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Cali le
apuesta a la
reducción
del cáncer

■ En un 25 por ciento 

Por irregularidades
retiran a 17 policías

Con el objetivo de for-
malizar apoyos en materia de
inversión, formación de talen-
to humano, acceso a medici-
nas y tecnología fue presenta-
da oficialmente a Cali como la
primera ciudad en la que se
adelantará el programa

C/CAN 2025 para reducir los
índices de cáncer en un 25 por
ciento. Se espera qe la ciudad
tenga las herramientas para
construir un modelo de
atención que le sirva al
mundo como mapa de nave-
gación.

17 policías fueron retirados de la Institución luego de que se
les hiciera un seguimiento que permitió que se les comprobara
que incurrieron en actos irregulares. El comandante de la Policía
Valle, coronel Wilson Gonzalez, enfatizó que desde la institución
se trabaja en "cero tolerancia con la corrupción y es por ello que
la institución  seguirá siendo implacable”.

PÁG. 3

PÁG. 2

Limpieza de canal
Carlos Chavarro - Diario Occidente

SE ADELANTA LA LIMPIEZA DEL CANAL QUE SE ENCUENTRA CONTIGUO A LA ESCOMBRERA DE LA 50 Y EN EL QUE EL CONCEJO
MUNICIPAL ALERTÓ DE EL POSIBLE DERRUMBE QUE DE PRODUCIRSE PODRÍA OCASIONAR UN TAPONAMIENTO E INUNDACIONES EN
ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS.
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La Pregunta Fregona:

¿El presidente Juan Manuel
Santos y las FFMM de
Colombia se dejarán asustar
de las amenazas y chantajes
de “El Paisa”, de no volver a
la zona veredal hasta que el
gobierno nacional no libere a
Jesús Santrich, acusado por
narcotráfico después del pro-
ceso de paz?

Al César lo que es del

César:

. Uyyy...El clero tomó partido
y es así como circula un video
donde el padre Ramiro
Arango, de Floralia, invita a los
habitantes de la “Comuna 6
Humana” a votar y a con-
seguir votos por Petro y estar
lejos del Centro Democrátco
que, según él, “es una secta
del diablo, diabólica…”...A
este padre guadalupano es
oportuno decirle que ya es
tiempo de no seguir generan-
do enfrentamientos, ni
odios…

Un sorbo de historia:

En el 2006 se desmovilizó
Daniel Rendón Herrera en un
proceso de paz con parami-
litares, pero siguió delinquien-
do en narcotráfico y ayer (23
de abril) fue extraditado a
EE.UU. Se le conoce como
alias “Don Mario”.

Entre Tomates y Fresas:

Tomates: muchos y bien
podridos para “Guacho” y su

gente, pues además de
asesinar a los 3 integrantes
del equipo periodístico de “El
Comercio”, ni siquiera ha
entregado sus cuerpos.
Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para las hermosas
postales que brindan en Cali
por estos días los guayacanes
en flor.

Farándula en Acción:

Inamovible el primer lugar de
“Sábados felices” en el rating
en las noches del fin de se-
mana. Siempre hay gratas
sorpresas y entretenimiento
desde el humor. Caracol TV
se la sigue jugando por este
programa que no desentona.

Para tener en cuenta:

Y siguen pasando los días y
no se emprenden obras en
las quebradas “Guarruz” E
“Isabel Pérez”, que se des-
bordaron recientemente e
inundaron gran parte de Cali y
ocasionaron la muerte a 2
personas.  Chao...Nos

vemos maña-na.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Juan MManuel SSantos. ¿Qué
le pregunta Ventana al
Presidente?...Lea.

■■ Susto
Un sismo de 5.4 grados
en la escala de Richter, a
112 metros de profundi-
dad, con epicentro en el
departamento de Caldas,
fue sentido en Buena-
ventura y el sur del Valle,
generando susto en
varias regiones.

■■  Encargada
Buenaventura. Como alcaldesa
encargada de este distrito se pose-
sionó ayer Magaly Caicedo, quien
se desempeña como Directora
Administrativa de Recursos Hu-
manos, quien debe cumplir el pe-
riodo de vacaciones de Eliécer
Arboleda hasta el mes de junió,
quien permanece detenido.

Un nuevo golpe al narcotrá-
fico dio la Armada

Nacional luego de operativos
contra este flagelo en el
Pacífico sur colombiano.

Es así como en las jornadas
de patrullaje y registro, los uni-
formados localizaron un
depósito subterráneo en un
área rural del municipio de
Tumaco, Nariño, dentro del
cual se encontró más de una
tonelada de cocaína. 

Según la Armada, se pre-
sume que este cargamento
estaría siendo acopiado por
narcotraficantes colombianos

para enviarlo posteriormente
a Centroamérica, donde su
valor superaría los 37 millones
de dólares.

La droga incautada, cuyo

peso neto fue de 1.010 kilos,
tiene un costo superior a los 37
millones de dólares en el mer-
cado internacional y se dis-
tribuiría en Estados Unidos.

Una nueva condena de
seis años y una multa

de 600 millones de pesos
deberá pagar el ex senador
Juan Carlos Martínez, por
enriquecimiento ilícito.

La decisión la tomó el
Tribunal Superior de Cali,
que tumbó el fallo existente
en favor del ex dirigente
quien tenía casa por cárcel.

La decisión se da luego
de la solicitud hecha por la
Procuraduría General de la
Nación, de revisar un fallo
que beneficiaba al ex
senador Juan Carlos
Martínez Sinisterra el cual
lo adsolvía del delito de
enriquecimiento ilícito. 

En el fallo, el Tribunal
condena al ex congresista a
pagar 72 meses de prisión
porque recibió en 2004,
según la sentencia, 300 mi-
llones de pesos de Ariel
Rodríguez González, señala-
do de manejar los dineros y
recursos del narcotráfi-
cante del Cartel del Norte
del Valle Hernando Gómez
Bustamante alias
‘Rasguño’.  

Como se recordará el
Juzgado 3 Penal del
Circuito Especializado de
Cali había absuelto a
Martínez y la Procuraduría
apeló dicha decisión.

Condenan
de nuevo a
Juan Carlos
Martínez Por diversos motivos, la

Policía Valle ha retirado
a 17 uniformados en lo

que va corrido del 2018.
Según indicó el coman-

dante de la Policía Valle coro-
nel Wilson Gonzalez, los
retiros se cumplieron durante
los cuatro primeros meses de
2018 por diversas faltas disci-
plinarias.

El oficial explicó que
dichas faltas van desde apoyar
a bandas delincuenciales dedi-
cadas a la distribución y com-
ercialización de estupefaciente
en el departamento, hasta
ausentismo.

El coronel González indicó
que los 17 policía retirados se

les  hizo un seguimiento y a  los
cuáles se les comprobó que
incurrieron en  actos irregu-
laridades que ameritaban su
retiro de la institución.

El comandante de la Policía

Valle enfatizó que desde la
institución se trabaja en "cero
tolerancia con la corrupción y
es por ello que la institución
ha sido y seguirá siendo
implacable”.

Baja a 17 uniformados
■ Policía lucha contra corrupción

Los 117 ccasos ddados a conocer por la Policía Valle se agrega a la de dos
patrulleros de la Policía Metropolitana de Cali capturados, los cuáles
venían exigiendo dinero  a un comerciante de pescado en Cali.

Encuentran droga en Pacífico

Especial Diario Occidente

Más dde uuna tonelada de narcóticos fue incautada en zona rural de
Tumaco.



Circulan en las redes sociales

unas cifras de cálculos electorales
publicadas por vargaslleristas que

tienen molestos a los uribistas.

Son dos gráficos en los que se estima

cuántos votos sacarían Germán Vargas e
Iván Duque en primera vuelta; al primer can-
didato le calculan 4.296.735 votos y al segun-
do, 3.125.405.

¿De dónde salen estas cifras? Las vota-

ciones de uno y de otro resultan de sumar
los votos obtenidos por sus respectivos par-

tidos -Cambio Radical y Centro Democrático- en las elecciones
legislativas y los que se calcula recibirían de otros partidos.

Hoy ninguna encuesta muestra a Germán Vargas por enci-
ma de Iván Duque en intención de voto; la más reciente
medición -hecha por Guarumo, para El Tiempo y La W- le da el
7.4% al exvicepresidente y el 36.6% al candidato uribista.

La idea que muchos vargaslleristas tratan de vender -entre

ellos congresistas de Cambio Radical y algunos conservadores-
es que la segunda vuelta no será entre Iván Duque y Gustavo
Petro, sino entre Germán Vargas y Gustavo Petro, algo que hoy
carece de lógica.

Si Iván Duque obtuvo 4.044.509 en la con-
sulta en la que fue elegido candidato presi-
dencial y marca de primero en todas las
encuestas, ¿por qué habría de perder votos?

Claramente la estrategia de la campaña

de Vargas es quitarle electores a Duque a
partir del contraste entre su larga trayectoria
y la falta de experiencia del candidato
uribista, pero, por muchos votos que le quite -suponiendo que la
estrategia funcione-, ¿alcanzará a quitarle tantos en estas cinco
semanas como para dejarlo por fuera de la segunda vuelta?

La gran pregunta es si la campaña de Vargas está pensan-

do con el deseo o si, al contrario, tiene una estrategia tan buena
que le permitirá hacer realidad lo que hoy parece imposible.

La Princesa de Jordania,
Dina Mired de Jordania,

presidente de la Unión
Internacional de Control del
Cáncer, Uicc, visitó a Cali para
oficializar la elección de la ciu-
dad como la primera  elegida
para liderar la iniciativa
C/Can 2025, que tiene como
objetivo reducir la mortalidad
por cáncer en el mundo.

“Cali fue la primera ciudad
que escogimos para este
propósito porque tienen una
gran política de hacer del pro-
blema del cáncer una realidad.
Además, tienen un muy buen
registro poblacional que para
nosotros es un instrumento de
trabajo muy valioso”, expresó
la activista internacional.

Dina Mired hizo un reco-
rrido por la clínica Imbanaco,
una de las mejores clínicas de
Latinoamérica y abanderada
en el diagnóstico y el
tratamiento de diferentes tipos
de cáncer, conociendo los

equipos y las unidades
oncológicas.

Esta visita busca for-
malizar apoyos en materia de
inversión, formación de talen-
to humano, acceso a medici-
nas y tecnología para que Cali
tenga las herramientas para
construir un modelo de aten-
ción en cáncer, que le sirva al
mundo como mapa de nave-
gación para reducir la morta-
lidad en un 25% hacia el año
2025.

“Que hayan escogido a Cali
como una ciudad bandera en
Latinoamérica de lucha con-
tra el cáncer es, precisamente,
producto de un trabajo de va-
rios años de la Universidad del
Valle y del resto de entidades
de salud de la ciudad y el
departamento que conjunta-
mente han trabajado por
lograr sacar esto adelante”,
manifestó Maurice Armitage,
alcalde de Cali.

■■  Marcación de autopartes
El miércoles 25 de abril, en el
horario de 09:00 a.m. a 4:00 p.m.
la Policía Metropolitana de Cali
realizará una jornada de mar-
cación de autopartes de vehícu-
los: bicicletas, carros y motocicle-
tas, esta vez en la estación de
Policía Meléndez, al sur de la ciu-
dad.

■■  Resocialización
Este miércoles 25 de abril se gradúan
22 ex habitantes de calle quienes ade-
lantan  proceso de resocialización en
la Fundación Samaritanos de la Calle.
El evento se realizará en el hogar
Sembrando Esperanza de la
Fundación Samaritanos de la Calle,
Carrera 12 No. 10 – 60, barrio San
Bosco a las 4:00 p.m.

■■  Desaparecido
María Lucía Delgado continúa la
búsqueda de su hijo Raúl
Antonio Burbano Delgado, desa-
parecido en el barrio San Juan
Bosco de Cali, desde agosto de
1985. Su familia ha puesto a dis-
posición los números de contac-
to 3207027934, 3155997914,
3122977089.

■■ Foro Unilibre
El director del programa de Economía, Helman Quesada
y el docente Investigador, Álvaro Albán, hicieron serios
reparos al modelo económico de Colombia y el mundo,
tras considerar que la realidad en esa materia, está total-
mente distorsionada. Este pronunciamiento se realizó en
el marco del “Foro Humanismo y Economía”, dirigido a
estudiantes de Administración de Empresas, Contaduría
Pública y Mercadeo, que tuvo lugar en el Campus
Universitario de Unilibre seccional Cali, Valle del Lili.
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■ Día de la Niñez
La celebración del Día de la Niñez continúa posicionando
el mensaje a nivel nacional: ‘Es Hora de Jugar’, sumando
un llamado a la acción ‘Hagámoslo Juntos’, que propone
la dinámica de siete estaciones distribuidas en el Centro
Cultural de Cali, con temáticas como juegos tradicionales,
medio ambiente y rondas musicales. 
A manera de recorrido, los grupos de niños y niñas
pasarán por las diferentes estaciones, unas lideradas y
articuladas por algunas áreas de la Secretaría de Cultura y
otras instituciones como: Grupo de Promotores de
Lectura de la Red de Bibliotecas Públicas, la sala infantil y
juvenil, la sala Borges, el Punto Vive Digital, el Archivo
Histórico, monitores por dependencia, la Subsecretaria de
Primera Infancia y el Festival Internacional de Títeres.

■ 27 de abril 
En el Centro Cultural de Cali se celebrará del Día de la
Niñez, en donde los niños y niñas, junto con sus acom-
pañantes adultos disfrutarán de 7 estaciones de
reconocimiento al juego como uno de los derechos de los
niños y niñas ‘Es Hora de Jugar, Hagámoslo Juntos’, de
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

■ 27 y 28 de abril 
*En las 61 bibliotecas de la Red se ofrecerán actividades
de juego y lectura relacionados con la Celebración del Día
de la Niñez.
*28 de abril: articulación intersectorial en el C.A.M., ‘Todos
al Parque’, en el marco de la Celebración Día de la Niñez,
de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
*El evento finalizará con la presentación en el salón
Madera del Centro Cultural de Cali, a las 11:00 a.m., de la
obra de títeres ‘Bruno Estám Pilla’, de Argentina, país invi-
tado a la decimoséptima versión del Festival Internacional
de Títeres.

Agenda cultural  Buscan reducir en 
un 25% la mortalidad 
por cáncer  en Cali

Princesa dde JJordania, Dina Mired, visitó a Cali, como la ciu-
dada bandera de la lucha contra el cáncer.

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

Germán
Vargas Lleras

Iván DDuque
Márquez
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l caso del supuesto ladrón que fue agredido
por un grupo de ciclistas en la vía al mar
amerita mucho más que el refuerzo de las
medidas de seguridad en la vía los martes,
jueves y sábados, anunciado por la Policía
Metropolitana de Cali. El hecho ocurrió la
semana pasada, cuando un grupo de

deportistas linchó a un sujeto que, armado con un cuchillo,
trató de despojar de sus pertenencias a uno de ellos. Los
ciclistas aseguran que después de los hechos recibieron ame-
nazas de muerte. 
No es la primera vez que se conoce de robos en esta zona, los
usuarios de la vía al mar padecen desde hace mucho el acoso
de los atracadores, pero sí es la primera ocasión en la que se
reporta un linchamiento asociado a este problema. Si bien se
trata de una acción injustificable e indamisible, es claro que
la falta de acción de las autoridades contra los delincuentes
tarde o temprano termina impulsando a las víctimas a
asumir su defensa, algo muy peligroso, pues se puede caer en
excesos como el linchamiento del supuesto atracador.
El pasado fin de semana fueron muy pocos los ciclistas que
se vieron en la vía al mar, las amenazas los ahuyentaron,
pudo más la capacidad de intimidación de quienes anuncia-
ron venganza que los anuncios de protección hechos por la
Policía.
En este complejo tema la mayor cuota de responsabilidad la
tienen las autoridades, que siempre le han dado un manejo
reactivo, aparecen después de un atraco y a los pocos días le
dejan de nuevo el camino libre a los delincuentes; es muy
grave que se le dé este manejo a una situación que, como se
vio con el linchamiento, puede escalar a un problema de vio-
lencia mayúsculo. La Policía tiene que tomarse la via al mar
y brindar la seguridad necesaria para que los caleños se
apropien de este espacio, que no se puede convertir en otra
frontera invisible.

E
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¿Qué pasa en 
la vía al mar?

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Piensa por ti mismo
y deja a otros

que también disfruten
de ese privilegio: 

Voltaire

Aunque me tapo los oídos
con la almohada y gruño de
rabia cuando suena el desperta-
dor... gracias a Dios que puedo
oír.

Hay muchos que son sordos.
Aunque cierro los ojos cuan-

do, al despertar, el sol se mete en
mi habitación... gracias a Dios
que puedo ver.Hay muchos cie-
gos.

Aunque me pesa levan-
tarme y pararme de la cama...
gracias a Dios que tengo
fuerzas para hacerlo.Hay
muchos postrados que no
pueden.

Aunque me enojo cuando no
encuentro mis cosas en su lugar
porque los niños hicieron un
desorden... gracias a Dios que
tengo familia.Hay muchos soli-
tarios.

Aunque la comida no estuvo
buena y el desayuno fue peor...
gracias a Dios que tengo ali-
mentos.Hay muchos con ham-
bre.

Aunque mi trabajo en oca-
siones sea monótono rutinario
gracias a Dios que tengo ocu-
pación.Hay muchos desemplea-
dos.

Aunque no estoy conforme
con la vida, peleo conmigo
mismo y tengo muchos motivos
para quejarme...gracias a Dios
que estoy vivo.

Recuerda decir: "Gracias".

EN VOZ ALTA

Gracias 
a Dios

¿HASTA CUÁNDO SE PERMITIRÁ LA CIRCU-
LACIÓN DE VEHÍCULOS CON CARGAS SIN
ASEGURAR CORRECTAMENTE POR LAS
CALLES DE CALI?

Cargas 
peligrosas

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

Parece ser que la
unidad que había
en la estructura de

la Farc se podría resque-
brajar con el viaje a
Estados Unidos de Marlon
Marín, sobrino de ‘Iván
Márquez’, quien será el
principal testigo en el pro-
ceso judicial contra Jesús
Santrich.

Marín era el encargado de los proyectos pro-
ductivos del programa agrícola de desmoviliza-
dos y señalado de ser el enlace entre el cártel de
Sinaloa y las Farc, por eso podría  revelar ver-
dades sobre los vínculos de los exmiembros del
Secretariado con esa organización y sobre los
negocios ilícitos que tenía esa guerrilla. 

El país necesita saber en manos de quiénes
están los bienes y fortuna que consiguieron en
la clandestinidad, porque no han sido aportados

para la reparación de las víctimas.  Tampoco se
ha dicho qué pasó con los laboratorios de proce-
samiento de cocaína que tenían en las selvas, en
los que producían toneladas de droga mensual-
mente, ni las rutas por las que sacaban esos alu-
cinógenos, mucho menos los enlaces que tenían
en la política, gremios económicos y organis-
mos de seguridad del Estado, porque una
estructura de esa magnitud tiene contactos que
facilitan sus negocios ilícitos. Verdades que
seguramente conoce Marín y que de acuerdo
con los beneficios que ofrezca la justicia esta-
dounidense, podría divulgar. 

Este hecho, sin duda, tendrá impacto sobre
el futuro del proceso de paz y sobre la base de
los desmovilizados de las Farc, situación que
tratarán de aprovechar organizaciones que
aún permanecen al margen de la ley para
aumentar el número de sus filas, como la
disidencia que dirige Walter Patricio
Artízala, alias “Guacho”.

WILSON RUÍZ

MI COLUMNA

Revelaciones que harán temblar el proceso 

El paro armado en el
Catatumbo y los
hechos violentos en

la frontera con el Ecuador
obligan a reorganizar las
piezas del conflicto en nue-
stro país. Es triste recono-
cerlo pero seguimos en
guerra y no podemos con-
vencernos de que nada

pasa como lo plantean el ministro de Defensa o
el comandante de las Fuerzas Armadas. Sí, ya
no son las FARC las que ostentan el control ter-
ritorial y se enfrentan con el Estado. Tampoco
son solo sus disidencias las que quieren conser-
varlo. Ahora son múltiples actores dispután-
dose las rutas del narcotráfico, actores que
incluso estarían contando con el apoyo de los
carteles mexicanos. En el Cauca, en la época de
las FARC operaban 1200 guerrilleros. Ahora
pueden ser cerca de 150 hombres que se
enfrentan entre sí para lograr el “monopolio”

cocalero. Una vez pasen las luchas entre ellos,
quien se quede con el dominio del negocio
empezará a fortalecerse y tarde o temprano su
objetivo será la fuerza pública. Error garrafal
fue creer que el narcotráfico era un delito
conexo que desaparecería con las FARC.
Colombia está produciendo más coca que en la
época de Escobar y, sin las FARC, están en dis-
puta las salidas: el Naya, el Micay, el Catatumbo
y el Ecuador. Hablar de erradicación voluntaria
desconoce la magnitud del negocio, plantear
métodos manuales también resulta ingenuo.
Sin duda recurrir a drones para realizar asper-
siones puede ser la salida para implementar un
método efectivo de manera más selectiva y
menos dañina.  La erradicación de la coca debe
ser tan industrial como su producción.
Mientras haya coca, mientras sea ilegal y
rentable no dejará de haber combates. Esa es la
realidad que hoy nos reta y que muchos “enam-
orados de la paz estable y duradera” quisieran
tapar con un dedo.

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Con la coca al cuello
AAttrraaccooss,,  lliinncchhaammiieennttoo  yy  aammeennaazzaass  ddee

mmuueerrttee..



Acontinuación, 10+1
libros que están con-
quistando el corazón

de los asistentes a la FILBo 
Historia de Colombia-

Jorge Orlando Melo: ¿De qué
época son las primeras vivien-
das que se han encontrado en
Colombia? ¿Qué lenguas se
hablaban en el país antes de la
llegada de Colón? ¿En qué con-
sistía el ritual de ‘El Dorado’?
¿Cuándo se constituyeron las
guerrillas de las Farc y con qué
objetivo? ¿Cuál es el mayor reto
al que se enfrenta el país en el
siglo XXI?

La llamada de la Tribu-
Mario Vargas Llosa: La llama-
da de la tribu es una auto-
biografía intelectual de Mario
Vargas Llosa. El Nobel pe-
ruano ha hecho una car-
tografía de los pensadores li-
berales que lo ayudaron a
desarrollar un nuevo cuerpo
de ideas después del gran trau-
ma ideológico que supuso, por
un lado, el desencanto con la
Revolución Cubana y, por otro,
el distanciamiento de las ideas
de Jean-Paul Sartre, el autor
que más lo había inspirado en
su juventud.

Virus - Álvaro Vanegas

Una historia urbana que
aborda sin ambages la natu-
raleza humana y cuyo ritmo
no permite que el lector se
despegue de sus páginas.

Un vaso de agua bajo mi
cama- Daisy Hernández: Ella
creció con madre colombiana
y padre cubano en Nueva York,
en la época en la que todos los
colombianos salían del país
para huir de la guerra y la inse-
guridad. Creció siendo una
minoría dentro de una cultura
tan hermética como la gringa,
el ser mujer, el descubrimiento
de su homosexualidad y como
esta afectó las dinámicas fami-
liares, la influencia de la
religión y ritos de su padre
cubano.

Los divinos: Laura
Restrepo.  A partir un crimen
verídico, Laura Restrepo ha

construido esta ficción.
Página tras página se va reve-
lando el oscuro andamiaje que
pudo haber detrás, hasta llegar
al brillante y ostentoso mundo
de los Tutti Frutti, cinco hom-
bres jóvenes de la clase alta
bogotana, vinculados entre sí
desde la infancia por una her-
mandad juguetonamente per-
versa y levemente delictiva. A
lo largo de sus vidas cotidianas
surge una suerte de anuncio de
Armagedón que hará estallar
la resignación y la conciencia
de todo un país.

Rodolfo Llinás, La pre-
gunta difícil - Pablo Correa:
Los hallazgos científicos de
Rodolfo Llinás son fascinantes
y Pablo Correa desmenuza
para la buena comprensión de
cualquier lector los hallazgos
del neurocientífico colom-
biano más importante de todos

los tiempos. 
Ciudad abierta - Teju

Cole: Julius, un joven psiquia-
tra nigeriano residente en un
hospital neoyorquino, deam-
bula por las calles de
Manhattan. Caminar sin
rumbo se convierte en una
necesidad que le brinda la
oportunidad de dejar la mente
libre en un devaneo entre la li-
teratura, el arte o la música,
sus relaciones personales, el
pasado y el presente. 

La forma del agua:
Guillermo del Toro y Daniel
Kraus: El visionario cineasta
Guillermo del Toro y el renom-
brado autor Daniel Kraus com-
binan su formidable talento en
una historia de amor tan con-
movedora como fascinante.

Al final mueren los dos -
Mateo Torrez y Rufus
Emeterio se conocieron en una
aplicación creada para que,
aquellas personas que reci-
bieron el llamado de Muerte
Súbita, una organización que
anuncia que tu muerte está a la
vuelta de la esquina, puedan
estar en compañía de alguien
en sus últimas horas. Llegó la
hora de vivir su última gran
aventura.

Es tendencia

La importancia de desmaquillarse

Como un regalo para sus
fans, la agrupación Herencia
de Timbiquí se encuentra
grabando un CD-DVD con la
recopilación algunos de los
más grandes éxitos que han
tenido a lo largo de sus 18
años de carrera musical. En
esta oportunidad los tim-
biquireños decidieron grabar
algunos de sus temas más
emblemáticos en versiones
unplugged o desconectadas
mostrando su versatilidad a
la hora de interpretar la
música del pacifico colom-
biano.

En esta producción los
fans darán una vuelta por
Colombia de la mano de
Herencia de Timbiquí visi-

tando lugares como nuestros
paramos, las costas del pacifi-
co y algunos de los parajes
mas bellos del Valle de Cauca,
entre otros, algunos de estos
considerados patrimonio
inmaterial de la humanidad. 

El CD-DVD estará listo la
primera semana de mayo y se
podrá adquirir  en físico,
además de todas las platafor-
mas digitales y en él se
podrán encontrar temas
como “Que será”, “Vive a tu
manera”, “Sabrás”, “Te invi-
to”, “Y Qué”, “Fin de se-
mana”, “Rumba”, “Ama-
necé”, “Aprendí”, “Quiero
Cantarte”, “Negrito” y
Pacifico., entre otras sorpre-
sas.

Además de refrescar el rostro que queda
agotado después de una larga jornada de
exposición al medio ambiente y al sol, y
contribuir a cuidar la piel. Esto, es vital para
ayudar a mantener la lozanía, prevenir
arrugas y envejecimiento prematuro, que
no sólo se produce por el pasar de los años
sino por la exposición a todos los factores
anteriormente mencionados. Es impor-
tante determinar el tipo de piel que se tiene
antes de aplicar cualquier producto.

La piel está conformada por la dermis y la epi-
dermis las cuales se componen de agua en un
70% y un 15%, respectivamente. Por ello, es indis-
pensable que el cuidado de la piel en las noches,
comience con la limpieza; esto permite conservar
su equilibrio para continuar con una buena hidra-
tación. Así, el ritual de belleza nocturno debe
empezar por desmaquillarse con una limpieza
sencilla que permitirá eliminar todos los agentes
perjudiciales para la piel como los restos de polu-
ción, residuos e impurezas del aire, entre otros.

Esto nos permitirá elegir un desmaquillador acorde
con nuestras características, que genere resultados
óptimos y contribuya al buen cuidado de la piel. La
piel seca, por ejemplo, se caracteriza por su opacidad,
apariencia tensa y frágil, poros finos, aspecto mate y
líneas finas alrededor de los ojos y labios. La piel
grasa, en cambio, por brillo a lo largo del día, espe-
cialmente en la zona T, las mejillas grasas y ocasion-
almente poros abiertos, más que todo alrededor de la
nariz y la barbilla; estos y otros tipos de piel requieren
de cuidados específicos y oportuna limpieza.

En Amway conta-
mos con la exclusi-
va línea natural:
essentials by
Artistry, la cual
cuenta con toallitas
desmaquillantes,
sus fibras a base de
tela remueven deli-
cadamente el
maquillaje.

Después de los acontecimientos de Capitán América:
Civil War, Thanos entrará en escena como el antago-
nista principal, y su meta será recolectar las seis
Gemas del Infinito, unas piedras de inimaginable poder
que le permitirán destruir la mitad del universo.  

La saga es dirigida por los hermanos Anthony y Joe
Russo, a partir de un guion escrito por Christopher
Markus y Stephen McFeely. Cuenta con un reparto
estelar que incluye a Robert Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo, la hermosa Scarlett Johansson, entre
otros. 

A sólo tres días del estreno oficial, la Preventa de
boletas para ver la nueva entrega de Marvel Stud10s
Avengers: Infinity War, alcanza la cifra de 164.200 bole-
tas vendidas rompiendo el récord en nuestro país.

Prográmate

Avengers: Infinity War

Herencia de Timbiquí
El tema

Los libros que han marcado la
FILBo en la primera semana
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Diagnostico del Tigre 
El atacante colombiano Radamel Falcao García,
el pasado domingo iba a ser titular con su equipo,
Mónaco, para el duelo en condición de visitante

frente al Guingamp, correspondiente a la Liga de Francia;
pero en los ejercicios de calentamiento, 'El Tigre' a última
hora, fue excluido del once inicialista por el técnico
Leonardo Jardim.  

Suceso que prendió las alarmas no solo en el elenco mon-
aguesco, sino, en todo el entonrno colombiano, ante la
preocupación de que su atacante estrella, se perdiera otro
mundial. 

El equipo del principado, aclaró el presente de Radamel
Falcao García, con el siguiente comunicado: 

■■ Agencia AFP 23.04.2018 / 11:01 am 

“El delantero colombiano del Mónaco, Radamel Falcao,
sólo sufre una simple contractura y debería poder regresar

a los entrenamientos durante la semana, para preparar el duelo del
próximo sábado en Ligue 1 con el Amiens. Su regreso está previsto a
lo largo de la semana, precisó el Mónaco en un comunicado.

10 días para Kevin 
El volante 'escarlata', Kevin Ramírez, en la génesis del duelo
contra Junior de Barranquilla del pasado domingo, sufrió una

lesión que lo sacó inmediatamente de este compromiso. 

El mediocampista 'Charrúa', arratra un esguince grado dos en su tobi-
llo y tendrá una incapacidad de 10 a 15 días, para reintegrarse a los
entrenamientos con el resto de sus compañeros.

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

Teléfono: 4860555

Radamel FFalcao volverá a entrenamientos esta semana
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■ Johan CCruyff, lla ffigura ddel
Mundial dde AAlemania
Federal 11974

Johan Cruyff es el ícono de
un ideal. No sólo futbolísti-
co, sino de vida.
Representa la rebeldía bien
entendida, en pos dJe un
objetivo común; el desequi-
librio necesario para
romper el orden estableci-
do pero desde el
conocimiento, desde la
convicción. El crack de Ajax
fue el futbolista indispensa-
ble del "Fútbol total", quizás
la pieza que hizo funcionar
el mejor equipo de todos
los tiempos. 

Es imposible decir de qué
jugó el flaco que utilizó el
dorsal catorce en la Copa
del Mundo de Alemania
Federal 1974. ¿Fue cen-
trodelantero? Sí. ¿Fue
mediocampista central? Sí.
¿Fue enganche? Sí. ¿Fue
extremo? Sí. Cruyff jugó de
todo y todo lo hizo bien. El
contexto lo ayudó, claro.
Holanda fue una Selección
maravillosa, que se burló de
las convenciones e inventó
algo diferente, algo que se
llamó "Fútbol total", pero
que es mucho más que un
nombre: es una filosofía. 



Lo real, es que el jugador uruguayo al servicio de América
de Cali, se perderá los próximos tres duelos con su
equipo; Alianza Petrolera (L), Once Caldas (V), DIM (V).
Quizá Kevin Ramírez, este a disposición del estratega
Pedro Felício, para la fecha 19 recibiendo a La Equidad.

No va mas Cagna 
El entrenador argentino, Diego Cagna, fue des-
pedido de la dirección técnica de Atlético

Bucaramanga. El detonante se dio luego de perder el
pasado sábado por 4-2 con Independiente Medellín y
quedar afuera de los Cuartos de Final. 

En su cuenta de la red twitter, el elenco 'Leopardo' comu-
nicó que la salida de Cagna "se produjo de común acuer-
do" y que le expresaban el "mayor agradecimiento a su
cuerpo técnico, deseándole éxito en sus futuros proyec-
tos". 

El entrenador argentino había llegado a Atlético
Bucaramanga en diciembre de 2017 por gestión del ex

jugador de la entidad Ricardo Pérez, quien asumió
entonces como gerente general.

Armani superó un record 
El can-

cerbero de Ri-
ver Plate, Fran-
co Armani, con-
tinúa afianzán-
dose en el co-
razón de los hin-
chas del elenco
Millonario, no
solo por sus
d e s t a c a d o s
rend imientos
en cada partido.
Además, por
romper cifras
instaladas en la
historia del club
de Buenos Aires.

El arquero sensación en el fútbol argentino, arribó al
encuentro del pasado domingo en el que River visitó a
Arsenal, con la significativa marca de 439 minutos invic-
to. Al finalizar el duelo, Franco estiró el cero hasta supe-
rar los 473 minutos que abrazaba el portero Marcelo
Barovero, otro símbolo de La Banda.

Trapito lo consiguió entre los años 2014 y 2015.
Correspondientes a su valla invicta en la revancha de la
final de la Copa Sudamericana con Atlético Nacional, ex
equipo de Armani, Quilmes y los dos encuentros de la
Recopa ante San Lorenzo. 

Luka Modric no descarta la MLS
Convertido en pieza fundamental para el exitoso
Real Madrid, el volante Luka Modric, con postu-

ra de visionario pensando en el final de su carrera, hace
un par de días afirmó que se ve jugando en la MLS.

"Si no acabo mi carrera en el Madrid, veo mi futuro allí
algún día. Nunca sabes lo que puede pasar", sostuvo el
mediocampista croata, en una entrevista con SVT Sport.
Luka sostiene contrato con el Merengue hasta el año
2020. Por eso según afirmó en dicha entrevista; "Todavía
no pienso en mi futuro a largo plazo. Voy poco a poco y

veré cómo me siento”. Además, ratificó que “En el
Madrid tenes que jugar todos los partidos a nivel máxi-
mo, sino es imposible estar a la altura"

El vvolante KKevin Ramírez, tendrá  10 días de incapacidad

Diego CCagna, nno es más el DT de Bucaramanga

Franco AArmani, arquero sensación en
el fútbol argentino

Luka MModric, volante del Real Madrid

■■ Mariana Subcampeona de Dothan 
La tenista colombiana Mariana Duque, terminó este domingo como subcampeona del Abierto de Dothan, Alabama, Estados
Unidos, torneo que reparte una bolsa de premios de 80 mil dólares.
La tenista del Equipo Colsanitas, que esta semana ocupa la casilla 125 del mundo, aseguró con esta final un avance de aproxi-
madamente 16 posiciones en el escalafón mundial profesional y se instalaría en el lugar 109 de la clasificación de la WTA. El títu-
lo del torneo fue para la estadounidense Taylor Townsend, 108 del mundo, quien se impuso este domingo en la final con par-
ciales 6-2, 2-6 y 6-1, en un partido de 1 hora y 43 minutos.
Mariana, que ha comenzado una gira por torneos grandes del ITF Womens Circuit, jugará ahora en el Abierto de Charlottesville,
torneo dotado con una bolsa de premios de 80 mil dólares, y el cual se cumple sobre pistas de polvo de ladrillo. La bogotana
continúa ha comenzado este año una nueva etapa en la que hizo ajustes en su equipo de trabajo y en su juego.
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Esta es la programación ofi-
cial de la Fecha 8 en la Liga
Femenina Aguila 2018.

Grupo AA
25 de abril

Atlético Bucaramanga vs
Real Santander

Hora: 10:00 a.m.
Estadio: La Marte

Cúcuta Deportivo vs
Atlético Huila

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: General Santander

Alianza Petrolera vs
Deportes Tolima
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

GRUPO BB
24 de abril

Fortaleza CEIF vs La
Equidad

Hora: 2:30 p.m.
Estadio: Municipal de Cota
Independiente Santa Fe vs

Deportivo Pasto
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: El Campíncito
25 de abril

Patriotas FC vs Bogotá FC
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de
Chiquinquirá

GRUPO CC
25 de abril

Deportivo Pereira vs
Deportes Quindío
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez
Villegas

26 de abril
Cortuluá vs Atlético FC

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera

Escobar
América de Cali vs

Orsomarso SC
Hora 5:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

GRUPO DD
25 de abril

Atlético Nacional vs Unión
Magdalena

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Municipal de

Guarne
Real Cartagena vs Atlético

Junior
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Jaime Morón

Fecha 8 en la Liga
Femenina Águila 2018
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Si bien en teoría se
plantea que los colom-
bianos pueden acceder

en igualdad de condiciones y
trato al sistema de salud –a
través de un plan universal de
salud que cobija a todos los
ciudadanos–, todavía existen
algunos problemas asociados
con el acceso a ciertos medica-
mentos y tratamientos,
además de la necesidad de
establecer medidas que con-
tribuyan a que la autonomía
médica tenga autorregu-
lación.

En el libro Derecho funda-
mental a la salud: ¿nuevos
escenarios?, 32 expertos del
área de la salud en Colombia e
Iberoamérica realizan impor-
tantes aportes a este tema. La
obra forma parte de las
novedades de la Universidad
Nacional de Colombia (U.N.)
en la Feria Internacional del
Libro de Bogotá (Filbo) 2018.

El texto aborda múltiples
aspectos de la salud, desde el
derecho constitucional hasta
la economía, pasando por
algunos avances técnicos,
atención a pacientes y judi-
cialización.

Lanzamiento
Durante el lanzamiento

del libro, el profesor
Hernando Torres Corredor,

director del Centro de
Pensamiento en Derecho a la
Salud de la U.N., manifestó
que “aunque la autonomía
médica implica que el científi-
co de la salud tiene el
conocimiento para tratar las
patologías del paciente, la ley
también contempla algunas
limitantes asociadas especial-
mente con el costo”.

El docente afirmó que en

la actualidad existen múlti-
ples críticas respecto a la
gestión financiera, puesto que
las EPS se encuentran habili-
tadas para retener unos recur-
sos que son públicos, mientras
mantiene en el descuido la
urgente necesidad de desple-
gar acciones y campañas para
prevenir enfermedades cuyo
tratamiento puede resultar
excesivamente costoso.

La profesora Diana
Colorado, coordinadora
Académica del Centro de
Pensamiento en Derecho a la
Salud, mencionó que se debe
buscar un trabajo más coordi-
nado entre entidades
estatales, organizaciones so-
ciales y pacientes para garan-
tizar la universalidad de la
cobertura en salud, con el fin
de contar con diversos puntos
de vista que además involu-
cren las experiencias que se
realizan en otros países de
Iberoamérica en esa vía.

32 eexpertos dde lla ssalud een Colombia e Iberoamérica real-
izan importantes aportes.

Cali se prepara para la Conciliatón Nacional
Cali se prepara para ser uno de los

epicentros de la Conciliatón
Nacional programada por el
Ministerio de Justicia y del Derecho
entre el 24 y el 26 de abril próximo.

El objetivo de esta jornada es que
los ciudadanos acudan a una de las
tres casas de justicia de la ciudad
(Siloé, Alfonso López y Aguablanca),
con previa inscripción de su caso,

para solucionar conflictos cotidi-
anos que presenten con otras per-
sonas.

La conciliación en derecho “es un
mecanismo alternativo de solución
de conflictos con el que los ciu-
dadanos que están en un conflicto
pueden solucionar sus diferencias y
problemas, a través de un tercero
neutro capacitado para conciliar”.

Casas de justicia en Cali:
Casa de Justicia Aguablanca
Dirección: Diagonal 26 P # 73-00
Teléfono: 448 3660

Casa de Justicia Siloé
Dirección: Calle 2 # 2-00
Teléfono: 513 4532

Casa de Justicia Alfonso López
Dirección: Calle 73 #7G-23
Teléfono: 6620341

■ Garantías al acceso a salud

■ Sura, bien calificado

Seguros SURA Colombia reafirma su estrategia de entregar
bienestar, competitividad y sostenibilidad a sus clientes, al obten-
er las mejores calificaciones en cuatro de seis ramos que com-
prende el estudio Análisis de la calidad del servicio ofrecido por
las compañías de seguros en el 2017, que adelantó en el primer
trimestre del año la Asociación Colombiana de Corredores de
Seguros (ACOAS) y el Centro Nacional de Consultoría.

Esta evaluación consultó a 698 personas en 14 ciudades del país
y es un indicador de las necesidades que corredores y agencias
de seguros tienen en términos de calidad del servicio ofrecido
por las principales aseguradoras en el país. En ese sentido, inda-
ga la percepción en los ramos de automóviles, propiedad (incen-
dio, técnicos, responsabilidad civil), transporte, cumplimiento,
vida (vida grupo, vida individual) y salud.

En ese contexto, Seguros SURA obtuvo la mejor calificación en
las soluciones de automóviles, propiedad, vida y salud. En cuan-
to a automóviles, el 61% de encuestados respondió que es la
mejor compañía en el ramo y obtuvo un puntaje promedio de
7.88 en una escala de 1 a 9. 

***
■ Huawei presenta visión de futuro

Huawei presentó su visión del futuro en la decimoquinta edición
del Huawei Analyst Summit, que se lleva a cabo en Shénzhen,
China, donde compartió con los más de 600 asistentes las ven-
tajas de un mundo conectado e inteligente y resaltó las nuevas
oportunidades de negocio que llegan con la economía digital, val-
uadas en $23 billones de dólares.

Eric Xu, CEO de Huawei, señaló que en una era enfocada en la
grandeza, Huawei aspira a convertirse en una gran compañía y a
contribuir a que la humanidad dé el siguiente paso hacia el futuro.
Ésta es la base de nuestra misión y visión: llevar la tecnología a
todas las personas, hogares y negocios para vivir en un mundo
completamente conectado e inteligente”. 

En medio de la cumbre, que se realiza cada año, la compañía pre-
sentó la Visión Global de la Industria para el 2025 (GIV 2025), un
documento que recopila información de más de 170 países de
los 5 continentes, y que sirve como hoja de ruta para alcanzar el
propósito de un mundo inteligente, basado en las tecnologías de
la información y la comunicación. 

Movida Empresarial

Legislación continúa corta 



EDICTOS MARTES 24 DE ABRIL 2018

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante WAL-
TER HIPOLITO CORTES CALONGE poseedor
de la C.C. No. 2.415.830 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 12 del mes de mayo de
2016 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 64 de fecha 23
del mes de abril del 2018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra 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 24 del mes de abril de 2018 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO
TERCERO DE CALI. Cod. Int. 9047

OTRAS CIUDADES

República de Colombia, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar,
Regional Valle Centro Zonal Roldanillo
Roldanillo, 19 de abril de 2018 EL DEFEN-
SOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOM-
BIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CENTRO
ZONAL ROLDANILLO-VALLE, EN OBEDEC-
IMIENTO AL AUTO QUE LO ORDENA CITA Y

EMPLAZA Al señor REINALDO BECERRA
ARIAS, identificado con la C.C.
1.113.778.111, para que en el término de
cinco (5) días hábiles siguientes a la publi-
cación de éste emplazamiento, se presente
a ponerse a derecho en las diligencias de
SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIR DEL
PAIS - de nuestro País Colombia con desti-
no a la a República de Chile, Calle Agustina
# 643 Población Libertad. Comuna y ciudad
de Antofagasta, del NNA VALERIA BECER-
RA CAIPE domiciliado y residente en el
Municipio de Roldanillo Valle, solicitud
presentada por la señora MARIA EUGENIA
LUENGAS actuando con poder conferido
por la señora Mónica Andrea Caipe
Luengas madre de la niña quien actúa en
su condición de abuela materna. Para efec-
to del articulo 110 del Código de la Infancia
y Adolescencia se entrega copia a la
interesada para su publicación por una sola
vez en un periódico de amplia Circulación
Nacional. RAFAEL G. PERALTA A. DEFEN-
SOR DE FAMILIA ICBF C.Z. ROLDANILLO
VALLE.COD.INT.9050

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMI-
RA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódi-
co, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del causante CRISTIAN LEAN-
DRO MENDOZA RAMIREZ Fallecidos (a) en
el municipio de Palmira Valle el día 15 de
Mayo de 2.010, al igual que fue su último
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría, mediante acta número 25 de
fecha 16 de Abril de 2018, y en la radio
difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3o del decreto 902 de
1988, ordenase además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy
diecisiete (17) de abril de 2.018 a las 8.00
a.m. El NOTARIO. RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.9049

Notarías

EDICTOS

Otras Ciudades

HACE SABER

Que el 18 de marzo de 2018, falleció el señor SIGIFREDO CRUZ ROMERO (QEPD),
identificado con cédula de ciudadanía número 4.605.551, expedida en Popayán -
Cauca, quien era Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora MARIELLA
DEL SOCORRO GALVIS DE CRUZ, identificada con la cédula de ciudadanía
29.867.634, expedida en Tuluá, Valle del Cauca, en su condición de cónyuge
sobreviviente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho
se presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del
Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.
UNICO AVISO
SANTIAGO DE CALI, MARTES 24 DE ABRIL DE 2018

SERVIGPODER LTDA
Domiciliada en la Carrera 31 No 9B - 02 Barrio Champagnat, Cali Valle del
Cauca, actuando en conformidad con lo indicado en el artículo 212 del C.S.T.,
hace saber que el señor VAZQUEZ GUARNIZO EDWIN falleció en la ciudad
de Cali el día 11 de marzo del 2018, encontrándose vigente contrato laboral
con la empresa y que para reclamar sus prestaciones sociales se han
presentado los siguientes solicitantes:
MARÍA DEL ROSARIO ROA RODRIGUEZ C.C. 29.681.812 
DYLAN JOAN VAZQUEZ ROA T.I. 1.192.813.759 actuando en calidad de Hijo.
Quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se
les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de
los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO ABRIL 24 DE 2018

HACE SABER

Que el 10 de febrero de 2018, falleció el señor JOSÉ ONOMARCO MONTOYA
(QEPD), identificado con cédula de ciudadanía número 2.643.565, expedida en
Sevilla – Valle del Cauca, quien era Pensionado de la CVC.
Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora SANDRA
LORENA BOLÍVAR RAMÍREZ, identificada con la cédula de ciudadanía
29.312.833, expedida en Bugalagrande - Valle del Cauca, en su condición de
cónyuge sobreviviente.
Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho
se presenten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa y del
Talento Humano de la CVC, para hacerlo valer durante el término de Ley.
UNICO AVISO
SANTIAGO DE CALI, MARTES 24 DE ABRIL DE 2018

EDICTO
LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Hace saber que la señora LILIA DORIS HERNANDEZ DE MONTILLA, quien en vida se
identificaba con cédula de ciudadana número 29.598.365 de la Victoria, pensionada por
el FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, falleció el día 10 de
Abril de 2.018, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó el señor
OSWALDO MONTILLA PRADO, identificado con cédula de ciudadanía 14.871.296 de
Buga; que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo
manifiesten dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación mediante escrito
radicado en la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, ubicada en la
Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio Palacio de San Francisco en (a ciudad de Cali, de
conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la ley 1204 de 2008.

EDICTO EMPLAZATORIO

Nombre del fallecido DAVILA LARGACHA JOSE MAXIMINIO quien en vida se identificó
con la c.c. N° 11785683 de Istmina (Chocó), quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones  sociales del Docente fallecido  el 27/02/2018, 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, 24 DE ABRIL DE 2018
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DICTAMEN  DEL  REVISOR  FISCAL  SOBRE  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS   DE  SISANAR  S.A. 
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

He examinado el balance general de SISANAR S. A., cortado al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes estados de resultados, cambios en el
patrimonio, cambios en la situación financiera y flujos de efectivo, por el año que terminó en tal fecha, los cuales fueron presentados en forma
comparativa con los del año 2016. Estos estados financieros son responsabilidad de fa administración de la sociedad. Una de mis funciones consiste en
examinarlos y expresar una opinión sobre ellos.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones y efectué los exámenes de acuerdo con procedimientos aconsejados por la
técnica de interventoría de cuentas y las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y ejecute una
adecuada revisión para verificar satisfactoriamente la fidedignidad de los estados financieros.

Mi labor como revisor fiscal comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los
montos y las correspondientes revelaciones en los  estados financieros; además, incluye el análisis de las normas contables utilizadas y de las estima-
ciones hechas por la administración de la empresa, así como la evaluación de los estados financieros en conjunto. Considero que las conclusiones de
las pruebas que realicé proporcionan una base confiable para fundamentar el dictamen que expreso más adelante.

En mi concepto,  la contabilidad se lleva de acuerdo con las  normas legales y la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los
estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva.

En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este dictamen, presentan fidedignamente la situación
financiera de SISANAR S. A., al 31 de diciembre de 2017, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la
situación financiera y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas
para Colombia, establecidas en el decreto 3022 de 2013 y normas complementarias.

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del decreto reglamentario 1406 de 1999, hago constar que esta sociedad efectuó en forma correcta y
oportuna sus aportes al sistema de seguridad social, durante el año 2017

Dictamen suscrito el 16 de Febrero de 2018

HUMBERTO RAMIREZ BALANTA
T.P. 19 459 - T




