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■ Construirán seis nuevos colegios

Cali apuesta
por crecer su
infraestructura
de educación
Este año iniciará la construcción de seis nuevos colegios
públicos en Cali, obras que hacen parte de una apuesta por
aumentar la oferta de educación pública.

PÁG. 2

87% efectivos El encanto del mar, muy cerca
Cali en su victoria contra Millos, obtuvo un 87%
de efectividad en sus pases,

siendo Aguilar y Benedetti
quienes
mas
pases
realizaron
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MAR PACÍFICO ES EL MAYOR ATRACTIVO TURÍSTICO DE BUENAVENTURA; LAS PLAYAS E ISLAS ENCIERRAN ENCANTOS NATURALES
PARA LOS AMANTES DE LA TRANQUILIDAD. A PARTE DE SU RIQUEZA AMBIENTAL, ESTE DESTINO VALLECAUCANO CUENTA CON ATRACTIVOS CULTURALES Y SU GASTRONOMÍA TIENE FAMA INTERNACIONAL. SEGUIMOS DE PASEO POR EL VALLE.
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@huargonegro
Nada más peligroso que la aparente seguridad del rebaño.
El lobo lo sabe.

@MalenaStein
No se puede ser feliz y estar informado, tenés que elegir.

@Pirateque
¿Menos impuestos? ¿Cómo no se le había ocurrido eso antes
a algún político en campaña?
@fdbedout
En Estados Unidos es más fácil comprar un fusil AR-15
que un inhalador para el asma sin fórmula médica.

@mitiatere
El peor guayabo es el de la fiesta de la democracia.

@Ariasvilla
Estoy hasta la coronilla de un país donde la política se reduce a
seguir como borregos a caudillos, salvadores, ungidos y
mesías.

■ Habla Luz Elena Azcárate

En el 2019 Cali estrenará 6 colegios nuevos
E

l Diario Occidente habló
con la secretaria de
Educación de Cali, Luz
Elena Azcárate, para saber
cuál es la realidad escolar en la
capital vallecaucana
¿Cómo avanza el proceso
de matrículas?
La matrícula está aproximadamente en 152 mil
niños, estamos muy
parecidos al año
pasado donde nuestro pico máximo se dio en
abril, con 162

mil cupos.
No solamente en Cali sino
en todo el país la cobertura en
colegios públicos ha bajado,
mientras que, yo creo que con
el esfuerzo de los padres, la
matrícula en los colegios privados ha subido haciendo tal vez
un esfuerzo económico, pero
garantizando más atención al
niño, de ahí que cuando
hablamos de los paros de
maestros (reconociendo que tienen el derecho a reivindicar sus
derechos y que la
protesta es válida en
el país) en el sector
educativo
tiene
un
coletazo
q u e
para

nosotros es muy importante y
es el desestimulo de la matrícula pública y por lo tanto, menos
niños estudiando en los colegios públicos nos hace que el
ministerio gire menos recursos a los entes territoriales.

¿Cuáles son las nuevas
sedes ofertadas para este
año?
Tenemos tres nuevas ofertas de sedes públicas que nos
garantizarán un aumento de
entre 4 y 5 mil niños, son dos
nuevos colegios en la Comuna
18: la Academia Militar, con
1.800 cupos; el Colegio San
Gabriel, con 1.200 cupos, y una
sede en la Comuna 15, Colegio
Isaías Duarte Cancino, con
2.100 cupos.
El reto que tenemos es que
la cobertura pueda crecer y
podamos garantizar la atención de los niños dentro del sistema público, además porque

Trabajo infantil
A propósito de la reciente visita de la
directora nacional del Icbf en contra del
trabajo infantil ¿cuáles podrían ser las
causas de por qué los padres no se motivan a matricular a los menores?
Yo creo que es falta de conciencia y de pronto de responsabilidad, muchas veces son
hijos de familias que están pasando por
muchas dificultades al ser migrantes, porque
uno dice de todos modos hay gratuidad en

los colegios y no hay motivos para que un
niño esté en la calle.
El tema del trabajo infantil es el padre, la
madre, muchas veces acudientes o parientes explotando la sensibilidad que un niño
despierta en la calle, de allí que debemos
abstenernos los adultos de sentir esa compasión que no es buena, dando limosna a un
niño que debería estar estudiando porque las
condiciones se dan para que lo haga.

tenemos 5.449 docentes para
atender a 170 mil niños.

Como se esperan 160 mil
menores
matriculados,
¿cuál es la estrategia que
emplearán para incentivar a
las matrículas?
Desde finales del año pasado hemos estado haciendo visitas a las diferentes comunas y
medios de comunicación; tenemos como incentivo la gratuidad también en la alimentación escolar garantizada
y hay transporte en toda el
área rural.
Otra de las estrategias es la
jornada única, donde los niños
están más tiempo en el colegio
y con el complemento nutricional se le ofrece también el
almuerzo. El año pasado tuvimos cerca de 21 mil niños en
jornada única, este año ya
algunos han iniciado con esta
jornada y los otros colegios
empiezan hoy.
¿Hay ampliación de
coberturas con colegios privados?
Siempre tenemos en aquellas comunas donde es deficitario lo público todavía, ese
apoyo se necesita. Son cerca de
68 mil niños que tenemos contratados por cobertura en colegios privados y son 134 colegios.

Aún continúan abiertas las inscripciones en las instituciones educativas públicas, con más de 9.000 cupos.
¿Cómo
estamos
en
infraestructura y cuál va a
ser la inversión en 2018?
Encontramos
una
situación en el 2016 bastante
difícil en infraestructura
educativa. Cali tiene 91 instituciones con 345 sedes, aumentamos en 3 más, y de las cuales
(cuando se hizo un balance
recién llegamos en el 2016) el
95% necesitaba algún tipo de
intervención.
El Alcalde tomó la decisión
de buscar recursos y tenemos
tres fuentes de inversión para
invertir en infraestructura: a
través de vigencias futuras, se
ha mantenido una inversión de
$38 mil millones, mejorando y
entregando con reformas
importantes 20 sedes; tenemos
con
el
Ministerio
de
Educación, a través de Ley 21,
26 sedes más de las cuales ya
están en inicio de trabajo las

primeras 5 sedes, la inversión
en aproximadamente de $100
mil millones, y tenemos, por el
crédito que le aprobó el
Concejo al Alcalde, $189 mil
millones más en infraestructura, con ellos se están haciendo 6 colegios nuevos, 7 Centros
de desarrollo Infantil, CDI, y
mejorando 100 sedes más.
¿Qué se piensa entregar
este año?
Tenemos para entregar las
primeras 16 sedes arregladas,
el Alcalde estará entre marzo y
abril haciendo la entrega.
Tenemos 38 sedes más que
están siendo visitadas en mejoramiento y ya las últimas 50
para el 2019.
Este año ya están contratados los 6 colegios nuevos, los 7
CDI, pero como son colegios
nuevos la entrega se hará en el
2019.
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Graffiti

Fortich, la fórmula de Uriel Rojas, quien asumió la candidatura al Senado cuando su tío, el exsenador Alvaro
Ashton, del Atlántico, fue capturado a finales del año pasado.
***

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

El cierre de campaña del exconcejal
Uriel Rojas, candidato a la Cámara de
Representantes por el Partido Liberal, se
convirtió en el lanzamiento temprano de
la candidatura del concejal Carlos Pinilla
a la Gobernación del Valle del Cauca.
En su discurso, ante cerca de diez mil
Carlos Pinilla personas reunidas en la plaza de toros
de Cañaveralejo, Rojas dijo que le gustaría ver a Pinilla como gobernador y se
declaró dispuesto a trabajar por ese propósito si el concejal decide postularse al primer cargo departamental.
Carlos Pinilla está, cómo se dice coloquialmente, “jugado” con la candidatura
de Uriel Rojas a la Cámara, lo que el
exconcejal agradeció públicamente.
Aunque en su intervención Pinilla no
hizo referencia a la postulación que le
hizo Rojas, y se dedicó a hablar de los
esfuerzos que está haciendo para aportarle la mayor votación posible al exconcejal, los asistentes se mostraron emocionados con la idea de que se lance a la
Gobernación y le manifestaron su respaldo.
Además de respaldos
dentro del Partido Liberal,
también hay sectores de
Cambio Radical que impulsan la posible candidatura
de Carlos Pinilla a la
Gobernación, ¿será que el
concejal se anima?
Al evento asistió Laura

Uriel Rojas

Reapareció en la política la campeona
olímpica María Isabel Urrutia.
La expesista es una de las más entusiastas promotoras de la candidatura
presidencial de Gustavo Petro.
María Isabel
Urrutia

Urrutia,
que
fue
representante a la Cámara y candidata a la Alcaldía de Cali en las
últimas elecciones, es cercana a Petro e hizo parte de
la administración distrital
cuando él fue alcalde mayor
de Bogotá.
Precisamente
esta
semana, el miércoles,
estará Gustavo Petro en
Cali, y hay expectativa por
ver cómo le irá en la manifestación que realizará en la
plazoleta de San Francisco.
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Las playas de Buenaventura atraen a cientos de turistas todo
el año.

Buenaventura es uno de los sitios privilegiados para el avistamiento de ballenas.

El Faro es uno de los más importantes íconos de
Buenaventura.

■ Un Distrito de sorpresas para el visitante

Buenaventura, paraíso tropical
V

isitar Buenaventura es llenar los
sentidos de infinidad de sorpresas que
esta localidad ubicada en
la costa Pacífica vallecaucana tiene para usted.
El Distrito Especial
Industrial, Portuario y
Biodiverso ofrece a los turistas muchos atractivos para
aquellas personas que disfrutan del mar, del medio ambiente y la historia.

¿Qué hacer?
■ Uno de los principales
atractivos de Buenaventura
son sus playas. A pocos minutos de la isla de Cascajal el
visitante encontrará playas
como La Bocana, La Barra,
Juanchaco,
Ladrilleros,
Playa chucheros, Pianguita.
■ Además hacia el noroccidente se encuentra el parque natural Uramba Bahía
Málaga, donde los visitantes
podrán observar las ballenas
jorobadas o visiar la caída de
agua de La Sierpe desde una
altura de 30 metros, uno de
los más importantes atractivos de esa localidad.
■ En esta zona también
está el archipiélago de La
Plata, otro de los grandes

atractivos naturales de la
zona.
■ Antes de llegar a
Buenaventura se puede disfrutar de la reserva natural
de San Cipriano, disfrutar
del ambiente boscoso y montar en las llamadas brujitas.
■ En esta zona se pueden
disfrutar de sitios como San
Marcos,
Sabaletas,
Llanobajo, Aguclara con sus
ríos y quebradas de aguas
cristalinas.
■ En el casco urbano del
Municipio usted encontrará
el muelle turístico, desde
donde salen las lanchas para
los diferentes destinos de
Buenaventura, entre ellos las
playas ya mencionadas como
también los
esteros y
manglares
de
gran
belleza natural.
■ Así mismo,
se puede recorrer el
malecón Bahía de la cruz,
disfrutar de los miradores
hacia el mar, el faro, o recorrer la ciudad para visitar la
Catedral San Buenaventura,

Ficha
técnica
El
municipio
de
Buenaventura tiene una
extensión
de
6078
kilómetros cuadrados.
Limita con el municipio
de Litoral del San Juan en
el departamento del
Chocó al norte, con
Calima- El Darién, Dagua,
Cali y Jamundñi al oriente, López de Micay en
el departamento del
Cauca al sur, y el océano
Pacífico al occidente.
Está a una altitud media
de siete metros sobre el
nivel del mar con temperatura que puede llegar a
los 39 grados centígrados. El último censo arrojó más de 415 habitantes.
Buenaventura se encuentra ubicado junto al mar
Pacífico, sobre la zona del
Chocó Biogeográfico.

Los espacios de renovación urbana de Buenaventura son otro de los atractivos de esta ciudad.
el Palacio Nacional o la
Alcaldía con su mural
"Buenaventura 450 años al
cosmos".
■ Quien visite
Buenaventura
no se puede
perder de la
tradición gastronómica que
guarda esta ciudad, y saborear los
platos típicos con los
pescados del mar Pacífico,
las bebidas afrodisiacas o
los frutos típicos como el
chontaduro, el coco, entre
otros.

Cómo llegar
Buenaventura se encuentra a
121 kilómetros de Cali y a él
se puede llegar desde la capital del Valle por la vía CaliLoboguerrero- Buenaventura y por la antigua vía Simón
Bolívar.
A la ciudad portuaria también
se puede acceder desde
Bogotá y el centro del Valle
por la vía Buga-Loboguerrero- Buenaventura .
Cuenta con el aeropuerto
Gerardo Tovar y el nodo portuario lo conecta con poblaciones vecinas y con cualquier lugar del mundo.

Historia

El conquistador español,

Juan de Ladrilleros, fundó a
Buenaventura el día de San
Buenaventura, un 14 de julio
de 1540, por órdenes del
adelantado Pascual de
Andagoya .
En 1719 la corona española
elige a Buenaventura como
puerto y en 1826 el general
Francisco de Paula Santander lo declara puerto franco.
En 1916 comenzó la construcción del terminal marítimo, proceso que se complementó con la llegada del ferrocarril y el desarrollo de
nuevos puertos. En 2007 el
gobierno lo convierte en
Distrito Especial Industrial,
Portuario y Biodiverso.

Buenaventura
cuenta
con atractivos naturales.
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Editorial

Sigue la invasión

Corrupción, de
mal en peor

LA

INVASIÓN DE LOS BICI CARRILES POR
PARTE DE MOTOCICLISTAS SE VOLVIÓ TAN
COMÚN COMO LA DE LOS CARRILES SOLO
BUS DEL MIO.

El panorama en la materia es desalentador,
¿qué podemos hacer?

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

tra vez el informe de la ONG
Transparencia Internacional rajó a
Colombia en materia de corrupción; en el
más reciente informe de la organización,
que clasificó a 180 países del menos al
más corrupto, el nuestro quedó en el
puesto 96.
Era una noticia que se esperaba, pues la seguidilla de
escándalos de corrupción conocidos en el último año, entre
ellos el de Reficar, el de Odebrecht y los carteles de la toga,
del sida y de la hemofilia, por citar los más representativos, daban señales del nivel de podredumbre del sector
público colombiano. Lo que hicieron los analistas de
Transparencia Internacional fue ratificar que el país va
por mal camino.
El balance del presidente Juan Manuel Santos en materia
de resultados en la lucha contra la corrupción es pésimo;
el mismo informe de Transparencia Internacional ubicaba a Colombia en el puesto 78 en el año 2010, cuando
empezó este gobierno, es decir que durante estos ocho años
el país cayó 18 posiciones en la materia.
Ahí se entiende porqué los inversionistas extranjeros lo
piensan dos veces antes de invertir en Colombia, y también el porqué del hastío ciudadano frente a la clase política y todo lo que tenga que ver con el sector público.
Si al retroceso en materia de corrupción se suman otros
indicadores, como el del crecimiento económico, que hace
ocho años fue del 5% y en el 2017 fue de solo el 1.7%, se concluye que el gobierno saliente le deja unos muy malos indicadores al país. Realmente estamos en un punto de
quiebre, de allí la importancia de elegir un nuevo
Congreso y un nuevo gobierno que tengan la lucha contra
la corrupción entre sus prioridades.

¿Arrepentimiento o soberbia?

O
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VERBIGRACIA

P

ara muchos colombianos el gobierno
de Juan Manuel
Santos ha sido errático y
autista. Lo digo con
respeto por tratarse del
primer magistrado de la
nación, pero, ahí están los
HUGO E. GAMBOA siete años y seis meses de
CABRERA
su gobierno como el mejor
ejemplo de ello, hasta el punto que sus aliados
más importantes: Samper, Gaviria, Pinzón y
muchos otros, lo dejaron solo. El país está descuadernado. Se siente.
Hace pocos días le dio al Presidente por
enviar una carta a su sucesor, el que sea, con
pautas sobre como deberá dirigir la nación. En
ella el mandatario insiste, como es natural pero
equivocado, que realizó una gran labor. No. Nos
deja cosas muy complicadas. Por ejemplo, esta-

mos a la espera de un fallo de la Corte de la
Haya, sobre el diferendo con Nicaragua, que
también nos quiere quitar parte de la plataforma continental, incluida gran parte de
Cartagena. Gravísimo. Y no nos volvió a decir
nada al respecto. Insiste que en su gobierno no
hubo corrupción y sigue empecinado en acusar
a su antecesor, quién además fue su jefe. En
todos los gobiernos la corrupción siempre ha
existido pero, en el de Santos fue peor. Ese cuento de la “mermelada” para comprar conciencias de congreso, magistrados, periodistas, ha
sido increíble. La economía, con un 1,8% de
crecimiento, es una pena. La reforma tributaria, injusta con empresarios y colombianos
en general. Hipotecar al país con la deuda
externa, que duplicó, sin que sepamos en que
se invirtió, pavoroso. Dejó regiones como
Chocó, La Guajira, Cauca, Nariño, por mencionar unas, peor que antes.

ENFOQUE

Inseguridad en Cali

L

a ETA, grupo terrorista
de
España, empezó
a operar en julio de
1959 en pleno desenvolvimiento de la dictadura franquista, inició como una disidencia
del
Partido
ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.
Nacionalista Vasco y
ejecutó asesinatos selectivos que desde
1968, fueron 52 años de presión al gobierno
central de Madrid reclamando la independencia Vasca y 43 años de violencia sistemática que atemorizó a los españoles
hasta el 2011; un total de 829 crímenes perpetraron, reseñados así: 343 civiles y 486
miembros de la fuerza pública.
Ya citamos la cifra espantosa de 28.000
asesinados en Cali en 15 años (del 2000 hasta el
2015), ningún año con menos de 1000 personas.
Si tomamos los últimos dos años de muertes

violentas en Cali observamos que en el 2016 se
registraron 1298 asesinatos, y en el 2017 un
total de 1227 (el año pasado figuró Cali como la
ciudad más violenta de Colombia); esta realidad nos constriñe a la reflexión, nuevamente.
Las muertes callejeras de Cali no son del conflicto interno, no son del terrorismo, son de
violencia común multicausal dispersa.
El jueves 22 de febrero la Alcaldía anunció
el comienzo de la operación Esperanza en 55
semáforos de la ciudad y en otros sitios
calientes, actuaciones conjuntas de Policía y el
Ejército, plan que reemplaza el Plan Atarraya
del año pasado. Pero el despliegue de fuerza
pública no será suficiente (siempre lo desmontan a los pocos días), se necesitan otras
acciones de inclusión social. La violencia debe
ser combatida con medidas de prevención del
delito y desarrollo social para prevenir la violencia, entre ellas extensión de la educación,
porque la falta de escolaridad incrementa los
infractores de las normas vigentes.

EN VOZ

ALTA

El más rico de todos
los hombres es
el ahorrativo; el más
pobre, el avaro.
Chamfort,
académico francés.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Creer
en algo
NO CREO en conseguir a
una persona que nos "llene la
vida",
CREO en una vida llena
para poder compartir la felicidad con otra persona.
NO CREO en que el amor lo
genera alguien,
CREO en que el amor está
en nosotros, si hemos llegado a
crecer lo suficiente como para
desarrollarlo y mantenerlo, y
que de pronto se dispara por
personas que comparten pensamientos y sentimientos.
NO CREO en la exclusividad de dar y estar,
CREO en una actitud frente
a la vida integral, con diferentes expresiones pero sin
condiciones.
NO CREO en el "amor" a
primera vista ni en "creer en
alguien" en muy poco tiempo,
CREO en hablar el mismo
idioma, en el "feeling", en la
comodidad de estar cerca, en
conexiones de energía, como los
ríos que se unen en un mismo
curso.
NO CREO en el amor de hoy
prometido para toda la vida,
CREO en el respeto y en la
sinceridad. En el amor maduro
que nos deja espacio para crecer
juntos...
CREO en el amor que dos
deciden, en el amor que nos da
la gana de compartirlo... sin
presiones... sin exigencias.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Titanes de la Vida
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Teléfono: 4860555

Ana Lucía Cantor y Gustavo
González, es una pareja de
esposos del común que viven en
Cali, a quienes el cáncer los transformó en TITANES DE LA VIDA,
convirtiéndose en personas que
buscan inspirar a otros a que
vivan desde la pasión, esa misma
que los llevó a enfrentar el reto de
atravesar el desierto en bicicleta.
Para el 2014 recibieron la noticia
que Gustavo tenía un tumor cancerígeno en un riñón. Noticia que
por sí sola ya era devastadora,
debido a que los dos hermanos
mayores de Gustavo habían fallecido por cáncer años atrás.
Es así como la pareja cambió su
forma de ver la vida y decidió
comenzar a participar en las carreras de larga distancia más
emblemáticas del mundo en triatlón y ciclomontañismo, lo que
los ha llevado a participar en
IronMan 70.3 en Miami y
Cartagena y a cruzar la inhóspita
cordillera de los Andes en la carrera de ciclomontañimo de 5 días
llamada la TransAndes Challenge,
entre otros eventos locales en
Colombia a los que ya son invitados como embajadores de vida.
Ahora este dúo de titanes se
prepara para su mayor reto, la
TITAN DESERT, carrera de
ciclomontañismo de 6 días en el
desierto
del
Sahara
en
Marruecos; la zona árida más
extensa del planeta. Una de las
carreras más difíciles del mundo
desde el punto de vista físico y
desde la fortaleza mental que
demanda para ser conquistada.
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Gerardo Pelusso: “Estamos en
construcción”
Tras la victoria de Deportivo Cali
recibiendo a Millonarios por la
fecha 5 de la Liga Águila I, se respira un ambiente de tranquilidad y
optimismo en el entorno 'azucarero'. El funcionamiento va en
alza, pero todavía falta mucho por
mejorar, así lo manifestó Gerardo
Pelusso, estratega uruguayo a
cargo del elenco 'azucarero'.

Más allá de esto, el funcionamiento del actual goleador de la Copa
Libertadores es notable y con una
sólida mejoría partido a partido.
Acertado posicionamiento, firmes
diagonales, lucha, sacrificio,
conexiones con sus compañeros
y presencia en el área rival, son
algunas de las características que
ha mostrado el delantero ex
Lanús.
José -P
Pepe- Sand.
Finalizado el duelo contra el
cuadro azul, Sand, expuso sus
sensaciones sobre esta victoria
“Mucha alegría no solo por anotar sino por ganarle a un equipo
grande, el último campeón de la Liga y el campeón de la Súper
Liga, eso nos pone muy contentos a todos. Es muy importante
para nosotros estos resultados, siempre con la intención de
ayudar al equipo”, sostuvo

Gerardo Pelusso.

Balance
“Le ganamos 2-0 al campeón, no
me voy preocupado. El que crea
que es fácil ganarle a Millonarios, que es un equipo con una calidad enorme, que vea los números de los partidos que han perdido, no es fácil vencerlos. Resaltar el trabajo individual de algún
jugador en este partido es injusto, nuestro trabajo colectivo fue
importante”
Mejoras
“Los partidos no son todos iguales, si en Medellín hacemos
algo de lo que hicimos hoy (sábado), seguramente no
perdemos supimos manejar el juego. Los números que yo sigo
son prácticos. Ellos (Millos) tuvieron solo dos situaciones de gol,
nosotros cinco más. En el manejo del partido veo la mejoría de
mi equipo, estamos en construcción, lo que me va dejando
cada vez un sabor más cercano a lo que nosotros pretendemos
en el campo”.

“El goleador necesita de los goles, por eso es importante haber
anotado, pero acá lo significativo es el equipo, jugamos bien, la
expulsión de ellos llega en un buen momento, tras convertir el
penal pudimos manejar el partido”, cerró José Sand

Tabla de posiciones
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Equipo
Once Caldas
Ind. Medellín
Atlético Nacional
Patriotas Boyacá
Rionegro Águilas
Deportivo Cali
Envigado
América de Cali
Alianza Petrolera
Atlético Huila

PT
12
12
10
9
8
7
7
7
7
7

Pos
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Equipo
PT
Jaguares de Córdoba 7
La Equidad
6
Junior
6
Leones
5
Atl. Bucaramanga
5
Millonarios
5
Deportivo Pasto
5
Deportes Tolima
4
Ind. Santa Fe
3
Boyacá Chicó
1

Aplastante victoria

Un hecho significativo de la victoria de Deportivo Cali
recibiendo al último campeón de la Liga Águila I, fue que el atacante argentino José 'Pepe' Sand, tuvo su debut con las redes
y celebró su primer gol con el elenco 'verdiblanco'.

0-7 fue el marcador final a favor de las 'escarlatas', quienes
suman ya 4 puntos en la tabla, producto de una derrota, un
empate y una victoria.

Lista provisional del
Mundial

El duelo perdido tiene que ver con el que América perdió en el
escritorio tras haber inscrito equivocadamente a 18 jugadoras
contra Pereira en la primera jornada, cuando solo están permitidas 16. La paridad fue en la segunda jornada recibiendo a
Cortuluá.
La goleadoras de este duelo fueron; Laura Rentería, Vanessa
Franco, Farlyn Caicedo (2), Catalina Usme y Shadia Valenzuela.

La Comisión Organizadora de
Competiciones de la FIFA informó este
jueves que se permitirá una lista provisional de 35 jugadores a las 32 selecciones clasificadas al Mundial de Rusia
2018.
Carlos Bacca aportó asistencia en la victoria de Villarreal

Emery es optimista con lesión de Neymar
A diez minutos del
final del partido PSG Marsella, el astro brasileño,
Neymar, se dobló el tobillo
derecho y se retiró en
camilla entre lágrimas.
El entrenador de París SaintGermain, Unai Emery, aseguró que:
"Quiero ser optimista. Los
primeros exámenes mues- Neymar lesionado
tran una torsión. Ahora se
realizará otros en un centro
médico para conocer la gravedad. Así, él estará más tranquilo",
expresó el técnico del líder francés en conferencia de prensa.
Este es un suceso que inquieta bastante al entorno futbolero.
Esto tiene que ver con que en nueve días, PSG deberá encarar
la vuelta de los octavos de la Champions League ante Real
Madrid (debe remontar un 1-3).
Además, la lesión de 'Ney' preocupa a todo Brasil, a poco más
de 100 días de la Copa del Mundo de Rusia.

Asistencia de Bacca

perdió 5-2 contra el Atlético de Madrid (2º a 7 puntos del
Barcelona) en el último partido del domingo.

City gritó 'Campeón'
Manchester City nuevamente dio una muestra de su
actual grandeza. En esta oportunidad Arsenal de David Ospina
sufrió su poderió al ser derrotado 3-0, convirtiendo a los
'Citizens' en los campeones de la Copa de la Liga por quinta vez
en su historia.
Los dirigidos por Guardiola desde el amanecer del duelo final
tuvieron el control de la pelota. Una sólda prueba de esto es que
a los 18', el portero chileno Claudio Bravo lanzó un acertado
pase largo, desde su arco, para el argentino Sergio Aguero,
quien tras superar a Mustafi, 'bañó' al arquero Ospina.
En la segunda mitad, los 'Ciudadanos' anotaron el segundo gol
a los 57' por intermedio del capitán Vincent Kompany, dando
continuidad a su efectividad.
Finalmente, luego de una gran jugada llena de toques, el
español David Silva obtuvo el 3-0 definitivo con un soberbio
remate de izquierda. Con esto, Pep Guardiola consiguió su
primer título con el elenco inglés; sin embargo, a lo largo de su
carrera ya ha ganado 22 campeonatos (14 con el FC Barcelona,
7 con el Bayern Múnich y 1 con el Manchester City).

Con un triunfo por la mínima diferencia, Villarreal se
consolida en puestos europeos luego de derrotar ayer domingo
a Getafe, en un compromiso válido por la 25ª jornada de la Liga,
que lidera el Barcelona, vencedor el sábado ante el Girona (6-1)

Variantes
“El ingreso de Moirahi era para tratar de cerrar el partido, cuando quedamos con un hombre menos, tratamos de quedar
ordenados con Pérez como volante central junto a Benedetti,
pero parece que Nicolás o no escuchó la orden o a lo mejor
estaba cansado, por eso puse a Moiraghi para equilibrar el
medio campo. El de Caicedo fue por un golpe y puse a Delgado
para que tapara la banda, nos desahogó y puso el pase de gol”.

Jose Sand: “El goleador vive de los goles”

certamen.

El protagonista del gol en el 'submarino amarillo' fue el turco
Enes Unal luego de rematar un pase desde la derecha del
colombiano Carlos Bacca en el amanecer del duelo.

América femenino sumó su primera victoria

El equipo femenino de América de Cali que dirige Jersson
González, obtuvo su primera victoria en la Liga Femenina
Águila, visitando a su similar de Atlético F.C. En el estadio
Olímpico Pascual Guerrero, por la tercera jornada de este

Más allá de que el cuadro visitante acumuló sus mejores oportunidades en dos penales errados por Ángel Rodríguez (36) y
Jorge Molina (51) que detuvo el portero del Villarreal Sergio
Asenjo. El equipo del colombiano Bacca tuvo el control del
juego frente a Getafe.
Estos tres puntos le permiten a Villarreal arrebatarle provisionalmente el quinto puesto al Sevilla del colombiano Muriel que

Manchester City Campeón de la Copa de la Liga.

El cupo se ampliará a petición de
entrenadores, ya que antes el prelistado era de treinta futbolistas. El plazo
máximo para pasar esa primera baraja
de jugadores será hasta el 14 de mayo.
Por su parte, la oficialización de los 23
jugadores que representarán a cada
país en la Copa Mundo, deberá hacerse el 4 de junio. De esa manera los
seleccionados tendrán tiempo suficiente para escoger su equipo, con

amplitud además en el panorama de
jugadores.
Según las recomendaciones que ha
dado la FIFA, el periodo oficial de descanso para los jugadores será del 21 al
27 de mayo, con cumplimiento obligatorio para equipos y selecciones.
Así, desde el 28 de mayo podrán concentrarse los seleccionados para
empezar a trabajar y depurar la lista
oficial.
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■ Las compañías lideradas por mujeres son más rentables

Claves para tener procesos
de contratación justos
E

l mundo empresarial está cada vez
más comprometido con la equidad
de género como estrategia de negocio, en Colombia esta semana se firmará
el Pacto Somos Pares, liderado por
Aequales, un acto en el que grandes
industrias nacionales y extranjeras se
comprometen en el avance de la equidad
de género y por ende en mayor innovación y competitividad.
De acuerdo con el último informe del
Foro Económico Mundial (WEF) la
brecha de género tardará exactamente
100 años en cerrarse, en lo que respecta a
nuestro país según la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, el 51,3%
de los cargos directivos en Colombia son
ocupados por mujeres, siendo este uno de
los promedios más altos del mundo.
Isabella Gandini, Socia Líder del área
laboral de la firma internacional de abogados Norton Rose Fulbright, enlistó una
serie de claves para asegurar un proceso
de contratación justo en términos de
género:
- Elección de canales de comunicación
incluyentes especialmente en la: (i) publicación de anuncios, (ii) valoración de las
solicitudes, (iii) durante la entrevista y
(iv) al momento de seleccionar la persona
candidata.
- Lenguaje neutro durante los procesos de selección.
- Imparcialidad del proceso en cuanto
al sexo, centrándose en los requerimientos, la capacidad y las competencias para
el puesto, sin plantear cuestiones como el

Participación de las mujeres
La participación de mujeres
es cada vez mayor y sobre
todo más relevante para
muchas compañías, de acuerdo con cifras de Catalyst,
citadas en una investigación
de la firma Aequales, revelan
que las compañías lideradas
por mujeres son más rentables que las que no, hasta en
un 26%. Además, tienen mayores posibilidades de acercarse a un mercado global
dadas las capacidades de
negociación del género
femenino.

estado civil y la maternidad.
- Sensibilización en igualdad (de oportunidades) de las personas que realizan el
proceso de selección.
- Conformación de equipos de selección mixtos.
- Pruebas de selección imparciales que
correspondan con las funciones del
puesto de trabajo, evitando sesgos o elementos subjetivos que no resulten
incluyentes.
- Definir con criterios objetivos el
puesto de trabajo y/o perfil profesional.
En otras palabras, no asociar las habilidades requeridas al género sino a criterios como: conocimientos técnicos, funciones y responsabilidades.

- Descripción de los requisitos del
puesto de trabajo específicos.
- Valoración de experiencia práctica.
- Negociación de condiciones laborales (salariales) en igualdad de condiciones.
Es importante tener en cuenta que la
integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres está significando en la práctica una mejor
gestión de la empresa, al centrarse en las
aptitudes y actitudes de las personas e
identificar necesidades y dificultades de
partida de las mujeres derivadas, en
buena parte, de estereotipos que han
obstaculizado su desarrollo en las mismas condiciones y oportunidades.

Movida Empresarial
Conviertase en Speaker Pro Elite
¿De que nos sirve tener grandes ideas, si no somos
capaces de comunicarlas correcta y eficazmente?.
Aquellos que creen que el conocimiento es poder, no
se imaginan lo que puede lograrse cuando el
conocimiento se combina con inspiración.
Sabemos que tienes mucho para compartir y queremos ayudarte a hacerlo como un profesional. Reserva
tu cupo en el Speaker Pro Elite en este enlace y conviértete en un comunicador de alto impacto.
Si te quieres convertir en un comunicador de alto
impacto, inscríbete en la Certificación Speaker Pro
Elite que se realizará en Cali:
6 Días intensivos, 5 Expertos en el Staff, 4
MódulosTeatro para Speakers-Entrenamiento VocalPersonal Branding-Comunicación Persuasiva-Método
TED. Inscríbete aquí: http://plane.com.co/speaker-proelite/ Tel 3128632518
***

Crecen las ventas de Nutresa
Grupo Nutresa S.A. dio a conocer sus resultados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017,
año en el que presentó una dinámica de ventas positiva durante 2017, tanto en Colombia como en el exterior.
A nivel consolidado, cerró el año con COP 8,7 billones
en ventas, para un crecimiento de 2,4% sobre las registradas en 2016 luego de excluir, para efectos de comparabilidad, las ventas en el mismo período en
Venezuela (a partir del 1 de octubre de 2016, la inversión en Venezuela se contabiliza como un instrumento
financiero).
En Colombia, las ventas fueron de COP 5,5 billones
para un crecimiento de 2,5% respecto a las del año
anterior, y representan el 63,2% de las ventas consolidadas del Grupo.
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¿Qué es ser un speaker pro elite?
Un speaker pro es un
orador de alto Impacto.
Un profesional que
desarrolla las habilidades necesarias para
transmitir ideas, conectar a una audiencia, ya
que muchos comunican,
pero pocos conectan.

¿De que nos sirve tener grandes ideas,
si no somos capaces de comunicarlas
correcta y eficazmente?. Aquellos que
creen que el conocimiento es poder,
no se imaginan lo que puede lograrse
cuando el conocimiento se combina
con inspiración. A veces se tiene
mucho para compartir y lo ideal es
hacerlo como un profesional.

En los próximos días se
realizará en Cali una certificación como speaker pro.
Serán 6 días intensivos con 5
expertos en el Staff, 4 módulos
teatro
para
SpeakersEntrenamiento Vocal-Personal
Branding-Comunicación
Persuasiva-Método TED.

Dirigido a: Consultores, Speakers, emprendedores, líderes de equipos, entrenadores, capacitadores, vendedores consultivos y profesionales
que busquen mejorar sus habilidades en comunicación. 6 días intensivos: Personal Branding –
Teatro para Speakers – Entrenamiento Vocal –
Diseño de Presentaciones – Metodologías de
Aprendizaje – Gamificación – Diagnostico de
procesos de formación – Storytelling.

■ Telepacífico la emitirá desde hoy

El Divino, la exitosa novela de
Gardeazábal, vuelve a la TV
E

n 1987 la telenovela El
Divino, basada en la
obra literaria del
mismo nombre, escrita y publicada por por Gustavo Álvarez
Gardeazábal en 1985, fue la sensación en la televisión colombiana.
Con un elenco de lujo y,
además, con libretos del propio
Álvarez Gardeazábal, la
producción inmortalizó a
personajes y tradiciones del
Valle del Cauca, pues su historia transcurre en Ricaurte, un
corregimiento del norte del
departamento famoso por dos
razones: la presencia del
Divino Eccehomo, un retablo
que tiene la imagen de Jesús
coronado de espinas, y por ser
la población con mayor
número de personas con retardo mental en el mundo, proporcionalmente hablando, elementos
recogidos
por
Gardeazábal tanto en el libro
como en la versión para la televisión.
La telenovela, que obtuvo
tres premios India Catalina y
dos premios Simón Bolivar,
será transmitida a partir de
hoy, de lunes a viernes, de 2:30
a 3:00 P.M. por Telepacífico.

La historia
La novela cuenta la historia

Elenco: José Luis Paniagua, Gloria Gómez, Carlos Barbosa, Delfina Guido, Nelly Moreno, Luis
Eduardo Arango, Chela Arias, Gustavo Angarita, Luis Fernando Montoya, , Carolina Trujillo, Luis
Fernando Múnera, Alejandro Buenaventura, Gerardo Calero, Constanza Duque, Diego León
Hoyos.
Historia original y libretos: Gustavo Álvarez Gardeazábal.
Dirección: Keppa Amuchastegui.

de Mauro, un humilde muchacho de pueblo, enamorado de
una señorita de clase alta, que
por su belleza es apodado "El
Divino", como el santo patrono
del pueblo, y es asediado por
muchas mujeres y también por
el peluquero del pueblo,
Eurípides, el primer personaje
abiertamente homosexual que
apareció en la televisión
colombiana, interpretado por
el actor Carlos Barbosa.

Telepacífico, de
celebración
"El próximo mes de julio
Telepacífico cumplirá 30 años
y, en el marco de la conmemoración, nuestro canal de televisión pública regional emitirá
una selección de novelas costumbristas, como homenaje a
los televidentes; con el objetivo
de destacar lo mejor del talento y de nuestra cultura vallecaucana, hemos traído "El
Divino" y una selección de nov-

elas; para las nuevas generaciones es una oportunidad de
conocer un hit de la televisión
colombiana, con sello vallecaucano y para las antiguas generaciones se convierte en un
espacio para divertirse y recordar una producción que hace
parte del patrimonio audiovisual del país, acercándonos a lo
nuestro, al Valle y al Pacífico",
dijo César Gálviz, gerente de
Telepacífico.

Reserva tu cupo en
el Speaker Pro Elite
en este enlace y
conviértete en un
comunicador de
alto impacto ingresnado
a
http://plane.com.co/
speaker-pro-elite/

Es tendencia

Hassam: What ever father
Un Show de nuevas
Ocurrencias. Eso sí,
como todas las grandes
producciones de la KPC:
Kartucho
Producción
Corporachon, What Ever
Father , lleva un mensaje
de alegría, de esperanza
porque los colombianos
somos así, verracos, alegres y sobre todo: pa las
que sea papá.
What ever father es una
vaina que yo me invente
un día que estaba
haciendo fila pa´ pagar la
luz, y tú sabes que los
genios
somos
así,
espontáneos, locos y
reverentes. Basándome

en las sabias escrituras
del filósofo, poeta,
escritor y operario de
maquina plana, más
conocido como Gali
Galeano, que es como
un primo de Galileo
Galilei, decidí investigar
a fondo … pero muy al
fondo la idiosincrasia del
pueblo colombiano.
Precios de preventa
hasta el 17 de marzo.
Informes y boletas:
6611111 - 8809027
Domicilios: 317 2772710
Teatro Jorge Isaacs
14 De Abril
8:00 pm

Recomendado

Los tres cerditos
Un espectáculo para toda
la familia, una historia de
aventuras colorido que
hará de grandes y chicos
una fantástica ilusión de
color, tres hermanos, tres
casas, un lobo y una competencia es la historia q
nos trae enseñanzas en las
aventuras de los 3 Cerditos
un Lobo y Mucha
Diversión. Es una historia
con entretenimiento y llena
de grandes momentos. Un

placer para el público de
todas las edades.
Traemmos esta obra en
donde se resaltan los valores; el amor, la amistad y
la unión familiar. Es una
historia amena donde
grandes y chicos se divertirán.
Domingo 4 de marzo
Hora: 3:30 p.m.
Teatro Jorge Isaacs de Cali
Informes: 6611111
Domicilios: 315 8809027
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

El buzón de la tienda
Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

EN MASSERNA
REPARAMOS Y RENOVAMOS.
SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE
PAGO.
LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

■ Productos vencidos
Ingerir alimentos con una fecha de caducidad pasada de
tiempo es perjudicial para la salud de sus clientes, e
incluso puede llevarlos a la muerte en ciertos casos.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda
Doña Luz que está ubicada en el barrio
Pízamos, Carrera 28D #
77-48, donde será atendido
por
James
Mosquera.

N
OTARIAS

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 JOSE ARTURO GARCIA poseedor de la C.C. No. 6.044.193 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 23 del mes de diciembre de 2015 en
el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 15 de fecha 22 del mes de febrero
del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy 23 del mes de febrero de 2018
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 8028

Otros

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora
ARACELY LOPEZ DE BRIÑAS, con cédula de
ciudadanía No.29.864.707 Falleció el día 17
de Diciembre de 2017. 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

Por esto es importante que usted tenga un inventario
organizado de los productos que ofrece en su tienda,
con el ánimo de supervisar con buen tiempo de anterioridad cuáles elementos están próximos a vencerse
para que pida cambio a sus proveedores.
Tenga en cuenta
Productos como la leche pasteurizada se mantienen
mejor almacenados a una temperatura más baja. Es
preferible dejarla en la parte trasera del refrigerador y no
en la puerta.

EDICTOS LUNES 26 DE FEBRERO 2018
EDICTOS

aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO
AVISO
26
DE
FEBRERO
DE
2018.COD.INT.7756
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Area de Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 7 de enero de 2018 falleció en Cali (V) e! señor ARNULFO CAICEDO
identificado con cédula de ciudadanía
No.6.393.155 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora FANELLY ABADÍA LOZANO identificada con la cédula de ciudadanía No.31.138.707
en calidad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación deL presente edicto. Santiago de Cali, 14 de febrero
de 2018. NATALI IRIARTE ACOST Profesional
Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.COD.INT.8026
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

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
de la causante MARIA TERESA MOSCOSO DE
MOSCOSO O TERESA MOSCOSO, con cédula
de ciudadanía Número 24.787.855, quien falleció en la ciudad de Cali (V) el 25 de julio de
2016 y cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá
(Valle).- Aceptado el trámite respectivo por

acto administrativo Número 10 del 22 de
febrero de 2018.- Se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora 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 termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 23 de
febrero de 2018, siendo las 7:45 a.m. HEBLIN
LICET MARTINEZ CUELLAR NOTARIA
PRIMERA ENCARGADA DE TULUA
VALLE.COD.INT.***
EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CIRCULO DE TULUÁ- V. (E.) 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 GENOVEVA ZULUAGA
RAMIREZ, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.652.260 de
Palmira-Valle, fallecida en Tuluá-Valle, el 28
de Abril de 2.017, inscrita su defunción en la
Notaría Tercera de Tuluá-Valle, al indicativo
serial de Registro Civil de Defunción número
07168329; siendo el lugar de su último domicilio y el asiento principal de su negocios, la
ciudad de Tuluá-Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 017 del 16 de Febrero de 2.018, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional 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
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy diecinueve (19) de
Febrero del año dos mil dieciocho (2.018), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija el
día dos (2) del mes de Marzo del año dos mil
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
dieciocho (2.018), a las 6:00 PM. JANETH
GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE
TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.***
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s) ALICIA
SAAVEDRA DE GARCIA, quien(es) se identiíicaba(n) con la(s) C.C. No. 29.097.966, fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 24 de Marzo de
2.016 El trámite se aceptó mediante Acta
número 23 de fecha 16 de Febrero 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. EL NOTARIO SEGUNDO
LCVG
FERNANDO
VELEZ
ROJAS.COD.INT.8073

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) MIGUEL ANTONIO LUCANO MIPAZ cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con la cédula
de Ciudadanía No. 5.232.165 de Consaca (V),
quienes (es) falleció (eron) el día 18 de Abril
de 2.018 en el Municipio de Palmira – Valle El
trámite se aceptó mediante Acta número 24
de fecha 20 de Febrero de 2018, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) dias
hábiles. Palmira, Valle, 20 de Febrero de
2018, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
PAHS DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8074

LA EMPRESA DE TRANSPORTADORES UNION DE TAXISTAS S.A. "UNITAX"
CIJA A LOS ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE LLEVARA A
CABO EN LA CIUDAD DE TULUA EL DIA 24 MARZO DEL 2018 A LAS 2. P.M EN LAS
INSTALACIONES DEL SALON ROMA KRA 27 A. N. 42. 184 EN LA CIUDAD DE TULUA VALLE
CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUN
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA PRESIDIR ASAMBLEA
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 024
4. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
5. INFORME DE LA REVISORA FISCAL
6. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DE 2017 Y
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
7. 7. ELECCION JUNTA DIRECTIVA
8. ELECCION REVISORA FISCAL Y SUPLENTE
9. ELECCION DEL COMITÉ PARA REVISION DEL ACTA
10. PROPOSICIONES
11. CLAUSURA

Vivimos tu comuna

Denuncian árbol
energizado en
la Comuna 2
E

n la Comuna 2, los residentes del barrio La Flora
denunciaron que un árbol está recibiendo
energía de alta tensión porque sus ramas están
conectadas directamente con la red eléctrica de la
zona, en la Calle 55N # 3AN- 61.
"Cuando llueve el peligro se duplica, porque como
es sabido los árboles son conductores de energía, lo
que hicimos fue poner un letrero para que la comunidad tenga conocimiento de esto y no se llegue a
presentar una emergencia por este árbol", señaló
Stiven Castaño, residente del sector.

El Gerente de TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A
Cita a sus Accionistas a la reunión de ASAMBLEA ORDINARIA que se
llevara a cabo en la ciudad de Yumbo V el día 22 de Marzo 2018 a las 9 am
en la Cra 34 10 229 Acopi con el fin de recibir los informes, examinar y
aprobar los Estados Financieros, hacer nombramientos estatutarios y ejercer
las funciones del reglamento y de ley.
Los libros y demás documentos se encuentran a disposición de los señores
Accionistas en la sede de la Empresa.
JORGE JARAMILLO R

Intervención

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA
NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:
Que el 03 de enero de 2018, falleció el señor Jesús Maria Duque Agudelo
(q.e.p.d) según RCD 09523628, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A
reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de esposa
Maria Ludy Arias de Duque y en calidad de hijos: Marleny, José Jesús, Patricia,
Neysa, Alberto, Ludy Duque Arias. Las personas que se consideren con igual o
mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la
presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de
oficina,
SEGUNDO AVISO
FEBRERO 26 DE 2018

El Diario Occidente puso en conocimiento de las
Empresas Municipales de Cali, Emcali, esta problemática
y precisaron que en un periodo de 24 horas se programaría una visita a la zona para analizar la denuncia.

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA
NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:
Que el 20 de Diciembre de 2017, falleció el señor Rodrigo Alberto Gomez Campo
(q.e.p.d) según RCD 09523430, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A
reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de cónyuge
Cenayda Duque de Gomez y en calidad de hijos: Rodrigo Alberto y Olga Lucia
Gomez Duque. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a
reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente
publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina,

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL
ENTIDAD COOPERATIVA
NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:
Que el 19 de enero de 2018, falleció el señor Emiro Antonio Hurtado Mosquera
(q.e.p.d) según RCD 09523828, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A
reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de esposa
Jesús Vitalia Rodriguez Páez y en calidad de hijos: Oswaldo, Jacqueline, Hersain,
Yesid Sterling y Vitalia Hurtado Rodriguez. Las personas que se consideren con
igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días
siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente,
horario de oficina,
SEGUNDO AVISO FEBRERO 26 DE 2018

PRIMER AVISO

FEBRERO 26 DE 2018

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a
metro@diariooccidente.com.co

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Un sorbo de historia:
- Desde 1830, Colombia ha
cedido el 54% de su territorio al Perú, Brasil, Ecuador,
Panamá, Venezuela y
Nicaragua…Igualmente
perdió en un litigio ante La
Haya soberanía marítima con
Nicaragua.
La Pregunta Fregona:
- ¿Los operadores del MIO,
Blanco y Negro, GIT
Masivo y Unimetro se
acogerán al nuevo contrato
que les ofrece Metrocali,
tal como lo hará ETM,
según se dio a conocer?
Al César lo que es del
César:
-Ya verán a Mayer Candelo
poniéndola redondita en el
Huila. Su calidad es excelsa
y es de aquellos que prueban que la cédula no es la
que juega. Llega a un
equipo donde lo rodearán y
que tiene jugadores explosivos arriba, apenas para
sus pases y balones filtrados…Y llegué a pensar que
América intentaría tenerlo
en sus filas, pues a La
Mecha le falta quien temporice y comprenda que en
los que sur partidos hay
que variar el ritmo de
juego…no todo es vértigo..
Para tener en cuenta:
- La autopista “Simón
Bolívar” en las tardesnoches
es
un
maremágnum…
Farándula en Acción:
- Y me encanta que a
Telepacífico llegue la versión original de “El divino”,
aquella producción basada
en la novela de Gustavo

Mayer Candelo. ¿Qué dice
Ventana de este reconocido
calidoso?...lea.

Álvarez Gardeazábal…Es
propia del costumbrismo
regional…Un acierto…(Y
ojo con el horario, creo que
era para tipo seis de la
tarde…).
Entre Tomates y Fresas.
- Tomates: muchos y bien
podridos para Emcali e
Infraestructura Vial, pues
algunas calles de los barrios 20 de julio y
Aguablanca llena de huecos, escombros, fosos y
trabajos a medias…
- Fresas: bastantes y
sabrositas
para
el
Deportivo Cali, porque venció 2/0 a Millonarios y
comienza a ilusionar a sus
seguidores.
Las “Ultimas” del Periodismo:
- A todos les recomiendo
sumergirse en el libro
“Siguiendo el corte”, de
Alfredo
Molano,
y
entonces podremos entender más sobre las guerras y
estadios que ha vivido
nuestro país.
- Chao…Nos vemos
mañana…Gracias a DIOS
por todo…y que la fe siga
creciendo firme…

