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■ Investigan su veracidad

Panfletos
alarman en
el Cauca
Las autoridades del Cauca
investigan la veracidad de los
panfletos que viene circulando
en varios municipios del norte
del Cauca, los cuales vienen

firmados por el nuevo sexto
frente de disidencias de las
Farc. No permiten el ingreso
de desconocidos, ni de autos de
alta gama.

PÁG. 5

Repudio absoluto

Rechazo total generó el ataque a un vehículo militar en el
departamento de Norte de Santander donde cinco uniformados
murieron y 13 más resultaron heridos. El Gobierno dijo que con
estas acciones es difícil reiniciar los diálogos con el ELN.

PÁG. 3

Al día con el predial
UNA ALTERNATIVA PARA PONERSE AL DÍA CON EL PAGO DEL PREDIAL UNIFICADO, ASÍ LO DIO A CONOCER
HACIENDA MUNICIPAL. HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE LOS CONTRIBUYENTES QUE NO CUENTEN CON EL
PODRÁN HACER USO DE ESTA MODALIDAD SIN DESCUENTOS, PERO SIN INCURRIR EN INTERESES DE MORA .
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Evasión
de tecno
mecánica
C

ali es el segundo
municipio de Colombia
con la mayor cantidad de
comparendos impuestos
por la evasión de la revisión
técnico mecánica de los
vehículos, después de
Medellín, con 56.836 comparendos en el 2017, un 15%
superior al 2016 con 49.259
en total.
"Uno de los riesgos de no
frenar esta evasión es que
muchos vehículos que se
dedican al transporte ilegal
no cuentan con esta
revisión, lo que se constituye en un doble peligro
para los usuarios", Javier
Jaramillo, Superintendente
de Industria y Transporte.
Las sanciones económicas en las que se pueden ver
involucrados quienes no
cumplan con este proceso
son de $368.858.

Nación
Según la Superintendencia de Industria y
Transporte,
Bogotá,
Antioquia,
Valle
del
Cauca y Cundinamarca
representan el 54% del
total de vehículos matriculados en el país (7,2 millones), de los cuales 5,9
millones está obligado a
hacer la revisión, y de
estos 2,9 millones la
evaden, es decir, el 50%.
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■ Familiares participaron de jornada en Cali

Fortalecen registros
de desaparecidos
M

ás de 50 personas
participaron de la
jornada de documentación de personas desaparecidas, convocada por la
Corporación
para
el
Desarrollo Nacional, CDN, en
Cali y apoyada por la
Secretaría de Paz de la capital
vallecaucana.
Según
registros
de
Medicina Legal, en el Valle del
Cauca continúan desaparecidas 8.247 personas, 6.704 hombres y 1.543 mujeres.
La directora de la CDN
regional, Martha Burbano,
afirmó que el consolidad de
registros durante la jornada
en Cali, especialmente de
aquellos casos que no se han
documentado o cuyos registros no están completos, se

Hasta el 29 de septiembre se podrá pagar con la modalidad de abono, sin descuento y sin intereses de mora.

Más de 8.427 personas continúan desaparecidas en el
Valle del Cauca, según registros de Medicina Legal.
entregarán a la 'Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas'.

Cali
Entre noviembre del 2017 y
enero del 2018, 18 personas

fueron reportadas como desaparecidas en Cali y desde
finales de enero la Policía
Nacional creó un grupo especial de uniformados y personal capacitado para intensificar la búsqueda de estas personas.

Reforzarán estrategias de
seguridad vial en el Valle
L

as secretarías de tránsito y
de movilidad municipales
del Valle del Cauca conformaron una mesa de trabajo
para crear estrategias conjuntas para incrementar la seguridad vial.
"El Valle compite por ese
primer lugar poco decoroso

por ser el departamento con
mayor accidentalidad, junto
con el departamento de
Antioquia. Esto nos obliga a
todos los municipios que lo
conforman, y a la Gobernación, a pensar en tener unas
estrategias articuladas y conjuntas que nos permita com-

batir este flagelo", manifestó
Juan Carlos Orobio, secretario
de Movilidad de Cali.
Según el observatorio de
movilidad sostenible y seguridad vial, durante enero se registró una reducción del 6% en
accidenten viales con 1038 registros, frente al 2017.

Nueva modalidad
para pago de
predial en Cali

L

a modalidad de abono se
suma a las alternativas
que tiene los caleños
para ponerse al día con el
impuesto del pago predial
unificado, así lo dio a conocer
el Departamento de Hacienda
Municipal.
De esta manera, hasta el 29
de septiembre los contribuyentes que no cuenten
con el total de la factura
podrán hacer uso de esta
modalidad sin descuentos,
pero sin incurrir en intereses
de mora.
"Es una opción que tienen
los contribuyentes. Lo único es
que deben acercarse a
cualquiera de los centros de
atención para que se le liquide
la factura con el abono a
realizar", manifestó Patricia
Hernández, directora de
Hacienda.

Otras modalidades
Hasta el 31 de marzo se
podrá hacer el pago con descuentos del 15%, que "cobija a
los contribuyentes que paguen
la totalidad de la factura del
año 2018, que incluye sobretasas ambiental y bomberil".
Después del 31 de marzo y
hasta el 30 de junio el descuento será del 5% y a partir del 1
de julio y hasta el 29 de marzo
se podrán realizar los pagos
sin intereses de mora, pero sin
descuento.
Desde finales de diciembre
del 2017 fue eliminada la alternativa de pago trimestral, a
raíz de la actualización del
estatuto tributario municipal
que fue aprobado por el
Concejo de Cali.

Intereses
A partir de octubre se
generan los intereses de mora.
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Impulsan
promoción
del Valle
C

on la llegada de una
nueva aerolínea al
aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón, la Gobernación del
Departamento busca promocionar los destinos turísticos del Valle del Cauca.
Así lo dio a conocer el
Secretario de Turismo del
Valle, Julián Franco , quien
anunció que su despacho
adelanta acercamientos con
la nueva aerolínea para desarrollar un plan de acción
conjunto para promocionar
a nivel nacional e internacional al departamento
como destino turístico.
La aerolínea Gran Colombia, de capital venezolano anunció comenzará
operaciones en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en los próximos meses.
Según indicó Franco, la
nueva aerolínea “busca
tener unas rutas alternas,
una oferta que le permita a
los ciudadanos poder visitar otros destinos a los que
actualmente toca conectarse por Bogotá y obviamente que de esos destinos
también vengan a visitarnos al Valle del Cauca” .
Franco dijo que “ esta es
una estrategia que estamos
aplicando con todas las
aerolíneas que están llegando al Valle del Cauca, lo propio hicimos con Avianca”.

■ Centro

■ Alivios

■ Socializan

■ Investigan

■ Vendaval

Buga. Tres mil habitantes del corregimiento
Chambimbal La Campiña se verán beneficiados
con el Centro de Integración Ciudadana construido con una inversión de
$820 millones del Ministerio del Interior.

Palmira. Durante sesiones extras, el Concejo
aprobó alivios a morosos del impuesto predial
relacionados con bienes
inmuebles restituidos o
formalizados a favor de
las víctimas del despojo
o abandono forzado.

Comenzó en La Sierra
y Caloto la socialización de los proyectos
de actualización del
Plan Vial Departamental y la creación de 25
Planes Viales Municipales por parte del
gobierno del Cauca.

Palmira. Las autoridades anunciaron recompensa de $10 millones
para quien de información sobre los asesinos
de la subdirectora del
hospital Raúl Orejuela
Bueno, Paula Andrea
Varón.

Las autoridades de
Itsmina, Chocó, declararon la calamidad pública luego de un vendaval
que afectó a más de
doscientas familias con
el fin de buscar ayudas
de los gobiernos nacional y departamental.

■ Alarma por mensajes

T

anto la Fiscalía General de la Nación
como las autoridades caucanas investigan la
veracidad de un panfleto
que viene circulando en varios municipios del norte
del Cauca, el cual es firmado por el nuevo sexto frente
de disidencias de las Farc.
Además de los panfletos, el
mensaje ha venido circulando
por las redes sociales.

Investigan panfletos en el Cauca
En el panfleto se indica que
se prohíbe el ingreso de
desconocidos en los municipios de Corinto, Caloto,
Toribío, Suárez, Caldono y
Jambaló, en el norte del departamento, según indica "por
razones de seguridad" como
también la circulación de

"No hay condiciones
para dialogar con ELN"
M

ientras el Ministro del
Interior,
Guillermo
Rivera, indicó que no hay
condiciones para dialogar con
el ELN, el Presidente Juan
Manuel Santos manifestó su
“repudio absoluto” al atentado e hizo llegar su solidaridad
a las familias de las víctimas
fatales y deseó pronta recuperación a los uniformados
heridos en la cruenta acción.
El ataque se presentó ayer
cuando fue activada una
carga explosiva al paso del
convoy en la vereda Palmarito, Tibú, Norte de Santander, dejando como saldo cinco
soldados muertos y trece uniformados heridos.

Guillermo Rivera dijo que
“el ELN sigue siendo incoherente, borró con el codo lo que
hizo con la mano” al recordar
que esta agrupación guerrillera había enviado un
comunicado anunciando un
cese unilateral del fuego
durante el periodo electoral,
entre el 9 y 13 de marzo, pero
“horas más tarde ataca, de
manera inmisericorde”.
El ministro Rivera reiteró
que el Gobierno nacional ha
dicho que “mientras el Eln
siga siendo incoherente no
habrá condiciones para
dialogar. Por lo tanto, el balón
de la paz está en manos del
Eln” .

Recompensa
El Ejército anunció una recompensa de $140 millones para que
suministre información que conduzca a la captura del autor intelectual del ataque a un convoy mi-litar en Tibú.
El general Ricardo Gómez Nieto, comandante del Ejército
Nacional, indicó que se reforzará el pie de fuerza en esa región.

vehículos de alta gama con
vidrios polarizados.
El norte del Cauca ha sido
objeto de varios atentados terroristas en los últimos días.
El fin de semana una buseta fue incendiada en Corinto y
en La Vega un puesto de
policía fue hostigado.

Especial Diario Ocidente

Hay alarma en algunos municipios del norte del Cauca por
panfleto.
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Editorial

¡Cuanta suciedad!
LA IMAGEN HABLA PRO SÍ SOLA; A LO
LARGO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI
SON COMUNES PANORAMAS DE SUCIEDAD
COMO ÉSTE.

¿Constituyente?
La decisión de ir a una constituyente no
puede tomarse de un día para otro.
ustavo Petro puso sobre la mesa de debate
la convocatoria a una constituyente, algo
que haría, si llega a la Presidencia de la
República. En el otro lado del espectro
político, en la derecha, también se ha
hablado de convocar una asamblea constituyente, algo que preocuopa a quienes
consideran que aventurarse en la redacción de una nueva
carta magna abriría puertas insospechadas que podrían
darle un vuelco radical a nuestro sistema político.
Es cierto que hay reformas pendientes, pues sectores como
la salud, la justicia, la educación y la misma política
requieren ajustes estructurales, pero lo más conveniente es
que sea el nuevo Congreso, que se posesionará el 20 de
julio, el que las tramite.
Además de que paralizaría el país administrativamente,
una asamblea constituyente podría derivar en ajustes
pensados más para la conveniencia del gobernante de
turno que para el país, y ahí es donde está el peligro, en
que se hagan cambios que rompan el equilibrio de
poderes, como revivir la figura de la reelección presidencial, algo que, sea quien sea el próximo Jefe de Estado, los
colombianos no deben permitir.
Con las mayorías legislativas o sin ellas, el próximo presidente debe acudir al Congreso de la República, ese es el
escenario lógico y más sano en este momento para tramitar las reformas sin exponer la estabilidad nacional, para
que se puedan debatir y controvertir, aprobar o reprobar,
mientras que la convocatoria a una asamblea constituyente le permitiría al gobierno de turno hacerse a las
mayorías para inventarse un nuevo Estado.
Además, aunque han transcurrido 27 años, la
Constitución de 1991 aún no se ha implementado en su
totalidad y cambiarla a estas alturas ahondaría la inestabilidad jurídica que tanto afecta a Colombia.
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MUNDUS

Premios mamerto

E

l ser humano tiene
una
fascinación
patológica por los
premios, y dada esta condición, los ha sabido crear
para todos los gustos.
Existen galardones muy
doctos y serios como tamRODRIGO
bién jocosos y frívolos,
FERNÁNDEZ CHOIS pero en últimas lo que se
pretende con las nominaciones y las correspondientes premiaciones es reconocer que somos
una especie particular en constante evolución.
Cuando me enteré de los Premios Mamerto,
creados por la representante María Fernanda
Cabal, no pude dejar de escapar una sonrisa y
sentir profundo beneplácito. ¡Al fin se enaltece
a este particular grupo de individuos que sin
ellos las redes sociales jamás serían lo mismo!
La palabra Mamerto al parecer es de origen
colombiano por lo que no aparece ni sombra de
ella en el Diccionario de la Real Academia de la

Alcántara

S

ALTA

Una mala
reputación es
una carga, ligera de
levantar, pesada de llevar, difícil de descargar.
Hesíodo, poeta griego.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

La vida
Lengua Española. Sin embargo, se suele
emplear con dos sentidos. El primero para
definir a los sujetos que profesan o dicen profesar la ideología de izquierda. Y el segundo, complementando el primero, para referirse a individuos que teniendo o no conocimientos, suelen
ostentar baja capacidad de sindéresis. Dicen
que también se emplea para aquellos sujetos
que demuestran exigua o anulada inteligencia,
pero creo extrema tal usanza.
En fin, hablando de Mamertos…de que los
hay los hay. Los reconozco por su grandilocuencia, su intransigencia, la susceptibilidad que los
gobierna, la asombrosa estolidez que profesan y
la mórbida habilidad que tienen para insultar a
quienes pensamos diferente.
Parece que ya existen varias categorías en el
concurso, pero de manera respetuosa propongo
la del "Mamerto Ladino", aquel que siendo
Mamerto obra con astucia para lograr sus
propósitos. Bienvenido el concurso ¡Que gane el
mejor!

MI OPINIÓN

iempre que lo
encuentro tiene un
proyecto en mente o
está ejecutando otro, o en
mitad del fragor que
implica llevar la vida de
artista. Estudió en las
mejores academias de
LEONARDO MEDINA arte
plástico,
entre
PATIÑO
Estados Unidos y Roma.
Supo hacer del arte, de esa otra manera de
mirar el mundo, de interpretarlo, su estilo de
vida. Fue altivo en aquellos años en que ser
rebelde implicaba casi una sentencia de muerte,
y debió salir del país antes de que llegasen los
"tiras" a su puerta. Tuvo valor para enfrentar
una institucionalidad, que aún nos avasalla,
incluso con los trámites burocráticos que lo he
visto padecer. Pedro Alcántara tiene una trayectoria en la historia del arte Latinoamericano
como pocos hoy, en Colombia. Pero, con el paso

EN VOZ

de los años la situación no es la misma, y quizá
sólo algunas exclusivas galerías de arte que
saben comprender la valía de sus trazos,
exhiben sus pinturas. Acompañado de la muy
querida Mónica Herrán, fotógrafa excepcional,
vive apaciblemente y se esmera inagotablemente para proseguir en la brega, cuando el
viento no sopla en su favor. Muchos amigos
hablan, dicen, desdicen, pero hay que concretar
y alzar la voz para apoyarle en un momento crucial de su existencia. Hago un llamado entonces
desde estas cortas líneas para iniciar una cruzada, como la que ya algunos empezaron, para que
Pedro y Mónica Herrán logren pasar el chaparrón dignamente, como hasta ahora lo han
venido haciendo, evocando el poema de
Almafuerte "con el tesón del clavo enmohecido,
que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo" y no
arrepentirnos después, por haber pasado en
silencio en estos días en que se requiere la mano
de los amigos.

Estas son reflexiones sobre
la vida hechas por personajes
de fama internacional.
No importa cuántos errores
cometas, siempre estarás por
delante de aque-llos que no lo
intentan. Anthony Robbins
Mi corazón está roto, pero
tengo suficiente pegamento.
Kurt Cobain
Pregúntate si lo que estás
haciendo hoy te acerca al lugar
en el que quieres estar mañana.
Walt Disney
Puedes cerrar los ojos a las
cosas que no quieres ver, pero no
puedes cerrar tu corazón a las
cosas que no quieres sentir.
Johnny Depp
Frases de Johnny Depp
sobre ocultar los sentimientos
El perdón es la fragancia
que derrama la violeta, en el
talón del que la ha aplastado.
Mark Twain
Qué mejor forma de castigar a esos falsos amigos que
olvidándolos. Woody Allen
Si quieres conocer a una
persona, no le preguntes lo que
piensa sino lo que ama. San
Agustín
La única manera de conservar la salud es comer lo que no
quieres, beber lo que no te gusta
y hacer lo que preferirías no
hacer. Mark Twain
La vida solo te sonríe cuando dejas de pensar que es una
mierda. Tom Felton

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Regresan a Cali los reclutadores de Microsoft
Esta semana regresan a Cali los reclutadores
de Microsoft que buscan los mejores talentos para ejercer como desarrolladores de
software en Redmond. El evento consistirá
en una charla técnica en la que los estudiantes aprenderán a crear aplicaciones que
entiendan el mundo real con inteligencia
artificial y procesamiento de lenguaje natural, utilizando Microsoft Cognitive Services.

Movida Empresarial
Día del contador público
En el marco de la celebración del “Día del Contador
Público”, la Mesa Académica del Sur Occidente, MESO, en
un trabajo conjunto con más de 15 universidades del suroccidente colombiano, realizará el “IX Simposio de Normas
Internacionales de Información Financiera-NIIF ¿Cómo
vamos? Educación, Innovación y Ética”, durante los días
miércoles 28 de febrero, jueves 1 y viernes 2 de marzo del
presente año.
El “IX Simposio de Normas Internacionales de Información
Financiera, cuya apertura se hará hoy a partir de las 8:00 a.m.
en la Universidad Libre, contará con actividades similares en
seis universidades de la capital vallecaucana: Universidad
ICESI, Universidad del Valle, Universidad Autónoma de
Occidente, Universidad de San Buenaventura, Pontificia
Universidad Javeriana y la Universidad Libre.
En el caso de la Universidad Libre Campus Valle del Lili, el
evento tendrá lugar en Paraninfo (Auditorio principal) y se
espera contar con la presencia de profesionales, empresarios, académicos y estudiantes de Contaduría Pública.
***

Condecoración a imprenta departamental
La Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, recibe de
parte de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, la
Orden Indepencia Vallecaucana en el grado Cruz de
Caballero, con motivo de sus 90 años de fundación.
El acto se realizará este miércoles 28 de febrero, fecha en el
que se fundó la empresa en 1928 y contará con la presencia
de sus empleados, quienes también recibirán un
reconocimiento por su compromiso y entrega para convertir
hoy a la Imprenta en una empresa competitiva en el mercado.
“Agradecemos este reconocimiento a la Asamblea del Valle
por los 90 años de la creación de la Imprenta Departamental
y a la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien durante su
mandato nos ha dado un gran apoyo para el cumplimiento de
nuestros objetivos estratégicos” manifestó Fernando
Céspedes Martínez, Gerente de Impretics.

Talleres
teletrabajo
en el Valle
La Secretaria TIC del
Valle, en asocio con el
Ministerio de las TIC buscan
fomentar el teletrabajo en el
Valle del Cauca para posicionarlo como el departamento pioneronen este campo.
Se abrió un espacio para
brindar asesoría gratuita
sobre teletrabajo y trabajo 4.0.
La agenda académica está diseñada para las empresas que
quieran aprender sobre el
teletrabajo y su implementación, para la comunidad
universitaria
y
emprendedores que quieran
conocer sobre cambios que las
TIC están generando.
Para Frank Ramírez,
Secretario TIC del Valle, el
espacio hace parte de la iniciativa de formación en teletrabajo que viene adelantando el departamento.“Estamos
dando la posibilidad que todas
aquellas
personas
que
requieran entender que es el
teletrabajo, qué competencias
debo tener para trabajar en
teletrabajo, cómo me puedo
formar como un teletrabajador, puede asistir a estos
talleres.
También las diferentes
empresas que tengan entre
sus aspiraciones generar
empleo que se puedan tener
bajo esta modalidad puedan
asistir y puedan empezar a
cumplir con este reto”,
destacó Ramírez.

Además, conocerán cómo es trabajar en Microsoft y las oportunidades de pasantía. Los estudiantes seleccionados podrán
vivir y trabajar en el Campus de
Redmond de Microsoft, un complejo de más de 80 edificios
donde la tecnología es protagonista.

Más jornadas de reclutamiento tuvieron
lugar esta semana con alumnos universitarios de Bogotá. Microsoft (Nasdaq
“MSFT” @microsoft) es la compañía
líder en plataformas y productividad para
un mundo donde la movilidad y la nube
son lo primero, y su misión es permitir
hacer más a cada persona y a cada
empresa del planeta.

Ocho razones para
asociarse y permanecer
en el cooperativismo

ALFREDO ARANA VELASCO
PRESIDENTE EJECUTIVO
GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO COOMEVA
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA DE CONFECOOP
VALLE

El mundo se aboca a grandes cambios o
megatendencias que impactarán el futuro de
la actividad cooperativa y definirá las características de quienes serán los asociados al
2030.
Afrontaremos un escenario donde habrá
mayor crecimiento demográfico, con una
población más envejecida; mayor liderazgo
de la mujer; calentamiento global por el cambio climático; escases de recursos; mayor
concentración de la riqueza; mayor conectividad a Internet; más conciencia de consumo
responsable; nuevos negocios con menos
intermediarios; mayor acceso y calidad
educativa; mayor globalización con énfasis en
alianzas y bloques regionales; economía
colaborativa y la Revolución Digital (1).
Este futuro lo que nos muestra es que cada
vez será más importante y necesario para las
personas vincularse y mantenerse en una
cooperativa. Pese a los grandes cambios que
se darán, el movimiento cooperativo tendrá
total vigencia mientras seamos fieles a sus

principios y valores, que sin duda cada día
tendrán mayor aceptación en este escenario.
Estas megatendencias 2030 nos llevan a
reflexionar sobre las razones por las que una
persona debe asociarse y permanecer en el
cooperativismo:
1. Soluciones durante todo el ciclo de vida.
Solucionar necesidades propias y familiares
en todas las etapas de la vida.
2. Soluciones en mejores condiciones.
Obtener soluciones con mejor precio, acceso
y adaptadas.
3. Ser parte. Pertenecer a una comunidad
con ideales de bienestar común con los que
se identifica.
4. Participación. Posibilidad de aprender, y
desarrollar liderazgo y emprendimiento.
5. Solidaridad y apoyo mutuo. Practicar la solidaridad y el trabajo unido.
6.Responsabilidad Social Empresarial.
Participar de una comunidad que practica la
sostenibilidad.
7. Ser dueño. Ser propietario de una gran
empresa, participando de su capital, servicios
y gestión.
8. Rentabilidad. Aportar a la cooperativa
como una inversión y un ahorro, que tienen
retorno y son redimibles en vida.
En una sociedad que buscará ser mejor, más
educada, más equitativa y más solidaria, el
cooperativismo será la respuesta. Por eso
desde nuestro movimiento debemos seguir
impulsando los beneficios de pertenecer y
mantenerse en una cooperativa.
(1) Fuentes: Trend compendium 2030 de Roland
Berger Strategy Consultants y Megatendencias:
Un análisis del estado global, realizado por
CEPLAN de Perú.
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Como al ser empresario, Fernando Torres conoce los
problemas que afectan a los emprendedores, sus propuestas están enfocadas principalmente en mayor respaldo al emprendimiento.

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

La meta inicial es que Duque gane la consulta del 11
de marzo en el Valle.

Carlos Bernal asumió la coordinación
de la campaña del candidato presidencial Iván Duque en el Valle del Cauca.

A propósito de Iván Duque, ya está lista su sede de campaña en Cali, en las antiguas instalaciones del
Rumbódromo, en el norte de la ciudad.

Aunque Bernal ya no puede retirar
su candidatura a la Cámara de
Representantes, no seguirá adelante
con esta aspiración.
La decisión fue tomada en conjunto
con las directivas departamentales del
Centro Democrático.

***
Carlos Bernal

En la lista del Centro Democrático
a la Cámara de Representantes por el
Valle del Cauca hay un candidato que
asegura que sólo ha votado por
Álvaro Uribe; antes nunca lo había
hecho.

Es decir que Carlos Bernal seguirá buscando votos,
pero ya no para él, sino para Iván Duque.

Iván Duque
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Al hablar sobre el tema, Bernal dijo
a Graffiti que al interior del Centro
Democrático en el Valle del Cauca
están contentos con el registro de
Iván Duque en las encuestas y confiados en que seguirá creciendo en
intención de voto a medida que la
gente lo conozca más.

Fernando
Torres

Se trata de Fernando Torres, un
empresario que pasó de la abstención a la política activa y está impresionado de ver la forma clientelista en la que se hace
campaña.
Torres dijo a Graffiti que está impresionado de ver
cómo la gente pide plata en los barrios y cómo algunos
candidatos tienen a líderes populares en sus nóminas,
con pagos mensuales, a cambio de que los respalden.

“Estoy proponiendo un tiempo muerto de impuestos
para los nuevos emprendimientos, de tres años, incluso
sin parafiscales”, dijo Torres, quien también tiene una
propuesta de fijar una escala de salario mínimo según el
nivel de educación, para que quienes tienen títulos
como tecnólogos y profesionales tengan ingresos superiores a quienes son bachilleres o ni siquiera concluyeron
sus estudios básicos.

El congresista vallecaucano dijo que el elector de la
capital de la República es esquivo y analítico, pero que
se ha sentido bien en las reuniones, porque,
aprovechando su experiencia como docente, las ha
manejado como conferencias.
Al preguntarle por sus proyecciones electorales,
Heriberto Sanabria dijo que espera sacar entre 65 mil y
70 mil votos.
“Espero tener 20 mil votos por fuera del Valle y 50
mil en el Valle”, dijo el representante y candidato al
Senado.
***

***
El representante vallecaucano
Heriberto Sanabria, quien aspira al
Senado de la República por el Partido
Conservador, tiene hoy dos eventos
de cierre de campaña en Bogotá.

Hablando de números, la abogada
Esperanza Delgado, candidata a la
Cámara de Representantes por el
Partido de la U, se aventuró a hacer
cálculos electorales.

Uno de los eventos es organizado
por Coraje Bogotá, la organización de
Heriberto
Sanabria en la capital de la República,
Sanabria
con su fórmula a la Cámara por esta
circunscripción, Norma López, y la
otra actividad es con el equipo de Salvación Nacional,
liderado por el senador Luis Emilio Sierra.

Graffiti invitó a varios candidatos a
que muestren sus cuentas, para
ver -el 11 de marzo- qué tan acertados fueron.

Sanabria dijo que Sierra viene de sacar siete mil
votos en Bogotá, algo que no es fácil para un candidato
no bogotano -es caldense- y dijo que sus expectativas
electorales en la capital de la República son “no sacar
menos de cinco mil votos”.

Esperanza
Delgado

Delgado calcula que la lista de la U a la Cámara
por el Valle obtendrá 220 mil votos.
Con estos votos, calcula la expresidenta de Asonal
Judicial, le alcanzará a la colectividad para cuatro
curules.
Dijo Esperanza Delgado que ella aspira a sacar

35 mil votos y a estar en la tercera posición... ¿Qué
opinan los otros miembros de la lista de la U?
***
Hoy a las 12:00 del día, a través de Facebook Live,
cuatro candidatos al Senado de la República estarán en
La Mesa de Graffiti.
Los invitados son el senador Carlos Fernado Motoa,
de Cambio Radical, quien busca su reelección; el representante Carlos Abraham Jiménez, Fernando David
Murgueitio, del Partido Liberal, y Alejandro Ocampo, del
Polo Democrático Alternativo.
Entre las preguntas que responderán los candidatos
invitados a la charla con Michel Maya y el autor de
Graffiti está la siguiente: ¿Qué opinan del fenómeno
Gustavo Petro: es un riesgo para el país, como dicen
muchos, o el exalcalde de Bogotá es víctima de una
campaña de desprestigio?
Hoy, a las 12:00
Facebook/diarioccidente.
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Chuck Norris llegó a
Cartagena el domingo
en la noche acompañado de su esposa, su
equipo de guardaespaldas y si mejor amigo
que además es su
doble, para dar inicio a
la celebración del mes
de los amigos que se
celebra en marzo.
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Chuck Norris en Cartagena

Durante su visita a Cartagena,
Chuck Norris grabó un comercial
publicitario con el que celebra el
mes de los amigos, el cual es
película corta que cuenta con una
gran producción. Además estuvo
en el Centro de Convenciones en
un evento de más de 1000 personas para dar el brindis por el
mes de los amigos que se celebra
en marzo.

Principales cifras de la producción para
el comercial de Chuck Norris:
•Tiempo de planeación y producción de
2 meses
•Trámite de permisos para rodar en la
ciudad y hablar con las autoridades
locales para garantizar que todos los
aspectos de producción y el despliegue
de seguridad se diera bajo los mismos
estándares usados en producciones
cinematográficas internacionales.

•Se están utilizando 3 cámaras de
última generación traídos de EEUU
al igual que un drone DJI Inspire 2
con óptica cinematográfica que no
se había usado antes en Colombia.
•Personal de Bogotá que se trasladó
a Cartagena: 65 personas
•Personal de Cartagena: 47
•Se necesitaron 3 camiones para
traer el equipo cinematográfico
hasta Cartagena.

El tema

Es tendencia

■ Las otras enfermedades alimentarias desconocidas

Lo que debe saber de las
enfermedades raras metabólicas

H

oy es el Día Mundial de las
Enfermedades Raras, padecimientos que afectan a 1 de cada 5.000
colombianos.
En la actualidad, se conoce la realidad
de muchas enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer y las infecciosas, por
su alta incidencia que afecta seriamente la
salud y la vida diaria de los grandes fragmentos de la población.
Sin embargo, existe otro grupo de
enfermedades, que por su baja incidencia
son poco conocidas y por ello se denominan enfermedades raras. Con frecuencia
estas enfermedades solo reciben atención
de las familias en las que aparecen y
quienes deben afrontar una tragedia sin la
ayuda del estado y de la ciencia médica.

¿Qué son?
Existe un creciente catálogo de enfermedades raras causadas por alteraciones
hereditarias o mutaciones en el ADN,
muchas de las cuales no tienen un
tratamiento definido y el diagnóstico es
extremadamente complejo.
Dentro de las enfermedades raras también se incluyen aquellas llamadas enfermedades metabólicas hereditarias. El
metabolismo es un sistema de seres vivos
que se encarga de transportar los alimentos que se ingieren, en elementos más sencillos o unidades básicas para reutilizarlas, para que realicen las funciones
necesarias en el organismo.

Productos especiales y dietas
Una persona con fenilcetonuria carece
de una enzima denominada fenilalanina hidroxilasa, encargada
de descomponer el aminoácido
esencial fenilalanina, el
cual se encuentra en
todos los alimentos que contienen
proteína. Esta es
solo una de las 600
enfermedades
metabólicas heredi-

tarias que existen. El tratamiento integral de las enfermedades raras
metabólicas, no solo depende
de la ingesta de productos dietoterápicos
como las fórmulas de
aminoácidos,
también es necesario complementar con una dieta
variada y equilibrada.

Gracias al metabolismo, las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas
y otras sustancias que se toman en
forma de alimento, se convierten en
esas unidades más pequeñas que facilitan el funcionamiento normal del
organismo. Si este sistema se altera,
debido a un error innato, se requiere la
intervención del sistema afectado para
suplir las posibles deficiencias o evitar
la acumulación de sustancias toxicas
que afectan el organismo, con particular énfasis en el sistema nervioso, conllevando a secuelas severas.
No obstante, para alrededor de 40-50
de ellas, desde hace un par de décadas,
existe una prueba de talón denominada
Tamizaje Neonatal Ampliado o TNA (por
su sigla) que permite la oportuna detección de aquellas que tienen un
tratamiento ya definido. Estas enfermedades se manifiestan en los primeros

días de vida, aunque también pueden
aparecer un poco más tarde y raramente
se descubren en la vida adulta. La prueba en talón TNA puede identificar el
error metabólico y orientar el diagnóstico de la enfermedad de manera prematura, antes que se inicien síntomas muy
variados que incluyen
rechazo a los
alimentos, vomito, convulsiones y desnutrición, que son consecuencia de la
afectación del sistema nervioso y ponen
en riesgo la vida del recién nacido.

Sexo hasta los 100 años
Envejecer, no significa que usted pierde repentinamente
el interés en el sexo. Es muy común que las personas se
mantengan sexualmente activas durante toda su vida.
De qué manera su vida sexual evoluciona a medida que
envejece en gran medida depende de usted. Su cuerpo
cambiará a medida que envejezca y su salud sexual también cambiará. Estos cambios pueden requerir que usted
se adapte a ellos. Pero envejecer no tiene que significar el
final de su actividad sexual. Puede tener una vida sexual
placentera y saludable a cualquier edad.
A medida que su cuerpo y su rendimiento sexual cambian, es posible que sienta preocupación acerca de cómo
va a reaccionar su pareja. Puede sentir vergüenza o
nervios. Incluso podría llegar a evitar la actividad sexual.
Pero no se rinda. Hay muchas cosas que puede hacer
para compensar los cambios que el envejecimiento trae a
su vida sexual.
Conferencia y taller
Mujer saludablemente activa
Subtemas:
- Como corregir el síndrome premenstrual.
- Sexualidad activa hasta los 100 años
- Vivir saludable la etapa de la Menopausia.
- Esquemas ANTIEDAD para la piel.
- Equilibrio emocional para vivir feliz
Conferencista: Dra. Nathalie Méndez G.
Médica Cirujana de la Universidad Santiago de Cali
Especialista en Farmacología Vegetal de la Juan N Corpas
Diplomado en Terapia Neural y Plasma Autólogo
Universidad Santiago de Cali
Directora Médica de Jaquin de Francia S.A.

¿En qué consiste el TNA?
Esta prueba se lleva a cabo tomando
una muestra de sangre del talón del recién
nacido (momento previo a que el niño
manifieste síntomas), la cual es enviada a
un laboratorio para realizar los análisis
específicos necesarios y así detectar tempranamente alteraciones metabólicas
para las cuales exista tratamiento.

Fecha: Sábado 10 de marzo
Hora : 9:00am a 11:00 am
Lugar: Carrera 30 # 5B – 94 barrio San Fernando Viejo
Rifas y sorpresas
Confirmar ASITENCIA
teléfono : (2)372 22 23
Organiza Jaquin de Francia con
el apoyo del Diario Occidente.
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■ Vuelta al Valle
Este martes 27 de febrero comenzó la Vuelta al Valle que hace parte del calendario ciclístico de Colombia para la temporada 2018.
Esta competencia empezó para los varones, pero para las mujeres arrancará a partir de la tercera etapa el próximo 1 de marzo.
El colombiano Juan Sebastián Molano fue el ganador de la primera etapa que partió desde Palmira, desde el barrio Santa Bárbara
donde finalizó porque el recorrido fue en forma de circuito, con un tiempo de 2 horas, 41 minutos y 58 segundos.
Molano, a pesar de ganar la primera etapa de la Vuelta al Valle, no es el líder de la competencia. El primer puesto de la clasificación
general le corresponde al pedalista antioqueño Jairo Cano Salas, quien ganó las metas volantes y se quedó con las bonificaciones
para treparse al liderato.
La Vuelta al Valle tendrá en las siguientes etapas el circuito de Pradera, contrarreloj individual de Buga a La Habana (cuando se
integrarán las mujeres a la competencia), recorrido de Buga a Roldanillo, y culminará el próximo tres de maro en El Dovio.

Pellegrini fue
candidato para
dirigir a Chile

sita un defensor: templanza y él la tiene toda. A
su lado, los más jóvenes, como Umtiti y Mina,
pueden aprender mucho", cerró Puyol.

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

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Puyol habló de Yerry

Antes de que la ANFP se decidiera por designar al colombiano Reinaldo Rueda como el
nuevo entrenador de la
Selección chilena, en el organismo de Quilín, y especialmente el presidente Arturo
Salah, tenían a Manuel
Pellegrini como su favorito para
conducir el nuevo proceso de la
Roja.
Sin embargo, el "Ingeniero" se
descartó de lleno por no estar
preparado aún para dirigir a una
selección, aunque el actual DT
del Hebei Fortune de China
abrió la puerta para encabezar
un proyecto en un futuro.
En ese sentido, uno que fue su
pupilo en el Manchester City,
como el español Jesús Navas,
aseguró que el criollo sería un
gran estratego para el combinado nacional.
"No tengo dudas de que en el
futuro sería un gran entrenador
para Chile. No sólo es un muy
buen técnico, también es una
muy buena persona y es
tremendamente trabajador",
reconoció a AS Chile el actual
jugador del Sevilla.
Además, el hispano añadió: "Yo
le tengo un tremendo cariño,
hemos disfrutado juntos de
cosas importantes en la
Premier y siempre le deseo lo
mejor".
Consignar que Navas y
Pellegrini conquistaron en el
City dos Copa de la Liga y una
Premier League.

Recordemos que el eterno capitán se retiró ya
hace cuatro temporadas y que su legado lo tomó
Gerard Piqué.

Selección Femenina ultima
detalles para la Copa América

Si existe una palabra autorizada en
Barcelona para hablar de fútbol y especialmente de la posición de defensor central, es
la de Carles Puyol. El ex capitán del club blaugrana dialogó sobre uno de los refuerzos del club
catalán: el colombiano Yerry Mina.
"Hay que tenerle paciencia. Viene de Brasil y tiene
que adaptarse. Puede que tome tiempo, pero
nada de qué alarmarse. Es un jugador con
muchas cualidades", apuntó sobre el nacido en
Guachené que, desde su llegada a España, solo
ha podido disputar unos cuantos minutos en el
duelo por liga frente a Getafe.
"Todos tienen experiencia en Europa y él la irá
adquiriendo de a poco, como todo en la vida, con
trabajo. Sé que
puede hacer las
cosas
muy
bien", dijo Puyol
desde Mónaco,
donde es embajador de la
Academia
Laureus que
este martes celebra la gala del
deporte mundial.

Carles Puyol, ex Barcelona

"Me gusta el
carácter que
tiene en la cancha así a los
demás no. Eso
es lo que nece-

Selección Colombia Femenina Mayores

La Selección Colombia Femenina de Mayores,
dirigida por el técnico Nelson Abadía, se encuentra en Bogotá preparando su participación en la
Copa América que se llevará a cabo en Chile del
4 al 22 de abril con veinte jugadoras. Ayer martes
antes del entrenamiento, dos jugadoras y el técnico atendieron a la prensa:
■ Daniela Arias
"Queremos agradecerle a la Federación y a la
Dimayor por el gran apoyo que hemos tenido, la
Liga Femenina en Colombia, ha sido clave en el
crecimiento de nosotras"

Recordamos que el equipo nacional disputará un
juego amistoso ante Chile el 6 de marzo en la
Santiago de Chile. Además primero del mismo
mes se llevará a cabo el sorteo del certamen continental.

Actualidad de
Miguel Ángel Russo
Carlos Castro, doctor que trata a Miguel
Ángel Russo, en charla con Caracol Radio,
aseguró que el entrenador de Millonarios
debe seguir hospitalizado unos días más y
descartó su presencia hoy miércoles en el
juego de su equipo contra Corinthians, en la
Copa Libertadores, así como el juego del
domingo contra América, en la fecha 6 de la
Liga Águila.
"Nuevamente desarrolló fiebre debido a una
bacteria que desafortunadamente contrajo
en Buenos Aires y es muy resistente a
muchos antibióticos lo cual hace difícil su
erradicación", puntualizó
El médico hizo una aclaración y afirmó que
esta eventualidad nada tiene que ver con el
cáncer del que fue tratado los meses pasados. "Con respecto a su enfermedad de
cáncer no hay ninguna señal de que haya
regresado, él está muy bien, con ese desespero propio de estar hospitalizado, cuando
quisiera estar en la cancha, pero esperamos
que se pueda dar de alta lo más rápido posible".

■ Liana Salazar
"Este equipo se ha caracterizado por defender
atacando, ese es nuestro estilo y es lo que el
profe nos pide que hagamos en el campo de
juego"
■ Nelson Abadía
"Hemos tenido una buena preparación para la
Copa América, el cuadrangular que disputamos
en China fue bastante fructífero".

Miguel Ángel Russo, estratega de Millonarios
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Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta 1:
- El pasado 2 de enero,
Yazmin Alarcón acababa
de salir de una cita médica
y de pronto le sonó el celular, era una amiga que la
llamaba para que llegara
con urgencia a un sitio cercano, en Ciudad Córdoba,
barrio del su-oriente de
Cali, al llegar vio un
pequeño perro “al parecer
golpeado por un carro o
una moto…pero al alzarla
quedamos mudas y horrorizadas…”, cuenta como
tratando de alejar esos
momentos.
Para tener en cuenta 2:
- Y no era para menos…se
trataba de una cachorrita a la
que habían empalado y rasgada la vulva con un bisturí o
algo así. La llevaron a un veterinario conocido. “En ese
momento no pensamos en
plata, ni él, ni nosotros. Nos
contó los daños sufridos…”. El hecho se hizo
público por redes y apareció
el líder social Roberto Ortiz,
quien asumió los costos de
las cirugías y demás cuidados médicos…
Para tener en cuenta 3:
- Por nombre le pusieron
“Lupita”, Yazmín la asumió
como tenedora…y ahora no
se despegan. La perrita
sufrió daños irreversibles y
por eso se tuvo que hacer

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
EDICTOS MIERCOLES 28 DE FEBRERO 2018
EDICTOS
OTROS

“Lupita” en brazos de
Yasmín Alarcón. ¿Qué
cuenta Ventana?.,,Lea.

una cirugía para que haga
sus necesidades fisiológicas
por el mismo orificio…Era la
única salida.
Para tener en cuenta 4:
- El lunes estuvieron en
“Viva Las Noticias”, donde
hemos seguido el caso paso
a paso. Ya “Lupita” es saltarina, amigable, vital y
agradecida…y hasta ladra
fuerte cuando ve a alguien
que le incomoda…La vida
floreció, con muchas dificultades y exigencias médicas.
Para tener en cuenta 5:
- Mientras tanto, quien
cometió está salvajada,
seguramente le estará
poniendo el ojo a otra perrita
del barrio donde vive…o por
donde suele mantenerse.
- Chao…nos vemos.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TULUA
NIT. 891.900.235-9
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T, que el señor LIBARDO
ANTONIO VÉLEZ ZAPATA falleció el día 21 de Diciembre de 2017 C.C. . 16.346.954.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en la dirección Calle 24 con carrera 28 Esquina de Tuluá -Valle. para que
hagan valer sus derechos, dentro de los 15 días siguientes de esta aviso, con el fin de
acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO

Otros

La liquidadora principal de la Fundación para
la Prestación de Servicios Médicos
Especializados Medes. "FUNDAMEDES", se
permite informar que por asamblea
Extraordinaria celebrada el dia 04 de febrero
de 2018, se tomo la decisión de disolver y
liquidar la Fundación. Quien se encuentre
con algún derecho sobre el patrimonio de la
misma puede presentarse en la calle 10 No.
53 - 103, Cali, Teléfono 3392025. GENERY
ZEA MURILLO Liquidadora SEGUNDO AVISO
FEBRERO 28 DE 2018.COD.INT.02
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que la señora
MARIA NOHELI CASTAÑEDA RIOS,con
cédula de ciudadanía No. 29.841..778
Falleció el día 06 de Mayo 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 aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER AVISO 28
DE FEBRERO DE 2018.COD.INT.01
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
la presente, a los VECINOS COLINDANTES del
siguiente predio, al no ser posible ubicarlos,
para que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por
escrito. UBICACIÓN: CARRERA 8A # 58-86/
CARRERA 8A # 58-88/ CARRERA 8A # 5894/CARRERA 8A # 58-92 TIPO DE PROYECTO:
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. CON PROPIEDAD
HORIZONTAL. SOLICITANTE: ADALGIZA RIOS
GARCIA- GISELA RESTREPO VEGA ARQUITECTO: DIANA MARIA BEJARANO CABALLERO
RADICADO
: 760011171082 FECHA
RADICADO: 2017-12-15 Dado en Santiago de
Cali, el 27 de Febrero de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.8097
Yo FRANCIA NELLY BARCO GALLEGO, identificada con cédula de ciudadanía No.
38.864.934, notifico al publico en general y/
o interesados, que en la ciudad de
Guadalajara de Buga y mediante los
trámites previstos en Articulo 398 del
Código General del Proceso, solicito la cancelación y reposición del siguiente Titulo
Valor expedido por el Banco de Bogotá, el
cual se encuentra perdido. El título valor
cuenta con las siguientes características.
TITULAR: Barco Gallego, Francia Nelly DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 38.864.934
DIRECCION DE OFICINA: Of.188 BugaBanco de Bogotá PRODUCTO: 200 CDT
tradicional en meses NUMERO DEL PRO-
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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.
DUCTO: 006610463 VALOR: $11.000.000. Por
lo anterior se solicita al público abstenerse de
efectuar cualquier operación comercial con el
Titulo Valor objeto del presente aviso. Si
alguien se opone a esta publicación por favor
presentarse en la oficina del título valor enunciado. Atentamente: FRANCIA NELLY BARCO
GALLEGO No. 38.864.934.cod.int.8100
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL
AVISO El Secretario de Planeación y Medio
Ambiente del Municipio de Cartago, Valle del
Cauca, le informa a los terceros que puedan
estar interesados o puedan resultar afectados
con las decisiones que se tomen en el proceso de expedición de la siguiente licencia, para
que ejerzan los derechos que les asisten ante
la Secretaria de Planeación y Medio
Ambiente, ubicado en la Calle 16 # 3 – 97
Radicación: 357-2017 Fecha Solicitud:
18/10/2017 Solicitante: JOSE DANIEL TORRES MARIN Dirección; VEREDA SANTA BARBARA FINCA VILLA CLAVEL Matrícula
Inmobiliaria: 375-83613 (Original debidamente firmado) MARTHA CECILIA LLANOS
URÍBE Secretaria de Planeación y Medio
Ambiente.COD.INT.8099
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con derecho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral de la causante, GABRIELA
JARAMILLO SANCHEZ, quien falleció el día
20 Diciembre de 2012, en Pereira Risaralda.
Quien en vida sé identifico con cédula de ciudadanía No 29.841.154 expedida en Toro
Valle. El último domicilio de la causante fue el
Municipio de La Victoria, (V). Aceptado el
tramite en esta Notaría, mediante Acta
No.021 de fecha 22 de Febrero de 2013. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se
fija este Edicto en un lugar visible de la
Notaría, por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente edicto se
fija hoy 23 de febrero de 2018, siendo las 8:00
am. DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario único del circulo de la Victoria
(V).COD.INT.8098
HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR NOTARIA
PRIMERA (E.) DE TULUA, VALLE. LA NOTARIA
PRIMERA (E.) DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los 10 días

siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del (la) causante NEFTALI GARCIA CARDENAS, con cédula de ciudadanía número 2.632.055 expedida en San
Pedro Valle, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá V., y falleció en la ciudad de Tuluá V„ el
25 de abril de 2017, aceptado el tramite
respectivo mediante acto administrativo N°
11 del 23 de febrero de 2.018.- Se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódico
de amplia circulación nacional y en una de las
Emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Articulo 3o del Decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 26
de febrero de 2018 siendo las 8:00 A.M.
HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR NOTARIA
PRIMERA (E.) DE TULUA.COD.INT.8103
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión intestada de
MARIA ELID VALENCIA DE APARICIO, identificada (o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía número 29.865.918, quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 11 de enero de
2.018. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 08 de fecha 08
de febrero de 2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de circulación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 09 de
febrero de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
22 de febrero de 2.018 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.8101
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
de los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada de la causante MARIA LYDA TORO CORREA, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 29.769.204 de Roldanillo (V),
fallecida el día 25 de Abril de 1.995 en la ciudad de Cali (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de sus negocios

el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 020 del veintiuno (21) de Febrero
del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y
se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado
en el articulo 3 del decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy Veintiséis (26) de
febrero del año Dos Mil dieciocho (2018), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Nueve (09) del mes de Marzo del año Dos Mil
Dieciocho (2018), a las 6:00 P.M. JANETH
GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE
TULUÁ EN PROPIEDAD.COD.INT.8102
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) GONZALO MONTAÑO
CAMPAZ cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No. 4684104 de Guapi, quienes
(es) falleció (eron) el día 24 de Noviembre de
2.015 en Bogotá D.C - Bogotá Distrito Capital.
El trámite se aceptó mediante Acta número
27 de fecha 23 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) días
hábiles. Palmira, Valle, 23 de Febrero de 2018,
a las 7:30 A.M. El Notario Segundo Encargado
pahs DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.8106
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) EPIFANIO RODRIGUEZ
CUENU, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 6.154.368 expedida de Buenaventura
- Valle, fallecido(a)(s) en Guapi (Cauca), el 11
de Octubre de 2.015. El trámite se aceptó
mediante Acta número 30 de fecha 26 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
Encargado
Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.8105

SEGUNDO AVISO
FEBRERO 28 DE 2018
LA CORPORACION DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE –
CORPRUVALLE, hace saber que el señor FERNEY AGUIRRE OSPINA con C.C.
94.255.507 de Trujillo (V) y quien se encontraba laborando en esta Corporación, falleció el
27 de Diciembre de 2017. Informamos igualmente, que a reclamar el valor de sus derechos
la-borales, salariales y prestacionales, se han presentado las siguientes personas:
Luz Mery Betancur Martinez C.C. 31.888.056 de Cali, y quién indica ser su conyuge
Marcela Aguirre Betancur C.C. 1.143.833.653 de Cali, y quién indica ser su hija mayor
de edad.
Quienes crean tener iguale o mejor derecho que las personas antes mencionadas, deben
presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes del presente aviso, ante la empresa,
ubicada en Carrera 154 # 19-20 La Viga Pance en Cali, horario 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Firman tratado
para el traslado
de condenados
L

os Gobiernos de Colombia
y Perú, representados por
sus cancilleres, suscribieron el
Tratado de Traslado de
Personas Condenadas en el
marco del 'IV Gabinete
Binacional', que tuvo lugar
este martes en el Centro de
Formación de la Cooperación
Española, ubicado en la Plaza
de Santo Domingo del centro
histórico de Cartagena.
El objetivo de este instrumento internacional, que pasa
a trámite legislativo, es que
tanto colombianos como peruanos condenados puedan solicitar su traslado, con el fin de

terminar de cumplir sus
respectivas penas en su país de
origen.
El Ministro de Justicia y
del Derecho, Enrique Gil
Botero, señaló que "este
mecanismo de cooperación
judicial nos va a permitir
tener mayor fluidez para facilitar los trámites de repatriación". Además, el alto funcionario recordó que en 2017
fueron 13 las personas que debido a estrictas razones
humanitarias- retornaron a
nuestro país para cumplir con
la condena impuesta por
autoridades peruanas.

'Conciliatón' nacional

SERVIDOC SA.
Se permite convocar a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo el día 22 de Marzo de 2018 a partir de las 12:00 del medio día, en su
sede ubicada en la Avenida 3AN No. 23DN 13 de la ciudad de cali, con el siguiente
orden del día:
I-Verificación de Quórum.
II-Elección del Presidente y Secretaria de la Asamblea
III-Presentación Informe de Gestión 2017.
IV-Presentación Informe Revisor Fiscal.
V-Presentación y Aprobación Estados Financieros del Periodo Fiscal 2017 .
VI-Presentación Proyecto de Distribución de Utilidades.
VII-Elección de Junta Directiva y fijación de sus honorarios.
VIII-Elección del Revisor Fiscal y su Suplente. Fijación de sus honorarios.
IX-Proposiciones y Varios.
X-Nombramiento de la Comisión para la Elaboración y Aprobación del Acta.
Los Estados Financieros de la Empresa con corte a Diciembre 31 de 2017 se encuentran a disposición de los socios en la sede ubicada en la avenida 3AN No 23DN 13.
MARCO ANTONIO VERA FONSECA
GERENTE

EDICTO La asociación de jubilados y pensionados de las empresas municipales de Cartago Asojupen Avisa Que el dia 21 del
mes febrero del año 2018 falleció en el municipio de Cartago
Valle el compañero José María Ossa Ossa identificado con la
CC 6.237.128 afiliado a nuestra Asociación. Que a solicitar el
auxilio por muerte de afiliado se presentó la señora Hersilia
Zapata de Ossa identificada con la cc 29380222 en calidad de
esposa del fallecido. Las personas que se crean con igual o
menor derecho de reclamar deben de hacerlo dentro de los 30
dias siguientes a este aviso

S

egún el Ministerio de
Justicia y del Derecho,
ya se avanza la logística y los
preparativos
a
nivel
nacional para que los colombianos tengan la posibilidad
de solucionar de forma rápida y efectiva conflictos
familiares, vecinales, deudas o problemas civiles o
laborales, en todo el país.
Los ciudadanos interesados podrán inscribir sus
casos antes del 13 de abril en
las casas de justicia, centros
de convivencia ciudadana y
centros de conciliación

públicos y privados, sedes
locales
de
Fiscalía,
Defensoría, Procuraduría,
Comisarías de Familia,
Inspecciones, Notarías y
Conciliadores en Equidad.
Con esta iniciativa se
busca masificar el uso de los
mecanismos alternativos de
solución de conflictos y contribuir a que las personas de
estratos 1, 2 y 3 que no
puedan pagar un abogado,
solucionen sus diferencias
sin tener que acudir a estrados judiciales.

