mercado con el cual Colombia tiene
un Acuerdo Comercial vigente desde agosto
del 2011.

Entre tanto, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo
Zuluaga, señaló que “este es el primer mercado, pues estamos realizando
una labor para lograr abrir otros destinos internacionales como es el caso
de Ecuador, Perú, Cuba, México, Costa Rica, Puerto Rico y Chile. Aunque ya
tenemos admisibilidad con Canadá y Venezuela”. Además, el jefe de la
cartera aseguró que “el Gobierno no desfallecerá en seguir impulsando
este importante del agro, porque demostramos que tenemos la capacidad
para sembrar con buena calidad como sucedió en 2017”. 

Sale primera exportación de arroz
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FOTOS DE HERNÁN PERLAZA

El nombre de Butorides
striatus conocido como
garcita rayada, deriva de las
raíces griegas y latinas
“butor”, que significa garza
y “eidés”, semejante o pare-
cido, traduce como parecido
a una garza. 

Striata o striatus es una

palabra del latín que signifi-
ca con franja o estrías.

Según la Unión Inter-
nacional para la Conser-
vación de la Naturaleza
UICN su estado de conser-
vación es de preocupación
menor ya que no cumple
ninguno de los criterios de
las categorías en peligro de
la Lista Roja elaborada por

la organización. 

Con información de
Icesi y Wikiaves de

Colombia

Con la campaña "Tu casa no es su casa"
la corporación ambiental del Cauca
CRC busca concientizar a los cau-

canos sobre la importancia de proteger la
fauna silvestre y las consecuencias que
puede generar su extracción de su hábitat
natural .

Así mismo, busca luchar contra el tráfico
de fauna silvestre en este departamento.

En lo que va del 2018, la Corporación ha
recepcionado y manejado integralmente 45
especies de fauna silvestre, como resultado
de actividades de incautaciones, decomisos,
rescates y entregas voluntarias.

Lo anterior es gracias a que la CRC en
coordinación de la Policía Nacional, el
Ejército Nacional, Cuerpo Técnico de
Investigación – C.T.I,  la Fiscalía y las
Alcaldías Municipales realizan acciones de
prevención y protección de fauna silvestre y
sus hábitats naturales, con el fin de dis-
minuir el tráfico ilegal de estas especies en el
departamento del Cauca.

Decreto
Es importante saber que, dentro de la

constitución política colombiana, el decreto
único reglamentario 1076 de 2015, artículo
2.2.1.2.1.6 establece que “la fauna silvestre
que se encuentre dentro del territorio colom-
biano pertenece a la Nación” por lo que la
Corporación como autoridad ambiental
tiene como deber salvaguardar el patrimo-
nio ambiental, a través de la protección de la
flora y la fauna del departamento del depar-
tamento del Cauca. 

Cabe anotar que los animales silvestres,

aves, mamíferos y reptiles, como loros, gua-
camayas, pericos, mirlas, monos, tigrillos,
perros de monte, iguanas, tortugas y ser-
pientes, entre otros  no son mascotas.

■ “Tu casa no es su casa”

Llamado a cuidar 
fauna silvestre

Especial Diario Occidente

La CCRC aadelanta una campaña para que los
caucanos no tengan en sus residencias fauna
silvestre.

Avistando la
garcita rayada

Se encuentra distribuído en
toda Colombia y a lo largo
de Suramérica desde el
Canal de Panamá hasta el
norte de Chile y también se
lo observa en el norte de
Argentina, Paraguay y
Uruguay y en Trinidad y
Tobago.
Está presente en las partes
cálidas del viejo mundo y
en muchas islas del oeste
del Pacífico.

Distribución

■ Las aves de la sucursal

La CRC envió un mensaje a los cau-
canos en el que los invitó "a proteger la
fauna silvestre y sus respectiva hábitat
natural, denunciando la cacería indis-
criminada, el tráfico y la tenencia ilegal
de especies, así como la tala de árboles
y la deforestación”. 
La entidad ambienta indicó que “en la
Corporación estamos comprometidos
con la protección de la fauna silvestre,
pues sabemos que el departamento del
Cauca cuenta con una riqueza inigua-
lable de especies que son patrimonio de
todos los colombianos”.

Mensaje

La garcita rayada mide de
38 a 43 centímetros. Es
pequeña, de plumaje oscu-
ro que contrasta con las
patas amarillas en vuelo.
Tiene la coronilla de color
negro verdoso, formando
un copete despeinado con
las plumas. Los lados de la
cabeza, el cuello y el pecho
son grises, excepto la línea
media del cuello que es
castaña.

Descripción

Considerada un ave normal-
mente solitaria, la garcita rayada
a veces se la encuentra en pare-
jas. 
Su alimentación está constituida
principalmente de peces

pequeños, insectos acuáticos y
ranas que captura con una esto-
cada rápida del pico, a veces
después de permanecer inmóvil
por largo rato. 
Su nido es una plataforma de

palos construído sobre el agua
en un árbol, arbusto o juncal. 
Pone tres huevos de color gris-
verdoso. 
No anida en colonias densas,
sino como parejas aisladas.

Historia natural
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La premisa es continuar sumando

América de Cali visitará esta noche a Independiente Santa Fe
en el estadio Nemesio Camacho el Campín a las 20:00. Este
compromiso es válido por un duelo aplazado de la fecha 3 de
la Liga Águila I, que se disputó el pasado 13 de febrero. 

Los 'Diablos Rojos' vienen con un leve aumento en su confi-
anza y rendimiento, por la victoria obtenida el pasado fin de
semana recibiendo a Bucaramanga, tras 4 derrotas en línea.
Ahora, la premisa pasa por sumar en la capital bogotana y
aprovechar el flojo presente del elenco 'Cardenal'. 

■■ Novedades: 

20 jugadores viajarán a Bogotá. 
-El volante de primera línea, Avimiled Rivas, no está convoca-
do por lesión y se une al Departamento Médico 
-Angelo Mora, volante de marca Sub 20, estará en la lista de
concentrados en demérito de Rivas. 

-El mediocampista Alejandro Bernal se desplaza con la nómi-
na viajera.
■■  Posible 11:

Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Eder Castañeda,
Anderson Zapata, Iván Vélez; Elkin Blanco, Gustavo Carvajal,
Alejandro Bernal; Carlos Lizarazo, Yamilson Rivera; Carmelo
Valencia. 

Eder Castañeda: “El triunfo 
es lo que realmente importa” 

Luego de tres meses de para por recuperarse de una lesión,
el defensor central Eder Castañeda, nuevamente integra la
lista de titulares del estratega
Jorge Da Silva. Castañeda se
recuperó en el momento más
indicado, ya que al central y
capitán escarlata, Diego
Herner, le faltan 10 días para
superar su inconveniente físi-
co.  

Castañeda opinó sobre el rival
de esta noche, su presente y
la actualidad del elenco rojo: 

■■    Rival

“Santa Fe es un equipo que
juega muy bien, están urgidos
de victorias y jugaremos en
su cancha. Por eso sabemos
que van a salir a darlo todo
para buscar los tres puntos.
Debemos estar muy atentos,
debemos saber como jugar
este duelo ya que tienen
jugadores muy importantes y
variantes tácticas como la
pelota quieta. Conozco a sus
delanteros, son vitales para
su funcionamiento por eso
será vital tenerlos referencia-
dos”. 

■■  Prioridades escarlatas

“Esto es de resultados, para

quedar campeón se
debe ganar. América no
está para jugar bonito y
perder, así sea jugando
feo debemos buscar el
triunfo ya que el triunfo
es lo que realmente
importa”. 
Su presente 
“En mi regreso me
sentí bien, sé que no
estoy 100%, que me
falta mucho por mejorar, 

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

Teléfono: 4860555

América dde CCali visita esta noche a Independiente Santa
Fe en el estadio Nemesio Camacho el Campín a las
20:00.

Eder CCastañeda 



■ Inicia el XXXVI Torneo Ciudad de Cali 2018 
A partir de hoy miércoles 21 y hasta el domingo 25 de marzo, se realizará el “Grand Prix” de la natación colombiana. El torneo que llega a su edición
número 36, esta vez tendrá escenario la piscina de 50 metros del centro deportivo del IMDER de Palmira. Serán más de 800 nadadores pertenecientes
a 17 ligas nacionales, quienes desde el miércoles disputen las diferentes pruebas, en las categorías Infantil, Juvenil, mayores tanto femenina como mas-
culina. 
A un día del cierre de las inscripciones Valle tiene 303 deportistas, le siguen Antioquia con 122.
La ceremonia de inauguración, se cumplirá el miércoles a las 5 de la tarde, con el desfile de todas las delegaciones asistentes. A partir de las 5.30 de la
tarde del mismo día comenzaran las primeras pruebas puntuables. Los días jueves, viernes, sábado y domingo se competirá a dos jornadas en la mañana
con las pruebas de clasificación desde las 8:30 hasta las 11 a.m. y Finales desde las 3 de la tarde. El torneo finalizará el domingo 25 en horas de la tarde.
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■ Selección Colombia sigue 
preparándose en Francia
La Selección
Colombia ya
cuenta con 24
jugadores de los
convocados en
la concentración
que se lleva a
cabo en París,
para el compro-
miso ante Francia del próximo viernes 23 de marzo, en un
amistoso internacional de preparación rumbo al Mundial de
Rusia 2018. Ya se unieron al grupo Johan Mojica, Bernardo
Espinosa, Camilo Vargas, Carlos Bacca, Mateus Uribe,
Óscar Murillo, James Rodríguez, Giovanni Moreno y Juan
Fernando Quintero. En las primeras horas de ayer martes,
llegaron Yimmi Chará y Wilmar Barrios, completando el
grupo de convocados. 

En el estadio Fonte Nova de Salvador de Bahía ubicado en
el país canario, se disputó el primer duelo entre sudameri-
canos y europeos. Este se generó el 18 de junio del año
1972 , válido por la Copa Independencia Brasil, con triunfo
para los bleus por 3-2. Los goles de la tricolor fueron con-
vertidos por Hernando Piñeros y Orlando Mesa. 

La miel de la victoria la disfrutó el combinado patrio en sólo
un compromiso frente a Francia. Se dio previo a la Copa
América de Ecuador 1993, en Martinica, isla del caribe y
colonia francesa. El triunfo fue con marcador de 3-1, con
tres goles de Adolfo 'Tren' Valencia, quien ingresó por el
lesionado Anthony De Ávila, mientras que Youri Djorkaeff
anotó para los franceses.

En el año 2003, La Selección Colombia disputó la Copa
Confederaciones tras ganar la Copa América 2001 y allí
enfrentó a Francia, que ganó ese encuentro 1-0 con gol de
Thierry Henry.
El último partido entre las dos selecciones fue hace una
década, en 2008, cuando Francia ganó 1-0 con gol de penal
de Franck Ribery, en partido disputado en París.

espero que estos partidos sirvan para eso. Soy consciente de
que me falta mucho, fueron tres meses de para y volver
siempre será complejo. Espero con los entrenos y partidos
recuperar el ritmo”. 

Actualidad médica 'Azucarera' 

Con relación a la actualidad física del atacante José Sand y del
volante Abel Aguilar, pertenecientes al plantel de Deportivo
Cali, Gustavo Portela, galeno 'verdiblanco', entregó el parte
médico de estos dos jugadores.   

Refiriéndose al delantero argentino José Sand, y las medidas
que se tomaron, tras conocerse la sobrecarga muscular que
sufrió en el partido frente a Once Caldas, el médico Gustavo
Portela sostuvo:

■■ José Sand

“José presentó una sobrecarga muscular en los isquiotibiales
derechos, esa es la musculatura posterior del muslo, especí-
ficamente en uno de los tres isquiotibiales que fue el bíceps
femoral. Tomamos la decisión por manejo clínico de descar-
garlo, es decir de colocarlo en fisioterapia los días jueves,
viernes, sábado y domingo, además lo descartamos para el
partido de Bogotá”.

Además, el médico 'azucarero' comentó que la evolución ha
sido positiva. “En la revisión del día lunes salió muy bien, hoy
lo reincorporamos a campo con una buena evolución clínica,
mañana vamos a observarlo ya en actividades de campo

como tal y a definirlo”.

Lo mostrado por José en estos días es alentador de cara al
juego del viernes. “La recuperación va muy bien, su evolución
clínica ha sido muy buena. El dolor ha desaparecido total-
mente, le permite hacer ciertos movimientos que tenía li-
mitación, ciertas actividades que tenían limitación, con muy
buena evolución, hoy es muy positivo”.

■■  Abel Aguilar 

Por otro lado el facultativo se refirió al caso del mediocampisa
Abel Aguilar, quien se unió a la convocatoria de la Selección
Colombia, para los partidos amistosos de preparación frente
a Francia y Australia
“Nosotros nos tomamos la prevención de no exponerlo en
Bogotá, no exponerlo con Once Caldas, por ese tipo de situa-
ciones, porque lo quería mandar totalmente recuperado. Él se
fue totalmente recuperado, sólo en su etapa de mante-
nimiento y cuidado muscular que hay que tener después de
esas sobrecargas”.

Gustavo Portela finalizó su intervención, diciendo que en la
información que ha tenido de Abel en la ‘Tricolor’, él está
haciendo sus trabajos normales con la Selección. El ddelantero José Sand y el volante Abel Aguilar 

Quedó lista la Programación Oficial de la Fecha 10 en la Liga Aguila I-
2018.

23 dde mmarzo
Deportivo CCali vvs LLeones FFC Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali Televisión: Win Sports

24 dde mmarzo
Rionegro ÁÁguilas vvs LLa EEquidad Hora: 22:00 pp.m.
Estadio: Alberto Grisales Televisión: Win Sports
Boyacá CChicó vvs IInd. SSanta FFe Hora: 44:00 pp.m.
Estadio: La Independencia Televisión: Win Sports
Ind. MMedellín vvs DDeportes TTolima Hora: 66:00 pp.m.
Estadio: Atanasio Girardot Televisión: Win Sports
Atlético JJunior vvs OOnce CCaldas Hora: 66:00 pp.m.
Estadio: Metropolitano Televisión: RCN
Deportivo PPasto vvs AAmérica dde CCali Hora: 88:00 pp.m.
Estadio: Departamental Libertad Televisión: Win Sports

25 dde mmarzo
Atl. BBucaramanga vvs AAlianza PPetrolera Hora: 33:15 pp.m.
Estadio: Alfonso López Televisión: Win Sports
Envigado FFC vvs AAtlético NNacional Hora: 55:15 pp.m.
Estadio: Polideportivo Sur Televisión: RCN
Atlético HHuila vvs PPatriotas FFC Hora: 55:30 pp.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid Televisión: Win Sports
Millonarios FFC vvs JJaguares FFC Hora: 77:30 pp.m.
Estadio: El Campín Televisión: Win Sports

Liga Águila I-2018 
Todos Contra Todos Fecha 10
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En los últimos años el running ha
dejado de ser un deporte de
minorías para convertirse en una

tendencia deportiva. Sus múltiples benefi-
cios para la salud, tanto físicos como men-
tales, han hecho que cada día más per-
sonas que tienen interés por mejorar su
condición física, lo adopten como un estilo
de vida. 

Cali no es la excepción; el ánimo de sus
habitantes por reducir riesgos de enfer-
medades cardiovasculares,  obesidad, dia-
betes y otras enfermedades, es cada vez
más notable. En las mañanas, entre 4 a.m.
y 10 a.m. se pueden observar adultos y
jóvenes que acuden a las calles y rutas na-
turales de la “Sucursal del Cielo” para
practicar dicha actividad en lugares cono-
cidos como lo son las dos rutas top para
correr en la capital vallecaucana. 

La primera de ellas se ubica al extremo
sur de la ciudad, en Ciudad Jardín. Esta
ruta inicia en la carrera 100 con calle 13 y
recorre las calles con abundante protec-
ción natural, pasando por el Lago de La
Babilla y saliendo a la Avenida
Cañasgordas, La segunda ruta top en Cali
se encuentra ubicada en el oeste de la ciu-
dad, este recorrido inicia cerca al zoológi-
co, sobre la Avenida 4 con Los
Conquistadores y baja hasta el Hotel Dann
Carlton, pasando por el famoso Gato de
Tejada, para regresar por la Avenida
Colombia y se puede seguir hasta el
zoológico de Cali.

Incluso, en la ciudad se realiza ”la
media maratón de Cali”; el evento de

recreación y deporte más tradicional e
importante del suroccidente colombiano
el cual convoca a cerca de 10.000 partici-
pantes. Dicha maratón es una prueba exi-
gente con un tiempo límite de 2.48 horas.

Por su parte, Paola Fierro, corredora
de largas distancias y ganadora de impor-
tantes certámenes  como la Maratón de
Miami 2014/2017, donde se ubicó como la
mejor colombiana en las últimas dos edi-
ciones con un tiempo de 3:01:18, al igual
que en la Ultra Trail Chicamocha Canyon
Race de 2017, donde ocupó la primera posi-
ción con un tiempo de 39:24:02, recomienda
que se debe hacer actividad física modera-
da durante 20 minutos todos los días de la
semana ya que esto aumentará la esperan-
za de vida y prevendrá enfermedades car-
diovasculares y de presión.

Muchos colombianos como Paola
Fierro, quien además es patrocinada por
la marca deportiva Under Armour, tienen
el deseo de participar en maratones a nivel
nacional e internacional, aunque para

tener éxito en este tipo de eventos, es nece-
sario tener un adecuado entrenamiento,
así como un buen calzado para evitar
cualquier tipo de lesión. 

“A la hora de correr por cualquier
tipo de terreno recomiendo a los corre-
dores un calzado que se adapte a sus
necesidades, es decir, no solamente bus-
car diseño sino también funcionalidad
y ligereza", afirmó. 

Aprovechando que se aproximan ca-
rreras como la “Pacific Trail-Lago Cali-
ma” la cual recorre senderos y trochas de
la zona rural del municipio de Darién por
los cuales desde tiempos ancestrales, indí-
genas y campesinos transportaban made-
ra y víveres a lomo de mula, evento que
reúne a más de 1.500 participantes de esa
ciudad vallecaucana y del resto del país,
Fierro aconseja usar un zapato con copa de
talón que amortigüe el impacto en cada
pisada y una plantilla que evite el cre-
cimiento de bacterias e impida los malos
olores.

Es tendencia

Recomendaciones para Semana Santa

Disminuir el rechazo y la
discriminación y com-

prometer aún más a los
colombianos con la gen-
eración de un ambiente de
respeto e inclusión hacia la
población venezolana que
está llegando al país y otros
extranjeros que vienen a bus-
car protección, son algunos
de los objetivos de la Agencia
de la ONU para los
Refugiados (Acnur) en el
marco de la conmemoración
del Día Internacional contra
el Racismo y la Xenofobia,
este 21 de marzo. 

Desde finales del año
pasado, Acnur impulsa la
campaña Somos Panas
Colombia que busca ser un
espacio donde los colom-

bianos tengan la oportunidad
de conocer las historias de las
personas venezolanas que
están llegando al país, y, a
partir de allí, generar sen-
timientos de solidaridad y
empatía.

Como parte de su segun-
da fase de implementación,
Somos Panas Colombia pre-
sentan el “Kit para Valientes
y Solidarios contra la xenofo-
bia”, un llamado para que
cada persona asuma una acti-
tud activa frente a la xenofo-
bia con unas herramientas
concretas para reaccionar
frente a manifestaciones de
rechazo y discriminación,
que se pueden presentar en
cualquier espacio de la vida
cotidiana.

Consuma agua potable, hervida,
purificada o tratada con cloro, no
introduzca recipientes sucios,
contaminados, las manos o
cualquier otra cosa que pueda
contaminar el agua,  Consuma
alimentos bien cocidos y de
reciente preparación, Lave los
vegetales, hortalizas y frutas con
agua limpia y tratada antes de
consumirlos.

Verifique que el pescado cumpla con las
siguientes características: ojos salientes y
brillantes, agallas rojas claras, escamas
firmes y brillantes, textura firme al presio-
nar y olor característico. El pescado seco
debe presentar color entre blanco y amari-
llo sin manchas rojas y su olor debe ser ca-
racterístico y no aromatizado. Verifique que
el producto no presente aspecto desagra-
dable, deformaciones, mutilaciones o sig-
nos de descomposición.

Es tradición en muchos hogares consumir
diferentes tipos de pescados y mariscos en
semana santa, por ello  la alcaldía municipal,
siguiendo lineamientos del Ministerio de Salud
y Protección Social, a través de la Secretaria
Local de Salud, hacen  las siguientes recomen-
daciones, para evitar que la población se vea
afectada, a la hora de  preparar y consumir
estos tipos de alimentos evitando contraer
Enfermedades  Transmitidas por alimentos,
ETA.

Las medidas que se deben tener en
cuenta para evitar enfermarse en esta
temporada debemos conocer y determi-
nar la calidad y frescura del pescado y
los mariscos que vayamos a consumir.
La primera de ellas tiene relación con
conseguirlos en lugares reconocidos
que mantengan las medidas sanitarias
establecidas para su correcta conser-
vación, adquirir estos alimentos en
sitios reconocidos.   

Un grupo selecto de astronautas cuenta la histo-
ria inesperada y sin precedentes de la Tierra fil-
mada a lo largo de más de 1.4 millones de
kilómetros, cuarenta y cinco países, seis conti-
nentes y el espacio sideral. 
A partir del lunes 26 a las 9:00 p.m. la serie limi-
tada cinematográfica de diez episodios presenta-
da por el actor nominado a los Premios de la
Academia Will Smith (“Muhammad Ali”, “En
busca de la felicidad”, “Hombres de negro I, II,
III”), explora lo frágil y maravilloso que es el
planeta Tierra, un minúsculo planeta curiosa-
mente calibrado dentro de un universo hostil,
eso es One strange rock por NatGeo.

Prográmate

One strange rock

Contra el racismo
El tema

■ Ya viene la “Pacific Trail-Lago Calima”

El running se toma a Cali
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OTROS

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE
TÍTULO VALOR El articulo 398 del nuevo Código
General del Proceso indica que el interesado pub-
licara un aviso informando sobre el hurto o extravio,
o destrucción total o parcial del título valor en un
diario de circulación nacional y sobre la petición de
cancelación y reposición de título valor, en el que se
incluirán todos los datos necesarios para la comple-
ta identificación del titulo valor. Transcurridos 10
dias desde su publicación, si no se presentare oposi-
ción de terceros comunicada por escrito ante la enti-
dad, está podrá tener por cancelado el título valor.
Ahora bien, el modelo de aviso solicitado por el
Banco Caja Social será el siguiente: Yo NELLY
MESA GRANOBLES identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA número 31.133.129. notifico al públi-
co en general y/o interesados, que en la ciudad de
BUGA, me fue hurtado (extraviado) un Título Valor
con las siguientes características: Titular(es): NELLY
MESA GRANOBLES Documento(s) de Identidad:
31.133.129 Dirección Oficina Sede del Titulo Valor:
CR 15 6 85 Tipo de Titulo Valor: CDT
Número del Titulo Valor: 25500442399 Fecha de
Apertura: 2017/08/31 Fecha de Vencimiento:
2018/08/31 Fecha de Renovación: 2018/02/28
Plazo: 180 Dias Valor de Apertura: 11.540.360,02
Por lo anterior, se solicita 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.COD.INT.8504

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0105 del día 16 de Marzo de 2018, el
señor(es) JORGE IVAN HERNANDEZ VALDERRA-
MA, LILIANA HERNANDEZ VALDERRAMA, NEISA
HERNANDEZ VALDERRAMA c.c. o Nit  16.685.348,
31.953.859, 31.886.685 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA VALLE DEL LILI Localizado en la  CARRERA 92
ENTRE CALLES 42 Y 45 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.COD.INT.8507

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0094 del día 14 de Marzo de 2018, el
señor(es) FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA COMO
VOCERA DEL FIDEICOMISO CIUDAD PACIFICA VIS
c.c. o Nit  830053700-6 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
MIRASOL 2 CASAS Localizado en la  CALLE 25 Y
CALLE 50 ENTRE CARRERA 120 Y 122 EL
HORMIGUERO ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los intere-
sados 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.COD.INT.8505

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0106 del día 16 de Marzo de 2018, el
señor(es) ARGENTARIA SAS c.c. o Nit  830143509-
1 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado HOTEL GARRIDO Localizado
en la  CARRERA 3  7-15 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.COD.INT.8506

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0095 del día 14 de Marzo de 2018, el
señor(es) MARIA ELENA CALVO RIOS c.c. o Nit
38.868.978 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado MULTIFAMIL-
IAR PARQUE DEL INGENIO Localizado en la  CAR-
RERA 85 B CON CALLE 13A 1 ha solicitado LICEN-
CIA 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 obser-
vaciones 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  CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.8502

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI

PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0093 del día 14 de Marzo de 2018, el
señor(es) FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. c.c. o Nit
830.053.700-6 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CIELOS DE
CIUDAD PACIFICA Localizado en la  CALLE 47 A Y
CALLE 48 ENTRE CARRERAS 120 Y 121 ha solicita-
do 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.8503

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 9 de
agosto de 2016 falleció en Tulúa (V) la señora
MARIA ELISA RODRIGUEZ DE GARCIA identificada
con cédula de ciudadanía No.29.850.485 quien era
jubilada del Departamento del Valle. Que la señora
ELVIA ELIZA GARCIA RODRIGUEZ en calidad de
curadora del señor JESÚS ALBERTO GARCIA
RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciu-
dadanía No.16.345.217, solicita la sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar a esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 10
de julio de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA ÁREA
DE PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.8499

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA SUBSEC-
RETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Informa que la señora JOSEFINA CUESTA DE TOR-
RES, con cédula de ciudadanía No.26.251.558
Falleció el día 04 de Octubre de 2014. A todas las
personas que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días contados
a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA SEGUNDO AVISO 21 DE MARZO DE
2018.cod.int.8497

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de MORELIA FLOREZ O MORELIA FLOREZ
SALAZAR, identificada (o) (s) en vida con la cédula
de ciudadanía número 29.855.936, quien (es) falle-
ció (eron) el 10 de agosto de 2.011 en Tuluá Valle.
Aceptado el trámite notaría en esta notaría, medi-
ante acta número 25 de marzo 16 de 2.018. Se orde-

Otros

EDICTOS

Otras Ciudades

Clasificados

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, 
FONAVIEMCALI.

AVISA:
Que el día 08 de Marzo de 2018, falleció el señor NICOLAS JEDMUN ROSERO CASANOVA,
identificada con cédula de ciudadanía No 12.905.076, asociada al fondo, las personas que se
crean en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán hacerse presentes en las              insta-
laciones del fondo ubicadas en la calle 18 norte No. 6 AN - 22 en el termino de diez (10) días
hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten su       cali-
dad de herederos legítimos, conyugue o supérstite y/o compañera permanente debidamente
declarada judicialmente.
PRIMER AVISO MARZO 21 DE 2018

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos

FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO

BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE -
PANTALLAS, CAPERUZA Y 

MANTENIMIENTO

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Cali

La Pregunta Fregona:

-  ¿Qué hacer en Cali para
poner fin a rachas de
crímenes, como el pasado
puente donde se registraron
21 homicidios entre viernes
y lunes festivo?

Al César lo que es del

César:

- En Francia la justicia no
tiene talanqueras ni
esguinces, al punto que el
propio expresidente Nicolás
Sarkozy fue privado de la lib-
ertad y llevado a declarar
porque se sospecha que en
el 2017 a su campaña presi-
dencial ingresaron dineros
de Libia…Allá no valen las
inmunidades ante casos de
corrupción…Uyyy si así
fuera en
Colombia…hummm.

Un sorbo de historia:

- El primer trapiche en el
Valle fue Manuelita, el cual
evolucionó hasta conver-
tirse en un moderno ingenio
azucarero en pleno fun-
cionamiento y evolución.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el abandono
externo en que se ve la
Casa Municipal de
Candelaria/Valle. Urgen una
mano de pintura y ojalá su
rosado tradicional y zócalos
altos verdes; también
requiere repello en algunos
sectores.
- Fresas: bastantes y
sabrositas para los conduc-
tores del MIO que irradian
amabilidad.

Farándula en Acción:

- Jueves y viernes Santo el
Canal RCN anuncia

“Raíces”, una producción
que siempre despertará
interés y que mueve sen-
timientos. Hay quienes la
consideran muy fuerte, pero
en realidad muestra la
crudeza de la diáspora y
viacrucis de los esclavos
africanos.

Para tener en cuenta:

- Por primera vez meten a la
cárcel a invasores de tierras.
9 de los retenidos por
invadir, talar árboles, incen-
dio forestal y remoción de
tierras, quedaron bajo
arresto. Los tres liberados
son menores de edad. Esto
sucedió en Cali y fue invadi-
da la reserva natural del Río
Meléndez.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Uyyyy…Cathy Bekerman
bien podría demandar a
CM&, donde tuvo que
renunciar porque se negó a
echarse la bendición en
pantalla dado que ella pro-
fesa la fe judía….No
olvidemos que en
Colombia está consignada
la libertad de cultos…

- Chao…nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Nicolás SSarkozy. ¿Qué dice
Ventana sobre este expresi-
dente de Francia?...Lea.

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 
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EL FONDO DE EMPLEADOS FONENERGY, se permite informar que el día 27 de Enero
del Año 2018, falleció el señor CARLOS ALBERTO OBREGON CIFUENTES, quien era asoci-
ado de esta entidad. Que a reclamar el monto de sus APORTES se ha presentado la seño-
ra MARIA DORIS RAMIREZ SEGURO,  quien dice obrar en su condición de compañera per-
manente del causante. Se da el presente aviso con el fin de que todo aquél que se con-
sidere con igual o mejor derecho se presente  a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección AV 4NTE No.
6N-67 OF. 603 ED. SIGLO XXI. 

PRIMER AVISO MARZO 21 de 2018

Apartir del 1 de julio
de 2018 todos los

taxímetros, nacionales o
importados, deberán
cumplir con los requisi-
tos de calidad exigidos
por el reglamento técni-
co necesarios para
garantizar medidas con-
fiables y precisas en la
prestación del servicio
de taxi.  Por tanto a par-
tir de esa fecha los
taxímetros nuevos que se
instalen deberán contar
con un certificado de
conformidad que de-
muestre el cumplimiento
de dichos requisitos.

Los taxímetros debe-
rán ser instalados en
talleres certificados que
garanticen la correcta
instalación y funcio-
namiento, y deben poner

precintos que impidan la
manipulación posterior
del instrumento.

Los taxímetros tam-
bién serán verificados
por lo menos una vez al
año por un organismo de
verificación acreditado
ante el Organismo
Nacional de Acredi-
tación – ONAC, quienes
certificarán el buen fun-
cionamiento del instru-
mento.

Graduación
La implementación

del reglamento técnico se
hará de manera gradual
por parte de las Alcaldías
Municipales, sin que se
supere el plazo fijado por
la Superindustria el cual
vence el 1 de julio de
2020.

Requisitos
para calidad 
de taxímetros

11AREA LEGALMiércoles 21 de marzo de 2018

Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.

na las publicaciones de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy:   17 de marzo de 2.018 a
las 8.a.m. Se desfija el:      de abril de 2.018 marzo
de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.8508

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDADEL
CIRCULO DE TULUA 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 del
causante JOSE JAINER MARQUEZ LONDOÑO,
identificado con la cédula de ciudadanía número
6.436.491 de Roldaníllo (V), fallecido el día 21 de
Enero de 2.017 en la ciudad de Tuluá (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 026 del seis (06) de Marzo
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 artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Nueve (09) de Marzo del año Dos Mil Dieciocho
(2018), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfi-
ja hoy Veintitrés (23) del mes de Marzo del año Dos
Mil Dieciocho (2018), a las 6: 00 P.M. JANETH
GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE
TULUÁ EN PROPIEDAD.COD.INT.8509

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral de
la causante, MARGARITA GIL VDA DE LOPEZ,
quien falleció el día 19 Febrero de 2008, en Neiva
Huila. Quien en vida se identifico con cédula de
ciudadanía No 29.371.227 expedida en Cartago
Valle. El último domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el tramite
en esta Notaría, mediante Acta No.030 de fecha
16 de Marzo de 2018. En cumplimiento del Decreto
902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar visible
de ta Notaría, por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región, por una vez dentro de
dicho termino. El presente Edicto se fíja hoy 23 de
Marzo de 2018, siendo las 7:30 A.M. DR. OCTAVIO
DE JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA (V).COD.INT.8510

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral del
causante, CARLOS HUMBERTO CARDONA
VINASCO, quien falleció el día 22 Septiembre de
2015. en Toro Valle. Quien en vida se identifico con
cédula de ciudadanía No 2.582.585 expedida en La
Union Valle. El último domicilio del causante fue el
Municipio de La Victoria. (V). Aceptado el tramite
en esta Notaría, mediante Acta No.029 de fecha
16 de Marzo de 2018. En cumplimiento del Decreto
902 de 1.988, se fija este Edicto en un lugar visible
de la Notaria. por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplia
circulación en la región, por una vez dentro de
dicho termino.  El presente Edicto se fíja hoy 20 de
Marzo de 2018, siendo las 7:30 A.M. DR. OCTAVIO
DE JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA (V).COD.INT.8510

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALM IRA-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 liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
MARIA GLADYS CERON DE BADILLO cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificados en su orden
con las cédula de Ciudadanía No. 29.653.556
expedidas en Palmira quienes (es) falleció (eron) el
día 10 de Agosto de 2006 en El Municipio de
Palmira (V). El trámite se aceptó mediante Acta
número 39 de fecha 13 de Marzo de 2018,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 13 de Marzo
de 2018, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO pahs DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.01




