EJEMPLAR GRATUITO

LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

Cali, Jueves 22 de marzo de 2018

N.º 5.963

ISSN 0124-5171

■ Vendían lotes a $100 mil

Denuncian a
promotores
de invasión
en el sur
La Alcaldía de Cali denunció que tras los intentos de
invasión de los últimos días
en cerros del sur de la ciudad
habría personas inerscrupulosas que venden lotes en

que no les pertenecen.
Algunos invasores, provenientes del Cauca, contaron
que pagaron entre $100 mil y
$500 mil por cada lote.

PÁG. 2

Martín Vizcarra
asumiría como
presidente de Perú
El primer vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra,
asumiría la Presidencia de ese país en reemplazo de Pedro
Pablo Kuzynsky, quien renunció ayer al cargo en medio de
un escándalo de corrupción.

PÁG. 5

Malpelo: postal de un paraíso
Armana Nacional / Especial -Diario Occidente

ESTA FOTOGRAFÍA DE LA ISLA DE MALPELO, EN EL PACÍFICO VALLECAUCANO, FUE REMITIDA POR LA AMRNADA NACIONAL. LA IMAGEN FUE CAPTADA DESDE EL HELICÓPETO QUE LLEVÓ AL PRÍNCIPE ALBERTO DE MÓNACO DESDE EL BUQUE ARC 7 DE AGOSTO
HASTA LA CIMA DE LA ISLA , DONDE SU PRINCIPADO PATROCINA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.
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■ Nueva funcionaria

■ Firman memorando

Ante la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro, asumió
como secretaria de Cultura del
Departamento, Consuelo Bravo
Pérez, quien llega a fortalecer el
sector cultural de la región y trabajar en los procesos de titulación de gestores culturales que por ser empíricos no
pueden aplicar a diferentes oportunidades laborales.

Los voceros de la RAP Pacífico, Camilo Lloreda, y la
FDI Pacífico, Alejandro Eder, firmaron un memorando de entendimiento para impulsar el desarrollo integral de la región. El memorando suscrito
hasta el año 2023, permitirá gestionar los recursos
físicos, técnicos, económicos y financieros que le
facilitarían a la RAP Pacífico fortalecer la planeación a largo plazo y gestionar
de manera articulada desarrollo, sostenibilidad, calidad de vida e integración
regional en los departamentos del Pacífico colombiano.

Agenda cultural

■ Estarían ofreciendo predios en Altos de Polvorines

¿Ventas detrás de invasiones?
L
os intentos de invasiones que
se han registrado los últimos
días en la Reserva Municipal
de Uso Sostenible río Meléndez, en el
sector de Alto de Polvorines,
estarían siendo promovidos por un
grupo de personas que presuntamente ofrece terrenos en esta zona a
cambio de sumas de dinero que
oscilarían entre los $100.000 y los
$500.000.
“Seguimos luchando contra este
flagelo. La acción interinstitucional
y conjunta con el grupo de reacción
inmediata ha estado trasnochando y
madrugando con este tema y este fin
de semana fueron personas que nos
trajeron del Cauca a quienes personas inescrupulosas les ofrecieron,
a cambio de dinero, la venta de estos

predios”, señaló la secretaria de
Seguridad y Justicia de Cali, María
Ximena Román.
La funcionaria agregó que con las
declaraciones que se le tomaron a
las personas encontradas en el lugar
y con la captura de 9 personas el
pasado 15 de marzo, la línea investigativa está más consolidada y
esperan dar pronto con la captura de
los responsables.

Unidad

Algunas personas habrían sido traídas desde el Cauca.

La Unidad Móvil para la
Protección de los Ecosistemas del
Municipio,
liderada
por
el
Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente,
Dagma, junto a uniformados de la
Policía Metropolitana de Cali.

Contratación Municipal, a control político
E

l Concejo de Cali adelantará un debate de
control político a la contratación pública desde la
Administración Municipal.
El anuncio se hizo en la
sesión plenaria de este
miércoles, al cuestionar las
obras públicas que se ejecutan en entidades como
Metro Cali, Emcali y la
Secretaría
de
Infraestructura, entre otras.
“En el año 2016 se celebraron tres contratos por
parte de Metrocali, uno con
el Patio Sur, otro con el

Patio Aguablanca y la
Terminal del Sur por más
de $150 mil millones y hoy
esas obras están suspendidas porque no se han comprado los predios o no
tienen las licencias ambientales, lo que expone al
Municipio a demandas.
Mientras que la estación
Paso del Comercio, recientemente entregada, ya tiene
una demanda de $8 mil millones en contra del
Municipio por parte del
constructor”, explicó el
Concejal Roberto Rodríguez

Zamudio.

Obras
El concejal Rodríguez
Zamudio citó los problemas
que presentan las obras del
sur, a realizar con el
empréstito que aprobó el
Concejo en el 2017, e hizo
relación a las contrataciones que según estarían
entre las mismas tres firmas, lo que estaría gestando
“un ‘carrusel de la contratación en Cali’, tal como
ocurrió en Bogotá”.
MetroCali manifestó que

“no tenemos abierta ninguna investigación por ‘carrusel de contratación’ y si
hay obras suspendidas es
porque han aparecido
hechos sobrevinientes, por
ejemplo, hay que hacerle
una adecuación al plan de
manejo de tránsito en
Terminal Simón Bolívar;
nos pidieron una actualización del inventario forestal en Terminal Sur y eso
se está haciendo y son cosas
normales dentro de una
obra”.

Videodanza en la ciudad
Hoy en el Teatro del Presagio, ubicado en la avenida 9A
Norte Nº 10N-50, los artistas independientes y realizadores
audiovisuales de Cali presentarán la obra ‘Videodanza en la
ciudad’, un proyecto y experimentación cinematográfica
que destaca el lenguaje híbrido y el desarrollo en el contexto contemporáneo en la Danza y Artes Visuales, a partir de
las 7:30 p.m.

Muestra de Cine Español
Con una programación diversa que
rinde
homenaje
especial al Festival
Internacional
de
Cine
de
San
Sebastián, hasta el 23 de marzo, la Secretaría de Cultura, en
alianza con la Consejería Cultural de la Embajada de España,
oferta en el Centro Cultural de Cali y en el Cineforo Andrés
Caicedo, la sexta versión de la Muestra de Cine Español.
La Muestra de Cine Español, con entrada gratuita al público
general, proyectará los títulos más destacados de la cinematografía ibérica, con ciclos de cine infantil y de barrio,
además de la retrospectiva del director, Luis García
Berlanga.
Miércoles 21 de marzo
Hora: 4:30 p.m.
Lugar: Centro Cultural de
Cali - Salón 218
Película: ‘El abuelo’
Director: José Luis García
Jueves 22 de marzo
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Centro Cultural de
Cali - Salón 218
Película: ‘Los exiliados
románticos’
Director: Jonás Trueba

Viernes 23 de marzo
Hora: 5.00 p.m.
Lugar: Centro Cultural de
Cali - Salón 218
Película: ‘Calabuch’
Director:
Luis
García
Berlanga
Cine Bajo las Estrellas
-Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Plazoleta al aire libre
del Centro Cultural de Cali
Película: ‘Primos’
Director: Daniel Sánchez
Arévalo
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Editorial

EN VOZ

¡Qué peligro!

Y aquí no
pasa nada
Otros países nos siguen dando ejemplo en
materia de lucha contra la corrupción.
a renuncia de Pedro Pablo Kuczinsky a la
Presidencia de Perú, por cuenta de un
escándalo de corrupción relacionado con la
financiación ilícita de Odebrecht a varios
políticos de ese país, recuerda que mientras
allá hay un expresidente preso (Ollanta
Humala), otro prófugo (Alejandro Toledo) y
uno que dimitió antes de ser destituido por
el Congreso, aquí, en Colombia, sigue sin pasar nada pese a
que se comprobó el ingreso de dineros de la polémica constructora brasileña a las campañas de los dos candidatos
que se disputaron la Presidencia de la República en la pasada campaña: Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.
Y no solo en Perú están en líos judiciales los expresidentes
que recibieron las “ayudas” de Odebrecht, en Brasil, Luis
Inacio “Lula” Da Silva,ya fue condenado a doce años de
prisión por un caso de corrupción relacionado con la misma
constructora.
En Francia, el expresidente Nicolás Sarkozy fue arrestado
dentro de una investigación que se adelanta en su contra por
la posible financiación ilegal de su campaña en 2007, a la
que se dice habrían ingresado aportes del entonces dictador
libio Muamar el Gadafi.
Estos casos llevan a preguntar por qué en Colombia no pasa
nada cuando los escándalos de corrupción tocan a las más
altas esferas de la clase política. Ni siquiera en 1994 pasó
algo cuando se comprobó que a la campaña presidencial de
Ernesto Samper ingresaron recursos del cartel de Cali; el
entonces presidente no renunció y el Congreso de la
República tampoco lo enjuició.
Tenemos una corrupción endémica y el país parece resignado a esa suerte, pues si bien la justicia no opera, la sanción
social tampoco se manifiesta. ¿Acaso en materia de corrupción no hay nadie libre de pecado que pueda lanzar la
primera piedra?

L
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EL FARO

Cali: Un puente con 19 homicidios

N

o vaya a creer la
Administración
Municipal que
los caleños no estamos
seriamente preocupados
por la racha de homicidios no solo del puente
pasado, sino de otros que
han tenido la misma caMIGUEL YUSTY
racterística, es decir fluctuar entre 15 o 20 casos. La Administración
no puede a través de sus voceros, pero de
manera puntual la Secretaria de Seguridad y
Justicia, como antes lo hacía el fallido Alto
Comisionado para la Seguridad, el doctor
Paredes, decir que el aumento del 45% de los
homicidios durante este mes se debe a las
luchas intestinas de las bandas del crimen
organizado, con sus componentes de ajuste
de cuentas, control territorial y demás aran-

delas, un discurso que se ha convertido en el
lugar común para explicar la ausencia de una
Política Pública de Seguridad integral.
En lo que va corrido de este año vamos en la
cifra escandalosa de 246 homicidios, además de
la incontenible oleada de delitos contra la
propiedad y lo que es más grave, un aumento
inexplicable del hurto a celulares a lo largo y
ancho de la ciudad, con el atraco callejero
enseñoreado y los “semáforos del terror” en
plena actividad.
La Administración debe entender que en un
contexto criminal como el de Cali no debe cantar victoria ni hacer vanidosas ruedas de prensa cuando hay pírricas reducciones.
La tasa de homicidios de Cali es la que más
lento se reduce en comparación con Bogotá,
Medellín y Barranquilla y la tasa nacional, lo
que hace de nuestra ciudad una sociedad con
perfiles de inviabilidad económica y social.

De la dramaturgia a la comedia

N

Muchas palabras
nunca indican
sabiduría.
Tales de Mileto,
filósofo y
matemático griego

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Citas sobre
la amistad
Ninguna cualidad procurará a un hombre más amigos que la buena disposición
para admirar las cualidades
de los demás.
(James Boswell)
Una amistad noble es una
obra maestra a dúo.
(Paul Bourget)
La primera ley de la
amistad consiste en pedir a
los amigos cosas honestas, y
hacer por los amigos cosas
honestas.
(Marco Tulio Cicerón)
El verdadero amigo se
conoce en los peligros.
(Marco Tulio Cicerón)

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

o basta que existan
algunas salas de
teatro concertadas
con el Ministerio de
Cultura y que ofrezcan
espectáculos al público.
Falta una ley que comprometa al Estado a reconoLUIS ÁNGEL
cer salarios profesionales y
MUÑOZ ZÚÑIGA
seguridad social a los
actores de teatro, porque
no es lo mismo trabajar en cine y en televisión,
donde se escala fama y pagan bien, que sobrevivir recibiendo aplausos del público en esas
pequeñas salas. En los años 70 los jóvenes
escépticos llenaron los bailaderos, otros ingresaron a grupos políticos, hubo quienes escogieron ser hippies y algunos que prefirieron la
militancia dramatúrgica. Se volvieron actores
quienes creyeron cambiar la sociedad mediante
sus gestos y palabras, sus dos únicas armas de

ALTA

lucha. En nuestra ciudad se gestaron encuentros regionales de teatro que ocuparon las
incipientes salas, las sedes sindicales, las casetas comunales y las calles. Pero la dramaturgia
pronto fue relevada por la industria de la comedia y entonces aparecieron las escuelas que
preparan para la actuación comercial. El Día
Internacional del Teatro, 27 de marzo, estas
apologías en homenaje a: Enrique
Buenaventura (q,e,p,d) –el Tec-, Phanor Terán
–La cuchilla-, Jorge Vanegas -El Globo- , Álvaro
Arcos -Cali Teatro-, Danilo Tenorio -Teatro
Imaginario-, Orlando Cajamarca -Esquina
Latina-, Diego Pombo –Barco Ebrio-, Manuel
Sierra –Domus Teatro- , Iván Montoya (q.e.p.d)
–Teatro Personas-, Antonieta Mercury (q.e.p.d) Tabla Latina-, Lucy Bolaños – La Máscara-,
Jaqueline Vidal –continuadora del legado Tec-,
Carlos Yance –Taller Estudiantil Escenarte-,
José Antonio Hernández – Los Creadores- y
demás cultores de la dramaturgia.

Haced bien a vuestros
amigos y enemigos,
porqué así conservaréis
los unos y os será posible
atraer a los otros.
(Cleóbulo)
Amigos son aquellos
extraños seres que nos preguntan cómo estamos y se
esperan a oír la contestación.
(Cunninghan)
Amigos son los que en las
prosperidades acuden al ser
llamados y en las adversidades sin serlo.
(Demetrio I)
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Comunidad
reclama
acuerdos

■ Expectativa por nuevo presidente

E

la espera de la llegada
a Perú del embajador
de ese país en Canadá,
Martín Vizcarra, prevista
para hoy quedaron los peruanos luego de que la junta de
portavoces del Congreso de la
República acordara ayer aceptar la renuncia del presidente
titular Pedro Pablo Kuczynski
y anunciara que este jueves
será debatida en pleno dicha
determinación.
Se espera que Vizcarra
acepte el cargo el cual
deberá asumir hasta el
2021 cuando se termina el
periodo
iniciado
por
Kucsynski, de lo contrario
le corresponderá posesionarse como encargada
a la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, y en
caso de que esta desista lo
hará el presidente del
Congreso Luis Galarreta,

n un comunicado de
la Coordinadora Nacional de cultivadores de
hoja de coca, amapola y
marihuana, las organizaciones sociales del sur del
Cauca hicieron un llamado al gobierno nacional
para que suspenda la
erradicación forzosa de
cultivos ilícitos.
Así lo solicitaron luego que se presentaran
enfrentamientos entre el
Ejército y la comunidad
del corregimiento de Santa Barbara, en el municipio de La Vega este miércoles.
En dicho enfrentamiento la comunidad retuvo a 30 militares quienes realizaban labores de
erradicación de cultivos.
Los uniformados fueron
llevados al polideportivo
de este corregimiento
luego que la guardia indígena se solidarizara con
los manifestantes.
La Coordinadora Nacional dijo en su comunicado que los cultivadores
reclaman del gobierno
que se avance en un
acuerdo para un proceso
de sustitución gradual y
voluntario.
En el mensaje también pidieron que el
Ejército no siga erradicando forzadamente.

Incertidumbre en Perú
A
Pedro Pablo Kuczynski
renunció ayer a la presidencia del Perú.
quien tendría la obligación de convocar de inmediato a elecciones presidenciales y legislativas.

La renuncia
Pedro Pablo Kuczynski se
dirigió ayer a su nación en un
video grabado desde el palacio
presidencial argumentando
que "lo mejor para el Perú es

que yo renuncie a la Presidencia".
En su alocución televisada
Kuczynski dijo que "no quiero
ser un escollo para la armonía
de Perú, que tanto necesita y a
mí me negaron ".
El exmandatario dijo que
"no quiero que Perú siga sufriendo por la incertidumbre"
y afirmó que hay un clima de
ingobernabilidad en su país.

Causas
Son varias las razones las
que obligaron a Kuczynski a
renunciar.
En mandatario saliente se
vio envuelto en escándalos de
corrupción, como consecuencia de videos que se divulgaron sobre supuestas coimas a
congresistas para evitar ser
destituído, aportes de Odebrecht y por el indulto a Alberto Fujimori.

Candelaria pide seguridad
U

n compromiso con Candelaria hizo el Brigadier
General Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali para mejorar la
seguridad en Candelaria, luego de un encuentro con el alcalde de esta localidad, Yonk
Jairo Torres.
Durante el encuentro, el
alcalde Torres le pidió al

comandante aumentar el pie
de fuerza y dar mayor celeridad a la construcción una
subestación en Villagorgona,
un CAI en El Poblado Campestre y una megaestación en
Juanchito.
Casas informó que a buen
paso avanzan los trámites
para iniciar la construcción
de las subestaciones y afirmó

que “la voluntades existen, la
policía adelanta todo lo necesario desde la oficina de
Planeación de nuestra institución, lo que nos garantiza
resultados prontos y efectivos,
por eso desde ya buscamos
aumentar el pie de fuerza, con
nuevos policiales que llegarán
al Poblado Campestre” . El
alcalde destacó el apoyo.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
¿Le suena la propuesta del
empresario y líder social Roberto Ortiz de imponer “toque de queda” para menores
de 14 años en barrios de Cali
donde la inseguridad es más
crítica?
Al César lo que es del
César:
La Asamblea del Valle cumple
25 años en su sede del
antiguo Colegio San Luis. En
la revista “Democracia” de
esta Asamblea se ofrece un
hermoso e interesante
informe fotográfico de la
evolución de este recinto .
Un sorbo de historia:}
Caloto dispone de una zona
histórica colonial, muy al estilo de Popayán. Su conservación es digna de resaltar.
Para tener en cuenta:
Maduro tiene su golpe de
suerte...en momentos en
que no ha podido levantar cabeza con el petróleo descubren un gigantesco yacimiento de oro y cobro en el llamado “Arco del Orinoco”. Una
empresa mixta le permitirá
ingresos del 55% del producido.
Farándula en Acción:
La contratación de Franco
Armani no sólo lo ha puesto
en el curubito en Argentina,
sino también a su esposa

Yamid Amat. ¿Qué dice
Ventana ?...Lea.

Daniela Rendón, modelo que
tiene cautivada a medios de
comunicación.
Entre Tomates y Fresas:
Tomates: muchos para aquellos que en Cali creen que
todo se arregla a sangre y
fuego, al punto que el pasado
fin de semana, con puente
incluido, hubo 21 homicidios.
Fresas: bastantes para Colombia que mañana enfrentará a Francia en medio de un
clima optimista y confianza.
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
Yamit Amad ofreció disculpas
a Cathy Bekerman por el
grave incidente en que Ella
tuvo que renunciar porque no
echarse la bendición, pues su
fe judia se lo impide...Aunque
es un gesto positivo, creo que
fue tardío. Es posible que
Cathy demande, pues se violaron claros principios de libertad de culto y se configura
acoso laboral.
Chao...Nos vemos.
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Cinco claves para un niño bien alimentado
¡No todos los niños son iguales!: no compare a su hijo con los de sus amigos o familiares,
recuerde que su hijo tiene necesidades diferentes.
En este punto es esencial comprender y apropiar el concepto de balance energético, el cual hace referencia al
equilibrio entre las calorías consumidas de acuerdo con la
energía que el organismo gasta en su día a día.
Adicionalmente, el aporte calórico, entendido como la
energía que recibe el cuerpo al consumir proteínas,
grasas y carbohidratos contenidas en los alimentos. El
plan de alimentación no va a ser igual para un niño sedentario que para un niño que practica actividad física.

1

2

No hay alimentos buenos o malos: clasificar los alimentos como buenos o malos es
demasiado simplista, puede fomentar una alimentación y comportamientos poco saludables, como
transtornos de la conducta alimentaria (Ej: consumo
repetitivo de alimentos específicos). Es inapropiado
fomentar la cultura de la dieta y la alimentación restrictiva para los niños.

4

Alimentación consciente: la buena alimentación parte desde el momento en qué
escogemos los alimentos, los preparamos, servimos y
comemos. Al igual que el tiempo destinado, actividad
que realizamos al comer y compañía. Los niños tienden
a comer rápido y bajo presión u obligación, prácticas
que crean transtornos de la conducta alimentaria.
Los niños deben comer sentados y
acompañados, no deben ser distraidos con
juguetes o tv y los padres deben ser modelos
de mindful (conciencia). Adicionalmente, se debe
poner la mesa, establecer horarios, enseñar a
escuchar el estómago (hambre real) y tener consciencia de los alimentos que se van a ingerir antes de su
consumo, activar todos los sentidos. Este es el mejor
camino para que la alimentación sea placentera y
ofrezca todos los beneficios y aportes que el cuerpo
necesita.

5

3

“Todos los alimentos pueden ser consumidos, siempre y cuando se consuman en el tamaño
de porciones adecuadas y se combinen con actividad física. Las mamás consideran que alimentación balanceada hace referencia a la cantidad y no a calidad”.
Agregó, Andrea Ossa, nutricionista.

TENDENCIAS 7

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 22 de marzo de 2018

¿Cuáles son las enfermedades
más comunes en las mujeres?
S

egún la OMS, las enfermedades más comunes en las mujeres
son aquellas que están asociadas al estado anímico y depresión, trastornos metabólicos (como el síndrome de ovario
poliquístico), enfermedades cardiovasculares, problemas gastrointestinales (colon irritable por ejemplo) y el cáncer de seno.
Las enfermedades cardiovasculares prenden las alarmas, ya
que son la primera causa de mortalidad en la población femenina
en el mundo. Estas tienen relación con formación de placas en las
arterias que conllevan a trombosis, derrames cerebrales, enfermedades en las arterias del corazón y el hipotiroidismo.
“La forma más eficiente de prevenir enfermedades cardiovasculares es conocer los factores de riesgo. Algunos de estos
provienen por antecedentes familiares, el tabaquismo, mala alimentación, falta de actividad física, consumo de alcohol, hipertensión, diabetes y la obesidad. La edad y los antecedentes familiares
son factores de riesgo inmodificables; si quiere evitar este tipo de
enfermedades, es necesario que tenga hábitos y un estilo de vida
saludable”, afirmó el Dr. Alejandro Sarmiento, líder científico de
Bodytech. El especialista comparte algunas recomendaciones que
le ayudarán a prevenir estas patologías o a mejorar los síntomas si
sobrelleva alguna de ellas:

1. Evitar el sobre peso: coma 5 porciones de fruta y verduras al
día, no consuma bebidas altas en azúcar, incluya en su dieta un alto
nivel de proteína, evite los dulces y grasas e intente ingerir un bajo
nivel de sodio en las comidas.
2. Haga ejercicio regularmente: realice actividades físicas
como caminatas, ciclismo, aeróbicos o rumba, 4 o 5 días a la semana, con una intensidad moderada de 30 minutos. Complemente
con ejercicios de fuerza, puede realizar levantamiento de pesas con
una intensidad baja, 2 días no consecutivos a la semana, en los
cuales trabaje 8 de los 10 grupos musculares.
3. Mantenga un excelente estado anímico: intente tener una
buena actitud frente a la vida, no deje que el estrés y la ansiedad se
apodere de sus emociones. Estos sentimientos negativos impiden
que su salud se mantenga y puede provocar complicaciones si ya
padece una enfermedad. El ejercicio físico nos ayuda a cumplir con
este objetivo ya que estimula la producción de endorfinas, que nos
ayudan con la sensación de bienestar y felicidad.
4.
Tenga un círculo social sólido: una pareja sentimental
estable le ayudará a subir su autoestima.
5. El descanso es fundamental: se recomienda dormir entre 9
y 11 horas, lo mínimo son 6 horas de descanso continuo a día.
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■ Nuevo uniforme
de visitante de la
selección Colombiana
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Andrés Felipe Roa y Fabián Sambueza,, quieren otra oportunidad.

adidas Football revela el uniforme de
visitante que será utilizado por la
Selección Colombiana de futbol en la
Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018
TM . Con el mantra de adidas Football
de autenticidad a progresión en el
corazón del diseño, el uniforme ha
tomado inspiración en uno de los elementos icónicos de la cultura colombiana.
Este diseño está inspirado en La
Mulera, uno de los elementos icónicos
de la cultura del país,siendo este característico del atuendo de los
campesinos para protegerse de las
temperaturas frías. Resalta un impactante color azul con acentos naranja
brillante en el cuello, hombros y el
escudo de la federación.
Permanecen las tres icónicas bandas
de la marca cocidas en los hombros, el
logo de adidas esta bordado al costado
derecho de la camiseta y el emblema
de la Federación Colombiana de Futbol
a su izquierda. El cuello tiene un diseño
en corte en forma de V mezclando los
colores: azul y naranja brillante; finalmente, seguirá acompañando como en
todos los modelos de las camisetas
desde Brasil 2014 la frase en la parte
trasera de la camiseta, “Unidos Por Un
País”.
La nueva camiseta de visitante de la
selección colombiana de fútbol se
estrenará en cancha el día martes 27
de marzo cuando se enfrente en un
partido amistoso a la selección de
Australia en la ciudad de Londres.

tenido, paso a paso y gracias a eso me han convocado y estoy contento
otra vez de estar con el grupo.Fue muy duro estar tanto tiempo por fuera
de los convocados, se trato de asimilar de la mejor manera que no me
afectara el estado anímico y gracias a Dios cuento con un grupo de compañeros que me han mostrado su respaldo en estos momentos.
- Siempre he estado comprometido con el equipo, de pronto que las
cosas no salgan es diferente, pero el deseo de que el Cali sea campeón
siempre este en las finales siempre ha estado
América perdió con Santa Fe, y no encuentra el rumbo

América sin referentes en la cancha
Nuevamente y de manera apabullante, el elenco Escarlata salió
derrotado del campo de juego. En esta oportunidad su verdugo fue Santa
Fe, que a pesar de no llegar a este compromiso sosteniendo un buen
presente, recuperó la memoria ante un paupérrimo cuadro americano.
Una señal clara de un terrible bache futbolístico, tiene que ver con que
en partidos más que complejos como el de anoche en El Campín, los referentes sean invisibles en la cancha.
Ni lenguaje corporal manifestaron los llamados experimentados
jugadores de América de Cali, todos se mostraron sumidos en la clandestinidad.
Excepto el cancerbero Carlos Bejarano, que a pesar de los tres goles
recibidos, fue el más regular del plantel que dirige Jorge Da Silva.
Entrenador que tiene mucho para trabajar y corregir para encaminarse de
nuevo, antes de que sea demasiado tarde.

Buscan nuevamente su oportunidad
Un poco más de un mes arrastraron sin dusfrutar del placer de
jugar un partido profesional con su equipo. Hablo de los volantes Andrés
Felipe Roa y Fabián Sambueza, que trabajan intensamente en cada
entrenamiento 'verdiblanco', para encontrar nuevamente esa valiosa
oportunidad por parte del estratega Gerardo Pelusso, para sentir de
nuevo lo que es integrar el 11 titular. Ambos en rueda de prensa se manifestaron sobre su presente y la actualidad del elenco 'azucarero'.
■ Andrés Felipe Roa
- Lo que más me ha pedido el profe es el cambio de actitud y la he

■ Fabián Sambueza
Me entreno siempre al 100%, estas son decisiones tácticas del profe y
debo respetarlas haciendo lo que él quiere. Yo trato de mejorar todos los
días para tratar de ganarme un lugar de nuevo. Al profe le gustan los
volantes que tengan las dos funciones, a mi me está costando a la hora
de defender y como soy un volante más ofensivo debo encarar más y
mejorar en la marca, ya que eso es lo que el técnico quiere.
Yo quiero que mi familia esté feliz y que todos estén bien, por eso quiero
jugar que es lo que más me interesa. Algunos periodistas hablaron
cosas falsas basadas sobre que yo quería renovar mi contrato, mis
empresarios vinieron a conversar, pero no se llegó a ningún acuerdo ya
que por ahora, no existe punto de vista para renovar mi contrato. Yo trato
de entrenar y que sea lo mejor para el equipo, si me toca quedarme daré
lo mejor de mi.

¿Y si vuelve el Burrito?
Existe una sólida posibi-lidad de que
el argentino Ariel Ortega, pueda
retornar al fútbol. Esta iniciativa se vería consolidada si prospera el intento de Atlanta de
Vedia, equipo de esa localidad de la provincia
de Buenos Aires que disputa la Liga Deportiva Ariel Ortega
Central de Vedia, en convencerlo al 'Burrito'
para que defienda los colores de su camiseta, así como lo hicieron anteriormente sus compatriotas Cristian 'El ogro' Fabbiani y el Roly Zárate.
Por ahora Ortega, quien colgó los guayos en el año 2012 en Defensores
de Belgrano, sostiene su relación con el fútbol en las fuerzas básicas de
River Plate, el equipo de sus amores. Sin embargo, los dirigentes de
Vedia aseguran que las charlas están “encaminadas” con Ariel Ortega
de 44 años de edad. El entrenador Miguel Tarditi suela con tenerlo para
un partido oficial.
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Movida Empresarial

■ Confecoop demandó nulidad del acuerdo
Confecoop demandó la
nulidad del acuerdo de
condiciones técnicas y operativas
expedido
por
Colpensiones.
De conformidad con el
artículo 6º de la Ley 1527 de
2012, las operadoras de
libranzas deben suscribir
con la entidad empleadora o
pagadora, un acuerdo en el
que se establecerán las
condiciones técnicas y operativas necesarias para la
transferencia de los descuentos.
Esta Confederación conoció que las cooperativas que
otorgan créditos para ser
recaudados a través del
mecanismo de la libranza, se
han visto obligadas a
suscribir el “acuerdo” de
condiciones técnicas y operativas
elaborado
por
Colpensiones, para poder
obtener el código que otorga
esa entidad para el descuento y transferencia de las cuotas correspondientes pues,
de lo contrario, corren el
riesgo de no contar con el
mencionado mecanismo de
recaudo.
La suscripción de dicho
acuerdo, como requisito
necesario para iniciar el
trámite de obtención o renovación del código de descuento,
implica
la
aceptación del cobro del
1.5% del valor recaudado
mensualmente, el cual no
está permitido a ningún
empleador o entidad pagadora, según lo dispuesto en el

Cooperativas
operadoras
de libranzas

inciso tercero del artículo 4º
de la Ley 1527 de 2012.
Considerando el impacto
que tiene esta práctica entre
las cooperativas, las cuales
de tiempo atrás han venido
utilizando la libranza como
mecanismo para el recaudo
de sus créditos, además del
precedente que crea en otras
entidades públicas que ven
en Colpensiones un referente obligatorio en esta
materia, Confecoop incluyó
este tema como uno de los
puntos principales para ser
evaluados en la mesa técnica

instalada en el Ministerio
del Trabajo durante el
segundo semestre de 2017,
con la presencia de funcionarios de Colpensiones.
Sin embargo, en ese espacio no se presentaron
avances favorables, por el
contrario, los funcionarios
manifestaron expresamente
que el cobro hecho por la
entidad pública era el resultado de las gestiones adelantadas para dar cumplimiento a una instrucción del
Ministerio de Hacienda,
relacionada con la necesidad

de hacer sostenible a
Colpensiones.
Por lo anterior, esta
Confederación adelantó la
evaluación jurídica del procedimiento adoptado por
Colpensiones, derivado del
cual elaboró el Acuerdo de
Condiciones Técnicas y
Operativas, con el propósito
de interponer la demanda de
acción de nulidad y, además,
solicitar la suspensión provisional de los numerales 6º
del acápite I, y 16 y 17 del
acápite II de dicho acuerdo,
en los cuales se dispone de
manera expresa el cobro a
las operadoras del 1.5% del
valor recaudado mensualmente, por infringir abiertamente lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 4º
de la Ley 1527 de 2012.
La demanda de nulidad
fue radicada el pasado 28 de
febrero de 2018 en el Consejo
de Estado, a cuyo trámite le
haremos seguimiento para
informar oportunamente
sobre su evolución.

Ajuste de horarios Semana Santa
Durante la Semana Santa, el Banco Agrario de Colombia modificará los horarios de atención al público en sus 763 oficinas,
teniendo en cuenta los días en que estas operan tradicionalmente, así:
Para las sucursales que laboran de lunes a viernes, se definió que
abrirán sus puertas normalmente al público, los días 26, 27 y 28
de marzo. El jueves y el viernes santos, estarán cerradas.
Entre tanto, las Oficinas que atienen de martes a sábado, funcionarán los días 27 y 28 de marzo y considerando que por la celebración de la Semana Mayor, estarán cerradas al público el
sábado 31 de marzo, se determinó que abrirán sus puertas al
público el lunes 2 de abril, en sus horarios tradicionales. Por último, para las sucursales que operan de miércoles a domingo, se
definió que atenderán los días 27 y 28 de marzo y el lunes 2 de
abril.
***

Cursos para mayor productividad mipyme
Como parte de Empresario Digital -plataforma virtual creada por
el Gobierno Nacional para formar y certificar a 100.000 empresarios en comercio electrónico, administración, planeación
estratégica, entre otros-, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo (MinCIT), respaldado por la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA), puso en marcha un módulo de
cursos enfocados a fortalecer la productividad y las operaciones
de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del
país.
En este módulo, cuyo acceso es gratuito, empresarios y colaboradores de las mipymes podrán tomar de forma digital una serie
de cursos dictados por expertos tutores quienes tratarán asuntos de interés para las empresas, como control de calidad, introducción al plan de producción, solución de problemas, entre
otros.
El programa Empresario Digital, en cuyo desarrollo también trabajó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC), cuenta con un total de 36 cursos gratuitos. Estos, además de las temáticas mencionadas, también
tratan asuntos como compras en línea, mercadeo en redes
sociales, bancarización, ciberseguridad, facturación electrónica,
gestión del desempeño, entre otros.
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El Diario Occidente y la Universidad Santiago de Cali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generación de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las realidades que los afectan.

Tejido femenino yanacona en Cali
POR: ADRIANA ANACONA MUÑOZ
DOCENTE FCP

E

n
Colombia,
las
resistencias y expresiones de paz dan cuenta de múltiples dinámicas de
pueblos indígenas, entre ellos
los Yanaconas, quienes con
autonomía y autodeterminación han recuperado sus
raíces ancestrales a partir de la
memoria colectiva, como
expresión de Poder Integrador,
de solidaridad, intercambio,
confianza e identidad de la cosmovisión yanacona, este proceso se ha materializado en la
"capacidad de mover pacíficamente a los demás" para su
recuperación y pervivencia de
identidad como pueblo indígena originario.
Su empoderamiento se evidencia en sus múltiples capacidades y potencialidades que
como individuos y grupos contribuyen desde la ciudad al territorio de origen y viceversa.
Se
les
denominan
"Tejedores de Proceso", al contribuir a configurar la cosmovisión yanacona: "Tejer la
Cobija en Familia"; de esta
forma, la expresión de "Tejido
Femenino" permite evidenciar
que el empoderamiento pacifista de las mujeres del Cabildo
Indígena
Yanacona
de

Santiago de Cali ha contribuido a su historia como pueblo y
a constituir vínculos, redes
sociales y tejido cultural que
en 40 años favorece pensarse
como indígenas en contexto de
ciudad.
Esta comunidad es un
ejemplo de cómo los indígenas
son conscientes de sus potencialidades y deciden acciones
desde su propia cosmovisión,
el ejercicio del derecho propio
y
expresiones
de
empoderamiento entre ellas la
guardia indígena, las asambleas, los consejos de mayores,
el valor y legitimación del
derecho propio o derecho
mayor.
Su poder pacifista es un
proceso histórico y político de
empoderamiento que lleva a
ejercicios de fortalecimiento
del tejido social, de la participación en la toma de decisiones, el incremento de la
resistencia y acciones alternativas de no violencia. Funciona
como instrumento de gestión
de conflictos que dota de más y
mayor fuerza de libertad e
independencia.
En el caso de las mujeres
yanacona, su acción transformadora ha estado vinculada
con su interés de recuperar las

formas de tejido en lana de
forma ancestral, a partir de allí
desarrollaron un proceso de
recordar cómo se hilaba,
cuáles eran las formas y colores con significado para el
pueblo yanacona, rastrearon
durante más de once años la
figura de la Tawa Chacana
para entender el pensamiento
andino. En su búsqueda y compartir del conocimiento aprendido y recuperado gestaron de
una forma pacífica con una
sorprendente capacidad creativa y tejido cultural en donde no
sólo ellas (Tejedoras de
Proceso) se vincularon sino
también sus familias y con ello

una comunidad constituida en
920 hogares que hoy día en
Cali, refieren el tejido como
forma
principal
de
empoderamiento que aunque
sin etiquetarlo como pacifico
tiene pruebas de que si lo ha
sido.
En la actualidad el Cabildo
Indígena Yanacona de Cali
tiene 1696 indígenas que integran 920 familias Yanaconas
(53 % mujeres y 47% hombres)
(Anacona, A. y Cardona, I.
2010) procedentes del macizo
colombiano de los resguardos
coloniales de Rioblanco,
Guachicono,
Pancitara,
Caquiona y San Sebastian y

San Juan de los departamentos
del Huila, Cauca y Putumayo.
Estas familias residen en su
mayoría en zonas caracterizadas por condiciones de vulnerabilidad y pobreza producto de su conformación histórica: el desplazamiento (familias
migrantes y desplazadas por la
violencia colombiana en diferentes épocas: años 1950, 1980,
1990 y 2000). Este pueblo se caracteriza por el espíritu de hermandad y ayuda mutua, aplicando el principio de reciprocidad, como forma de ayudar
tanto a sus congéneres residentes en Cali como a los de los
resguardos de origen.
El espacio de vida de las
mujeres del Cabildo Yanacona
de Santiago de Cali se configura por tres realidades cotidianas el mundo del hogar, el
mundo laboral y mundo social,
en donde, producto de su proceso de empoderamiento, son

reconocidas por trabajar en la
pervivencia de la simbología
ancestral yanacona en el tejido,
conocen de recetas y formas de
preparación de la quinua; algunas son consideradas como
conocedoras de plantas medicinales, todas tienen una valoración social alta dentro del
Cabildo y son referente
nacional de resistencia cultural con incidencia en espacios
de
comunidad
como:
Asamblea, Reuniones de
Consejos de Cabildo, Grupo de
Danza, Grupo de Tejido,
Representación en la Mesa de
Mujeres de Cali, Museo
Arqueológico la Merced,
Organización Día de Familia,
Apoyo en Plan de Vida, Plan de
Salvaguarda, Encuentro de
Pueblo Yanacona, Programas
Sociales y de Educación,
Defensoras de Derechos
Humanos y Colectivos.

Su poder pacifista es un proceso
histórico y político de
empoderamiento que lleva a ejercicios de fortalecimiento del tejido social.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO
BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE PANTALLAS, CAPERUZA Y
MANTENIMIENTO
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693
Cali

GONZALEZ Localizado en la CARRERA 28 I # 72 O-29
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.8533
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Informa
que el (la) señor (a) NELLYDA VALDES DE MONSALVE , con cédula de ciudadanía No.
29,991,051Falleció el día 29 de agosto de 2015. A
todas las personas que consideren con derecho a
intervenir dentro del proceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. PRIMER AVISO 22 de marzo DE
2018.COD.INT.8515
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0101 del día 15 de Marzo de 2018, el
señor(es) DIEGO ALEJANDRO TOVAR RIOS c.c. o Nit
1.130.622.413 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA TOVAR
Localizado en la CALLE 54 # 41B-03/09 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.8520

EDICTOS JUEVES 22 DE MARZO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante JORGE ENRIQUE SALDARRIAGA ZUÑIGA poseedor de la C.C. No. 16.779.788
de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 8 del mes de febrero de 2000 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 40 de fecha
21 del mes de marzo del 2018, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 22 del mes de
marzo de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 8516
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 ALVARO DE JESUS
GRISALES CORREA poseedor de la C.C. No.
16.636.995 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 5 del mes de mayo de 2002
en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
41 de fecha 21 del mes de marzo del 2018, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 22 del
mes de marzo de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 8519
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0075 del día 26 de febrero de 2018, el
señor(es) MARIA NANCY RAMIREZ GONZALEZ c.c. o
Nit 31.250.080 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA RAMIREZ

La liquidadora principal de la Fundación para la
Prestación de Servicios Médicos Especializados
Medes. "FUNDAMEDES", se permite informar
que por asamblea Extraordinaria celebrada el dia
04 de febrero de 2018, se tomo la decisión de disolver y liquidar la Fundación. Quien se encuentre
con algún derecho sobre el patrimonio de la
misma puede presentarse en la calle 10 No. 53 103, Cali, Teléfono 3392025. GENERY ZEA
MURILLO Liquidadora TERCER AVISO MARZO 22
DE 2018.COD.INT.02
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la sucesión intestada y liquidación de sociedad conyugal de la causante
ILDA CLAUDINA MORA DE YELA y/o ILDA MORA,
quien se identificó con la Cédula de Ciudadanía No.
29.498.322, fallecida en Cali el 23 de Diciembre de
2017, quien tuvo su último domicilio en Pradera Valle
y el asiento principal de sus negocios, para que dentro de los Diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, presenten las solicitudes que consideren pertinentes. El trámite respectivo fue aprobado en esta Notaría, mediante acta No.
006 de 15 de marzo de 2018, en la que ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación y en la emisora local. En cumplimiento de los
artículos 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenase la
fijación de este, en la cartelera de la Notaría por el
termino de Diez (10)días. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 16 DE MARZO DE 2018 A LAS 8:00 AM.
DR. GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO
DE PRADERA VALLE.COD.INT.8524
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 de los causante LUCINIO
GRANOBLES y DOLORES DIAZ DE GRANOBLES
quienes se identificaban con las cédulas de ciudadanías números, 2.542.927 expedida en El Cerrito
Valle, y 29.472.187 expedida en El Cerrito Valle
respectivamente, de estado civil CASADOS.
Aceptado el tramite Notarial, mediante acta número
DOS (02) de marzo nueve (9) 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 articulo 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 trece (13) del mes de marzo del dos mil
dieciocho (2018), a las ocho de la mañana (8:00) y se
desfija el día veinte y tres (26) del mes marzo 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.8525
EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca EMPLAZA A todas las

personas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los Diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el Trámite Notarial de
Liquidación Sucesoral doble e intestada de los
Causantes MIGUEL ANTONIO VELEZ AGUIRRE,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 2'478.484 expedida en El Águila
(Valle), fallecido en el Municipio de Cartago (Valle), el
día Nueve (09) de Abril del año Dos mil uno (2001),
según consta en su Registro Civil de Defunción
inscrito bajo el serial 994650, tomo 40, de fecha 10
de Abril del año 2001, de la Notaría Primera del circulo de Cartago (Valle); y ANA MELIA ALVAREZ DE
VELEZ, quién en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 29'454.125 expedida en El Águila
(Valle), fallecida en la ciudad de Pereira (Risaralda), el
día Tres (03) de Octubre del año Dos mil doce (2012),
según consta en su Registro Civil de Defunción
inscrito bajo el serial 07016351, Tomo 82, de fecha 04
de Octubre del año Dos mil doce (2012), de la Notaría
Segunda (2a) del circulo de Cartago (Valle), cuyo
asiento principal de sus negocios y último domicilio
de ambos causantes fue este Municipio de
Ansermanuevo (Valle), sin dejar testamento.
Aceptado el Trámite en ésta Notaría medíante Acta
número 03 de fecha 12 de Marzo del año 2018, se
ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación y en una de las radiodifusoras de la Ciudad de Cartago Valle, en cumplimiento
de lo ordenado por el Decreto 902 Artículo 3o,
ordenándose además su fijación en lugar visible de
ésta Notaría por el término de Diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy Trece (13) de Marzo del año
Dos mil dieciocho (2018), siendo las Ocho de la
mañana (8:00 A.M.). LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO ENCARGADA DIANA PATRICIA MONTOYA
GRAJALES.COD.INT.8531
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de JESUS MARIA ARANA DIAZ Y MARIA
ONOFRE ZUÑIGA ARANA, identificada (o) (s) en vida
con las cédulas de ciudadanía números 2.673.446 y
29.634.835 en su orden, quien (es) falleció (eron) el 28
de noviembre de 2.002 y el 28 de diciembre de 2.011
en Tuluá Valle, respectivamente. Aceptado el trámite
notaría en esta notaría, mediante acta número 27 de
marzo 21 de 2.018. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su articulo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 22 de marzo de
2.018 a las 8.a.m. Se desfija el: 06 de abril de 2.018
6 p.m. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.8530
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los Primeros diez (10) dias siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada de la causante MARCELINA
DOMINGUEZ, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.862.751 de Tuluá
(V). fallecida el día 24 de Marzo del 2.017 en la ciudad de Cali (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 0026 del trece (13) 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 fijara 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
Quince (15) de Marzo del año Dos Mil Diecisiete
(2017). a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy Dos (02) del mes de Abril del año Dos Mil
Diecisiete (2017). a las 6: 00 P.M. ANDRES FELIPE
SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE TULUÁ
ENCARGADO.COD.INT.8527
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
dias siguientes a la publicación del presente EDICTO
en un periódico en el tramite notarial de la sucesión
intestada de ANA DOLORES MURILLO GALLARDO
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.892.144 de Tuluá, fallecida el 21 de
Febrero de 2016 en Tuluá Valle, aceptado el tramite
respectivo por Acto Administrativo número 18 de 13
de Marzo de 2.018, siendo esta ciudad Tuluá Valle su
ultimo domicilio. Se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación Nacional
y en una de las emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del Decreto
902 de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10)
dias. El presente Edicto se fija hoy 14 de Marzo de
2.018 siendo las 8:00 A.M Atentamente ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA.COD.INT.8526
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-

CULO 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 de la causante ROSALBA
GARCIA DE CASTAÑEDA, identificada con la cédula
de ciudadanía numero 25.148.753 de Santa Rosa de
Cabal (R), fallecida el día 14 de Julio de 2.017 en la
ciudad de Buga (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 028 del Dieciséis (16)
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 le la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Veintiuno (21) de Marzo del año Dos Mil Dieciocho
(2018), a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy Cinco (05) del mes de abril del año dos Mil
Dieciocho (2018) a las 6: 00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.8528
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10 dias
siguientes a la publicación del presente EDICTO en
un periódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del causante JAIME RAMIREZ PEREZ, con
cédula número 17.072.081 expedida en Bogctá. cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios
fué la ciudad de Tuluá Valle y falleció en la ciudad de
Zarzal Valle el 01 de Noviembre de 2004. Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo Número 19
del 16 de Marzo de 2.018 se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3° del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 20 de

Marzo de 2018 siendo las 8.a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.COD.INT.8529
EDICTO EL SUSCRlTO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) ROBERTO
JIMENEZ RIVERA, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 16.765.439, fallecido(a)(s) en Cali (Valle),
el 06 de Noviembre de 2.009. EJ trámite se aceptó
mediante Acta número 42 de fecha 16 de Marzo 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 ampiia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle 16 de marzo de 2018
a las AM. EL NOTARIO SEGUNDO LCVG FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.8523
EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA- VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) HECTOR JOSE PAEZ, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No. 2.600.068 expedida
en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el
29 de Noviembre de 2.007. El trámite se aceptó mediante Acta número 41 de fecha 16 de Marzo de 2.018,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, 16 de Marzo de
2.018, a las A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.8522

A N D I N A D E S E G U R I D A D D E L VA L L E LT D A .
Se permite informar que el día 16/03/2018, falleció el señor (a) Andres
Alfredo Lucumi Montoya, Se da el presente aviso con el fin de que
todo aquel que se considere con derecho a reclamar sus salarios y
prestaciones sociales, se presenta de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 47N
No. 4BN-85 Cali – Valle
PRIMER AVISO
MARZO 22 DE 2018
El liquidador DR Jhon James Giraldo Agudelo en el concordato de sr. Raúl García
Calderón que se adelanta en el juzgado 1 civil del circuito de Cartago bajo radicado 200200012-00, ubicado en la Cra 6 No 10-21,Emplaza a las señoras Celmira Giraldo y María
Emma Fernández, acreedoras del concordato para que se presenten a hacer valer sus
acreencias; También las señoras Luz Marina González Morales, María Gladis González
Morales, Sandra Janeth Zuluaga González, Diego Alejandro Zuluaga González, Hugo
Fernando Zuluaga González, Acreedores Herederos de los Señores Rafael González
Márquez y Lilia Rosa Morales de González. Conforme a la graduación de los créditos,
realizo por el juzgado en Auto De fecha 24 enero 2018

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:
Que el día 25 de Enero de 2018, falleció en el municipio de Cartago (v), la maestra JULIA ROSA OSORIO
JARAMILLO quien laboraba en el Centro Docente Sor Maria Juliana del municipio de Cartago (V), estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se
ha presentado Juan Miguel Cadavid Osorio (hijo). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar
dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación
de este aviso.
PRIMER AVISO

MARZO 22 DE 2018

EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre de la fallecida SÁNCHEZ MARIA MERLY quien en vida se identificó con la c.c. N°
31214542 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales
de la Docente fallecida el 18/02/2018, deben presentarse en la Secretaria de Educación
Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días contados a
partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali
PRIMER AVISO

SANTIAGO DE CALI, 22 DE MARZO DE 2018

