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■ Sin registro o con fechas alteradas

Invima advierte
sobre venta de
medicamentos
adulterados
Por lo menos el 10% de los
medicamentos que se comercializan en Colombia son falsificados o adulterados, según
anunció el Invima.
La entidad se refiere a

medicamentos con la fecha
de vencimiento adulterada y
otros que no cuentan con
registro sanitario o autorización para la venta.

PÁG. 2

■ Temporada iría hasta junio

Alerta amarilla
en hospitales del
Valle por lluvias
Ante el anuncio de la continuidad de las lluvias
durante los próximos meses, hasta junio, el Valle del
Cauca decretó la alerta amarilla en la red hospitalaria
con el fin de atender emergencias que presenten en esta
temporada.

PÁG. 2

Debate por escombrera
Carlos Chavarro-Diario Occidente

CONCEJALES DE CALI MANIFESTARON SU PREOCUPACIÓN ANTE EL POSIBLE DERRUMBE DE LA MONTAÑA DE ESCOMBROS UBICADA EN
LA AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR CON CARRERA 50. LA CORPORACIÓN CITARÁ A DEBATE A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS A
LAS QUE LES CORRESPONDE EL MANEJO DE ESTE SITIO, PARA QUE EXPLIQUEN LAS MEDIDAS QUE ADOPTARÁN PARA ACABAR CON ESA
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS.
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Reunión
en Caldono
D

urante un encuentro de
una comisión del gobierno nacional con indígenas
del Cauca reunidos en
Caldono, el Estado colombiano pidió perdón a una
líder indígena por asesinato
de su esposo en el 2008.
La delegación del gobierno estuvo encabezada por el
Viceministerio del Defensa.
La reunión se llevó a cabo
en la vereda Monterilla donde los indígenas comenzaron
a concentrarse esta semana
con el fin de revisar con el
gobierno el cumplimiento de
los acuerdos del año pasado.
El viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto,
dando cumplimiento a una
sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del
Cauca adelantó un acto de
excusas públicas por la muerte del comunero indígena.
Fernández de Soto también pidió perdón a las demás
comunidades indígenas .
Por otra parte, ayer en la
tarde los voceros de los indígenas se levantaron de la
mesa de diálogo ante la
ausencia de los viceministros
que debían llegar a
Monterilla y anunciaron que
declararían la minga.
El director de Asuntos
Etnicos del Ministerio del
Interior, Horacio Guerrero,
le solicitó al Comité Regional
Indígena del Cauca esperar
hasta este viernes para iniciar las conversaciones.
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■ Valle tercero

■ Decomisan

■ Reducción

■ Operativos

Un informe entregado a la Gobernación del Valle por
el director del Dane, Mauricio Perfetti, indica que en
el Valle del Cauca 310.777 personas han participado
del censo electrónico, de las cuales 48% son hombres y 52% son mujeres lo que lo convierte el tercer
departamento con más ecensados. Perfetti hizo un
llamado a los habitantes de los municipios que
menos ecensados tiene como son El Águila.
Obando, Versalles, El Cairo, Ulloa y Argelia.

En un puesto de control en el
Peaje de Toro, vía Panorama,
la policía incautó cien bultos
de carbón vegetal que eran
transportados en un camión,
los cuáles no tenía el salvoconducto para su movilización. Dos personas
fueron detenidas.

Palmira. Entre el 1 de enero
y 4 de abril, los homicidios
se redujeron en un 27%, en
comparación con el mismo
periodo del año anterior,
según confirmaron las autoridades. Las muertes violentas se redujeron de 37 a 27
en el mismo periodo.

El Ejército y la Policía adelantaron operativos ayer
en el norte del Cauca para
dar con individuos que
abandonaron un vehículo
cerca al peaje de Tunía
luego de hostigar a una
patrulla y en el que encontraron armas.

■ Crece cifra de fármacos ilegales

U

na voz de alerta lanzó
el Invima ante el incremento de medicamentos falsos en el mercado de los
fármacos en todo el país.
Según la entidad, por lo
menos el 10% de estos productos comercializados son falsificados.
La denuncia la hace el
instituto ante casos que se
vienen presentando como la
muerte de 16 menores de edad
en Valledupar porque se les
aplicó un fármaco falsificado.
El director del Invima,
Javier Humberto Guzmán,
dijo que su entidad ha detectado dos tipos de ilegalidad.
Una de ellas son los productos que no tienen registro
sanitario o no cuentan con
ninguna autorización por
parte de los organismos de
control, entre los que se
encuentran los quemadores
de grasa, los potenciadores
sexuales y otros que fortalecen el sistema nervioso.
El segundo tipo de fármacos ilegales tiene que ver con
los medicamentos que son

Alarma por
falsificaciones

Hay preocupación por el incremento de fármacos falsificados en Colombia.
propiamente falsificados o
adulterados y que les han
modificado las fechas de
vencimiento.

Un negocio
Según Guzmán el mercado
farmacéutico en Colombia
tiene un valor de unos cuatro
mil millones de dólares y de
esta cifra un 10% corresponde

a las ventas de productos adulterado o falsificados.
El funcionario denunció
que detrás del negocio de los
productos fraudulentos se
mueven millonarias cifras.
Sobre los menores muertos en Valledupar , Guzmán
dijo que se trabaja coordinadamente con la Fiscalía para
dar con los responsables.

Alerta en red hospitalaria
A

nte el anuncio de los expertos de la continuidad
de la temporada de lluvias, el
Gobierno departamental
declaró la alerta amarilla en la
red hospitalaria del Valle del
Cauca para atender laa emergencias que se puedan presentar en todo el departamento.
La secretaria de Salud del

Valle, María Cristina Lesmes,
dijo que “con el invierno llegan las lluvias, la posibilidad
de deslizamientos, de inundaciones y el incremento de
enfermedades, especialmente
respiratorias. Por eso se decreta alerta amarilla”.
En ese sentido indicó que
las entidades prestadoras de

salud deberán implementar
planes de contingencia y
reforzar sus equipos médicos.
Ayer en la tarde un fuerte
aguacero afectó el sur de Cali
causando la caída de varios
árboles, inundaciones en vías
y la suspensión del servicio de
energía en algunos sitios de
esta localidad.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Los debates lo han puesto
a dudar sobre su intención de
voto?
Para tener en cuenta:
- La inseguridad sigue ganando espacio en Cali. Basta con
un ejemplo: en Ciudad Capri,
según dirigentes comunales,
se cometen 4 atracos por día
en sus calles...Y los vecinos
esperan que el comandante
de la Policía Metropolitana,
general Hugo Casas, conceda
una cita a la Junta Comunal
para hablar sobre el tema, Y
ojalá que el Comandante les
brinde ese encuentro, pues la
inseguridad apremia.
Un sorbo de historia:
- "La Ermita" de Roldanillo, en
ladrillo pelado, es un recurso
turístico que en el Valle no se
puede perder de vista.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: bien podridos a
las peleas entre barras en el
Debate en Barranquilla.
- Fresas: sabrositas para los
ciudadanos que en Cali defienden los árboles. Esta es
una ciudad con fiebre de tala.
Farándula en Acción:
- Los debates por la Presidencia en la TV son los únicos
con capacidad para reducir la
audiencia de las telenovelas.
Esto se ha comprobado con

General Hugo Casas. ¿Qué le
cuenta Ventana al Comandante
de la Policía Metropolitana?
...Lea.

los más recientes debates
que llegaron a obtener la vanguardia en rating.
Al César lo que es del
César:
- Uyyy...La forma en que se
está manejando al América
deja mucho que desear...La
improvisación se siente por
todas partes, hasta en la conformación del cuerpo técnico,
para el cual se esperaba a
Petro y terminó en mano de
portugueses...Igualmente
bajo la meta de vender canteranos y no buscar títulos...
Las
"Ultimas"
del
Periodismo:
- Resultó jugoso el debate
promovido por El Heraldo y El
Caribe, lo único criticable es
haber permitido el ingreso de
barras, pues se generaron enfrentamientos dañinos. Allí
quedan lecciones para aquellos que vayan a montar el
debate en el Pacífico .
- Chao...Nos vemos.
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■ Cierre

■ Más lectores

■ Reducción

■ Recursos

■ Ordenan

■ Requeridos

Durante su visita a la cárcel de Tumaco, el Defensor del Pueblo, Carlos
Alfonso Negret solicitó a
la Corte Constitucional
que se cierre dicha penitenciaría al criticar los
problema estructurales
que presenta.

Los resultados de la primera
Encuesta Nacional de Lectura realizada por el Dane
indican que los colombianos leen en promedio 5,1
libros por año y que Colombia ocupa el primer lugar
entre los países de América
Latina con más lectura.

Durante su visita a dos
cárceles de Armenia,
el Ministro de Justicia,
Enrique Gil, recordó
que en el 2017 el hacinamiento alcanzaba
en Colombia el 52%,
pero que hoy está en
el 45%.

Nuevos recursos por
$2.300 millones destinó el
Ministerio de Agricultura
para desarrollar dos
nuevos proyectos productivos relacionados con avicultura y piscicultura en
Mocoa, que beneficia a 130
familias.

Ante el aumento del 44%
de la deforestación en la
Amazonia colombiana,
la Corte Suprema de
Justicia ordenó al Estado
tomar medidas policiales
y judiciales y reconocer
la región como sujeto de
derechos.

Orden de captura contra
quienes dirigieron el bombardeo a un campamento
de las Farc en Ecuador en
2018, emitió la Sala Única
de la Corte Provincial de
Justicia de Sucumbíos,
luego de rechazar el recurso de nulidad del proceso.

■ Doce años de cárcel

Piden a Lula su
entrega voluntaria
B

rasil está a la expectativa
por la entrega del ex presidente Luiz Inácio Lula Da
Silva este viernes en la ciudad
de Curitiba.
El juez Sergio Moro quien
dictó ayer orden de prisión
contra Lula por su presunta
participación en el escándalo
de corrupción de Petrobras
anunció una condena de doce
años de cárcel para el ex mandatario .
Moro le dio el plazo para
que se entregue voluntariamente, según él por su condición del cargo que ocupó
hasta las 5:00 de la tarde de
hoy hora brasileña.
Lula está siendo investigado por siete presuntos casos
de corrupción.
Luego de conocer la orden
del juez, Lula se refugió en la
sede del sindicato metalúrgico en Sao Bernando do
Campo, al que perteneció y se
reunió a puerta cerrada con
líderes del Partido de los
Trabajadores, al que pertenece, y por el cual aspira a las
elecciones presidenciales del
mes de octubre.
Lula viene liderando las
encuestas en el vecino país como el candidato más opcionado para ganar los comicios.
El expresidente ha venido
negando las acusaciones y
afirma que se trata de un

Luiz Inácio Lula Da silva.
complot para evitar su regreso al poder.
La presidenta del Partido
de los Trabajadores Gleisi
Hoffmann, afirmó que la
orden de prisión contra Lula
“reedita los tiempos de la dictadura en Brasil”.
El pasado miércoles, durante varias horas, la Corte
Suprema debatió una solicitud de "habeas corpus" del
expresidente, con la cual buscaba evitar su prisión con el
fin de que pudiera agotar
todas las instalacias, la cual le
fue negada.
Como se recordará Moro
fue el juez que el año pasado
condenó al exmandatario a
nueve años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de
dinero, medida que fue ratificada y ampliada en enero por
el Tribunal Regional Federal
de Porto Alegre.

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

Tal vez la única coincidencia que
tienen las diferentes proyecciones que
se hacen sobre la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales es que Iván
Duque tiene su cupo asegurado en el
balotaje...
Sin embargo, una fuente de Cambio Iván Duque
Radical dijo a Graffiti que la apuesta de la
campaña de Germán Vargas Lleras es
que quien pase a la segunda vuelta en
representación de la centro derecha sea el exvicepresidente
y no el candidato uribista.
Hoy esto parece imposible, pues según la más reciente
encuesta -realizada por el Centro Nacional de Consultoría
para CM&- Duque le lleva 30 puntos de ventaja a Vargas en
intención de voto; en la medición el primero obtuvo 36% y
el segundo, 6%.
La arremetida de Germán Vargas contra
Iván Duque, enfocada sobre todo en contrastar la falta de experiencia del candidato
uribista con su muy larga trayectoria en lo
público indica claramente que el exvicepresidente le está disputando el mismo
nicho electoral al candidato del Centro
Democrático.
Germán
Vargas

¿Pero podrá Vargas quitarle suficientes
votos a Duque en estas siete semanas?
En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría Iván
Duque bajó seis puntos -pasó de 42% a 36%-, pero Germán
Vargas ni creció ni bajó...
***
En esas mismas proyecciones que dan por hecho el paso
de Iván Duque a segunda vuelta se da a Gustavo Petro como
el candidato más opcionado para enfrentarlo el 17 de junio...

Con la mejor información política

Es decir que el escenario hasta ahora más posible para
la gran final es Duque-Petro, pero qué tal
que las encuestas se vuelvan a equivocar
y alguno de los dos no pase...
Algunos analistas electorales ven posible una segunda vuelta entre Iván Duque
y Germán Vargas y también hay quienes
hablan de un duelo entre Vargas y Petro...

Gustavo Petro

Todas las proyecciones que se hacen
para pronosticar quiénes pasarán a la
segunda ronda se basan en las encuestas, estudios estadísticos que en nuestro país son cada vez menos acertados...
Bueno, no solo en Colombia, el pasado domingo se
realizaron las elecciones presidenciales en Costa Rica segunda vuelta- y el resultado final no coincidió con lo que
anunciaban las encuestadoras.
A Carlos Alvarado, el candidato ganador, con el 60.66%
de los votos, las encuestas le daban el
44.8%, diez puntos por debajo de
Fabricio Alvarado, quien marcaba el
55.2% y a la hora de la verdad no llegó al
40%.
Esto para decir que aquí nada está
escrito. Sergio Fajardo, por ejemplo,
Sergio Fajardo venía en picada en las encuestas, y en la
más reciente del Centro Nacional de
Consultoría recuperó intención de voto,
pasó del 13% el 22 de marzo al 17% el 3
de abril...
¿Qué tal que al matemático paisa le alcance, pese a
todos los errores que ha cometido su campaña -que no han
sido pocos-, le alcance para meterse a la segunda vuelta y
saque a alguno de los supuestos “fijos”?
Aquí cualquier cosa puede pasar...
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Editorial

¡Qué peligro!

Presidentes
intocables
En otros países presidentes y expresidentes responden ante la justicia cuando
violan la ley, aquí no.
nte la orden de prisión emitida ayer por un
juez federal contra el expresidente Luis
Inacio Lula Da Silva, a quien la justicia de
Brasil encontró responsable de los delitos de
corrupción pasiva y lavado de dinero, lleva
a preguntar por qué en Colombia quienes
ocupan el primer cargo de la Nación se vuelven intocables para las autoridades.
Mientras que en toda la región se siguen tomando decisiones
contra presidentes y expresidentes por casos de co-rrupción,
en nuestro país no ha pasado nada; el presidente Juan
Manuel Santos, a cuya campaña se comprobó el ingreso de
dineros de Odebrecht, terminará su mandato tranquilamente sin que autoridad alguna le haya obligado a responder por algo que terminó con la salida de Pedro Pablo
Kuczynski de la presidencia de Perú, cargo al que renunció
cuando su destitución era inminente.
Esto no es algo nuevo en nuestro país, en 1994 se comprobó el
ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña del
entonces presidente Ernesto Samper y nada pasó, lo que evidencia que en el sistema político colombiano los jefes de
Estado gozan de un fuero que más que inmunidad les garantiza impunidad.
La forma en la que está concebida la aplicación de la justicia
para los presidentes en nuestro país debe ser reformada,
porque al llegar a la Casa de Nariño, los mandatarios
colombianos reciben una patente de corso que los libra de
responder por sus actuaciones, y eso no puede ser así.
Si Brasil decidió encarcelar a un expresidente tan popular
como Lula Da Silva, si Perú en su momento llevó a prisión a
Alberto Fujimori, ¿por qué Colombia no adelanta una reforma para que la justicia opere de verdad cuando alguien que
ocupe o haya ocupado el primer cargo de la Nación transgreda la ley? La imposibilidad de investigar, procesar y juzgar a los presidentes es, a larga, un estímulo a la corrupción.
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TRES EN UNA MOTO, DOS DE ELLOS
MENORES DE EDAD Y NINGUNO LLEVA
CASCO. UNA ESCENA COMÚN EN CALI.

EN VOZ

ALTA

El maquillaje que embellece más es
una sonrisa sincera.
Anónimo
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LENGUA DE PAPEL

Te están buscando matador

E

l tuitero Ariel
Ortega, responsable
de la amenaza por
redes sociales al caricaturista pereirano “Matador”,
al parecer no sabía que ese
tipo de acciones donde se
desea la muerte a través de
JOSÉ DAVID SOLÍS Internet tienen consecuenNOGUERA
cias no sólo sociales sino
penales. Lo que este señor
ha venido haciendo de forma insistente y reiterada con sus publicaciones amenazantes y con la
explicación que dio a Blu Radio donde ofreció
una excusa bastante particular, son características de un hombre con trastorno histriónico de
personalidad. Ortega, sabe que al no haberse
medido con sus ofensivas palabras - que se vuelven virales y llegan a muchos lugares -, lo llevarán a una investigación criminal por parte de

la Policía. En Colombia, como en gran parte del
mundo, los hostigamientos o acosos por internet son tratados de la misma manera que si se
hicieran personalmente. Aplaudo que el Centro
Democrático, partido político del cual era
activista, se haya pronunciado, no sólo expulsándolo del mismo, sino que a través de Uribe
hayan rechazado estas acciones que atentan
contra la vida, honra y dignidad de un genio del
lápiz como es “Matador”. Nuestro país, ha visto
morir a mentes brillantes que se dedicaron a
dejar mensajes para pensar, por culpa de ignorantes con iniciativa como este señor Ortega.
Por estar buscando a “Matador”, se encontraron con defensores de la vida como yo, que no
tolerarán jamás que encarcelen nuestras opiniones. Pensar diferente no debe llevarnos al
odio, al contrario, debe permitirnos construir
escenarios de reconciliación desde todas las
miradas.

COGITATIO PROPINQUUS

Presidenciales 2 & 3/10: Primeros giros

Y

a se han cumplido 26
de los 76 giros de este
Gran
Premio
Presidencia de Colombia y
aunque en nada han cambiado las posiciones, mucho
está sucediendo en pista y
en los pits.
De atrás para adelante,
FRANÇOIS R.
CAVARD M.
el biplaza de la escudería
“farc-chávez” pedaleado
por la Córdoba da grima: no ha completado un
giro, ni siquiera ha llegado a la primera curva…
Y a unos pocos centímetros delante de esta postrera está la competidora Morales, de actuación
igualmente fútil e intrascendente.
Aunque el biplaza de la escudería “fracaso
habanero” sigue en carrera, la desesperada,
angustiosa y fracasada parada que su piloto De la
Calle hiciera para conseguir que los comisarios
de carrera le autorizaran armar un cuadriplaza
con la también detenida en pits escudería “mis-

celánea siniestra” de Fajardo, resultó haciéndoles perder tiempo, credibilidad e importante
apoyo… ¿A estas alturas de la competencia e
improvisando chambonadas? Se juntaron un
nadaísta con un vendedor de humo.
Las escuderías “nosanore” y “nies” siguen en
carrera pero sin llamar la atención. En cambio,
por los lados de la escudería “santos III” llama
poderosamente la atención el caos reinante pues
por lo hecho hasta ahora en carrera, su biplaza
parece más un triciclo con side-car que un auto
de carreras presidencial.
Por los lados de la escudería “sobrado de
m-19”, el soberbio desmovilizado segundón
aguacatudo desatiende las delirantes súplicas
que le hace el impedido Senador Mockus para
que configuren un multiplaza que logre cortarle el ritmo al sólido biplaza de Duque y
Ramírez que, con su tanque cargado de democracia e institucionalidad, le sigue tomando
una importante ventaja a los responsables de
la repudiada impunidad fariana.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

El tiempo
El tiempo es lo único que
no podemos detener, se
manda solo,va por nuestras
vidas entregando diferentes
tipos de sentimientos.
Siempre es bueno no alejarse mucho de nuestras
fami-lias o amigos porque
algún día los necesitaremos
aunque no queramos, no
deseamos que nadie tenga
que sufrir un día en la vida,
pero parece ser que es un
equilibrio, hay que sufrir
para poder valorar la felicidad, no existe amor sin llorar
alguna vez, entonces debemos estar atentas que nuestro
tiempo en la tierra está llena
de contrastes.
El tiempo, es como un
camino que debemos caminar ya sea para nuestro bien
o para nuestro mal, sólo hay
que caminar sin detener
nuestros pasos y sin mirar
hacia atrás.
El tiempo es demasiado
lento para aquellos que
esperan…
• El Tiempo es demasiado
rápido para aquellos que
temen…
• El tiempo es demasiado
largo para aquellos que
sufren…
• El tiempo es demasiado
corto para aquellos que celebran…

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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METRO 5

■ Pruebas ‘Supérate’

■ Protección

■ Inscripciones

■ Festival

Entre el 9 y el 20 de abril se llevará a cabo la
primera fase clasificatoria de las pruebas
‘Supérate con el saber’ 2018. El Ministerio de
Educación Nacional informó que este año
podrán participar del programa ‘Supérate con el
saber’ estudiantes de segundo grado de primaria
a once grado de secundaria, en años anteriores
solo podían participar estudiantes de los grados
3, 5, 7,9 y 11.

Un total de 442 personas
fueron conducidas al
Centro de Protección de
Personas, CPP, en marzo.
Del número de trasladados por la Policía hasta el
lugar, 392 eran mayores
de edad y 50 menores de
edad.

Hasta hoy, a las 5:00
p.m., estará habilitadas las inscripciones
para las propuestas
del afiche de la 61
Feria de Cali. Los diseños se deben entregar en Corfecali en la
Carrera 56 # 3-007.

Los próximos 17, 18 y 19
de mayo se celebrará el
Festival de la Herencia
Africana, en la Plazoleta
de San Francisco, donde
se esperan reunir a más
de 7.000 personas. Y participarán más de 60 artistas.

■ Obras viales

■ Compra de vivienda nueva o usada

Protesta
ciudadana

Más compensaciones
para el Plan Jarillón
L

E

ste 8 de abril un grupo de
ciudadanos, habitantes
de la Comuna 22, realizarán
una movilización masiva en
contra de la intervención al
denominado “Zanjón del
Burro”, para conectar la
Calle 13 con la Calle 12, como
solución para la movilidad en
ese sector.
“Los corredores ecológicos no se negocian, por eso
estamos pidiendo que la
Alcaldía respete a la ciudad, a
la comunidad y no priorice
los negocios con las constructoras haciendo ca-so omiso a
las recomendaciones incluso
de autoridades ambientales
sobre el perjuicio de intervenir el humedal”, manifestaron voceros de la manifestación.
Esta jornada ha sido
denominada ‘El festival del
Guatín’, en el que participarán organizaciones ambientalistas, estudiantes, veedores y se realizará la siembra masiva de 500 árboles.
La Alcaldía Municipal
ha manifestado que “es un
tramo de 60 metros que va
paralelo al Zanjón del Burro y lo único que destruimos es la grama que hay,
hacemos la vida de tal manera que no afecte ni los
árboles, ni los pájaros que
hay en la zona”.

a
Administración
Municipal expidió el
Decreto 153 de 2018, que
establece una nueva forma de
compensación que facilita la
compra de vivienda nueva o
usada para las familias con
derechos bajo el proyecto Plan
Jarillón del río Cauca.
“Teniendo en cuenta que
el cumplimiento del cronograma del proyecto depende en
gran parte de la liberación de
las zonas de uso público
actualmente ocupadas, las
cuales deben liberarse de
manera urgente, y que para
poder mitigar el riesgo de los
hogares que habitan actualmente el sector del Jarillón de
Agua Blanca y las lagunas El
Pondaje y Charco Azul, se
requiere contar con solu-

Han sido priorizadas las familias que se encuentran en los
cinco puntos más vulnerables del dique.
ciones habitacionales terminadas, con las cuales aún no
se cuenta”, precisa el Decreto.
El gerente del Plan
Jarillón de Cali, Juan Diego
Saa, explicó que fueron priorizadas las familias que se
encuentran en los cinco puntos más vulnerables del dique,

“el monto del subsidio sigue
siendo el mismo, 70 salarios
mínimos legales vigentes,
solo que con esta nueva
opción se abren oportunidades para que las familias
también identifiquen los
lugares donde quieren mitigar sus riesgos”.

Rechazan agresión a agentes
E

n lo corrido del 2018 nueve agentes de tránsito han sido agredidos en el desarrollo de
sus funciones en Cali, actos que han sido repudiados por la Alcaldía y la Secretaría de
Movilidad Muncipal.
El último hecho tuvo lugar la tarde de este
miércoles sobre la Calle 36 con Carrera 46B,
cuando un guarda de tránsito al percatarse de
la circulación de un vehículo que circulaba en
pico y placa, instó al conductor a inmovilizar
el vehículo y mientras el agente se acercaba a

la ventanilla el conductor del vehículo presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó al
servidor público en el brazo izquierdo.
“Hacemos un llamado al respeto a la autoridad y especialmente a la dignidad humana, no
hay justificación para agredir a un funcionario público que se encuentra en el ejercicio de sus funciones”, puntualizó Juan Carlos
Orobio, secretario de Movilidad de Cali.
Los hechos son materia de investigación
por parte de las autoridades competentes.

Exigen recursos
contra trabajo infantil
E

l Concejo de Cali ha
reiterado su preocupación por la tasa de trabajo infantil que supera los
3.000 menores en Cali.
Según el cabildo, temas
como la falta de docentes en
instituciones educativas
públicas, la falta de mantenimiento en los Centros
de Desarrollo Infantil, CDI,
además de la política de
gobierno para erradicar el
trabajo infantil, hacen
parte del cuestionario que
se quería resolver en la
sesión plenaria de este
jueves que fue aplazada.

Seguimiento
En Cali, según el Comité
Interinstitucional creado
para hacer seguimiento a
la erradicación del trabajo
infantil, habría 3.986 niños,
niñas y adolescentes de los
cuales 2.345 casos están en
riesgo de trabajo infantil
que equivale a un 58.8% y
en las peores formas de trabajo infantil a cerca de 1.142
casos que equivalen al 28%.
“Pero lo extraño es que
viendo la realidad de la ciudad, no hay recursos para
tratar y erradicar esa problemática. Pareciera que al
gobierno local no le interesa resolver el tema y luego
nos quejamos de la violencia y la descomposición
infantil”, manifestó la concejala
María
Grace

Más de 3.000 menores
estarían trabajando en Cali.
Figueroa.
“El problema más grave
que puede tener Cali es que
no atienda con recursos las
demandas de la primera
infancia y la niñez, en problemáticas
que
los
afectan”, enfatizó Figueroa
Ruiz.

Titulares
La Concejala Alexandra
Hernández Cedeño, citante
del
debate,
planteó
escuchar solo a los titulares
competentes para el tema.
Entre ellos, Esaud Urrutia
Noel,
Secretario
de
Bienestar
Social
del
Municipio y al Director del
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar en el
Valle, Richard Castañeda,
como principales competentes.
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Quieren sumar en la altura

Grandes goleadores
de los mundiales

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Cuando Miroslav Klose marcó un triplete en su debut
frente a Arabia Saudita en Japón-Corea 2002 nadie lo
conocía demasiado. Era un polaco nacionalizado que con
24 años no se destacaba demasiado en Kaiserslautern. Sin
embargo, Rudi Völler confió en él y se fue de aquella Copa
con cinco anotaciones. En 2006 repitió la cifra y terminó
como máximo artillero. Cuatro años más tarde anotó 4 y en
Brasil fue campeón con dos. Así, sumó 16 y hoy es el máximo goleador de la historia de los Mundiales. En silencio y
casi desapercibido. Como en el área.
El portugués Eusebio tuvo un torneo consagratorio en
Inglaterra 66, donde cosechó seis tantos, ayudando al
histórico tercer puesto de su país. El argentino Mario
Alberto Kempes y el italiano Paolo Rossi dejaron su marca
en 1978 y 1982, con el plus de que sus equipos fueron
campeones.

Harold Lozano

■ Nuevo cuerpo técnico
“Ellos llegan a tratar de clasificarnos a los cuartos de final. Si no pueden, tratarán de sumar la
mayor cantidad de puntos posible para no tener problemas con
el descenso. Nosotros no hemos cambiado de decisiones, todos
los nombres que salieron en estos días fueron mera especulación de la prensa de la ciudad y del país. Desde el día en que
caímos con el Huila ya teníamos una decisión tomada y esa fue
la determinación que tomamos para culminar el torneo este
primer semestre”, sostuvo.
■ El plan
“Para el segundo semestre llegara otro cuerpo técnico y desde
ya estamos trabajando con ellos para reforzar el equipo y traer
buenos jugadores y no ir a sufrir con el tema del descenso al
finalizar el año. Los portugueses llegan para darle una posibilidad
de variantes a los demás técnicos del equipo rojo en el área de
formación.Cuando los resultados no se dan, se tiene que dar un
viraje importante, para tratar de cambiar el rumbo de los resultados y comenzar a ganar”, cerró Harold Lozano.

El equipo Gamboa FC llega para darle oportunidad a talentos
sin apoyo.

Programación de la Fecha 15

Harold Lozano: “Para el segundo
semestre llegara otro cuerpo técnico”
América de Cali además de
estrenar cuerpo técnico, igualmente tiene nuevo director
deportivo. Me refiero al referente y ex jugador escarlata,
Harold Lozano, que empieza
una nueva labor en la institución
roja. Al ser presentado ante los
medios, Lozano expuso sus
sensaciones relacionadas a su
nueva aventura profesional.

Es un equipo muy duro, que complica mucho en su cancha, que
juega bien, pero estamos conscientes del trabajo que estamos
haciendo y esperamos demostrarlo en Tunja. De seguro nos
vamos a traer algo de allá”, sostuvo Nicolás Benedetti.
■ Once titular
Camilo Vargas; Nicolás Roa, Ezequiel Palomeque, Néstor
Moiraghi, Darwin Andrade; Abel Aguilar ©, Andrés Pérez; Didier
Delgado, John Mosquera; Nicolás Benedetti, Stíven Rentería o
Pablo Sabbag.

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

El brasileño Ronaldo, una de las grandes glorias del fútbol,
brilló en el título que Brasil conquistó en Corea Japón 2002.
Llegó a esa cita tras superar graves lesiones y al igual que
Stábile anotó ocho goles, pero los dos que hizo en la final
contra Alemania sirvieron para que la verdeamarelha
saliera pentacampeona. El Fenómeno rompió una especie
de maleficio que había comenzado en Argentina 78: desde
ese campeonato, los artilleros siempre marcaron seis
goles. Ronaldo, que convirtió 15 en su carrera y es el
segundo máximo goleador mundialista de la historia, fue el
único capaz de cambiar el destino.
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La Liga Águila avanza con rapidez, ya que el calendario se aprieta por ser un año mundialista. Con relación a los equipos de
nuestra ciudad, se dará una nueva versión del clásico vallecaucano.
Deportivo Cali enfrentará a Patriotas con un equipo mixto.

Deportivo Cali no tiene entre sus planes cortar con la positiva
racha que está sosteniendo, tanto en resultados como en funcionamiento. Por eso, en su visita a Patriotas esta noche, puntualmente a las 20:00 horas en el estadio La Independencia de
Tunja, en un duelo válido por la fecha 13 de la Liga Águila I, el
elenco 'azucarero', llegó a territorio boyacense con la premisa de
no retornar a la capital vallecaucana con las manos vacías.
Un grupo de 19 jugadores eligió el técnico Gerardo Pelusso para
encarar este duelo. Un equipo mixto tendrá la responsabilidad de
sostener el óptimo presente que vive el colectivo 'verdiblanco'.
Entre las principales novedades, se debe marcar que del habitual once titular, solo viajaron a Tunja el cancerbero Camilo Vargas,
el volante de primera línea Abel Aguilar, los extremos Didier
Delgado, John Edison Mosquera y el atacante Nicolás Benedetti.
■ Motivo
Esta decisión pasa por el significativo doblete que deberá
enfrentar el cuadro caleño la próxima semana; el martes 10 de
abril recibiendo a Danubio de Uruguay por el debut azucarero en
la Copa Sudamericana, y el domingo 15 de abril visitando a
América en el Pascual Guerrero, en una nueva versión del clásico vallecaucano.

“Es un partido en el que vamos a tener muchas oportunidades,
por eso iremos a ganar ya que queremos seguir arriba en la tabla.

Liga Águila I-2018Todos Contra
TodosFecha 15
14 de abril
Deportes Tolima vs La Equidad
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro
Televisión: Win Sports
Jaguares FC vs Boyaca´ Chico´
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Jaraguay
Televisión: Win Sports
A. Bucaramanga vs Atlético Huila
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Alfonso Lo´pez
Televisión: Win Sports
Independiente Santa Fe vs Once
Caldas
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: RCN
Leones FC vs Millonarios FCHora:
8:00 p.m.
Estadio: Ditaires
Televisión: Win Sports

15 de abril
Deportivo Pasto vs Envigado FC
Hora: 2:00 pm
Estadio: Departamental Libertad
Televisión: Win Sports
Alianza Petrolera vs Independiente
Medellín
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata
Televisión: Win Sports
América de Cali vs Deportivo Cali
Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: RCN
Patriotas FC vs Atlético Junior
Hora: 6:00 p.m.
Estadio:
La Independencia
Televisión: Win Sports
Atlético Nacional vs Rionegro
Águilas
Hora: 8:00 pm
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports

El equipo Gamboa FC llega para
darle oportunidad a talentos sin apoyo.
Con dos categorías juveniles y una especial hace dos meses inició trabajos Gamboa FC, con el objetivo claro de ayudar e impulsar al fútbol profesional a jóvenes talentos que no cuentan un
apoyo real. En charla con el diario occidente, Jhon Gamboa presidente del equipo manifestó lo siguiente:

"Estamos para brindarle la oportunidad a los jugadores que por
una u otra razón les cerraron las
puertas en otros equipos, contamos dos categorías juveniles, en
las que tenemos muchos
jugadores talentosos, es un proceso en el cual llevamos paso a paso"
Finalizó Jhon Gamboa sobrino del
ex jugador Delio “Maravilla”
Gamboa
A demás a través de su Fundación
social y deportiva Corazón abierto
para Dios, Gamboa FC ayuda a
más de 200 jóvenes de escasos
recursos en condición de vulnerabilidad.

Sin Ospina, Arsenal
goleó al CSKA
Los dirigidos por Arsene Wegner
derrotó 4-1 al CSKA Moscú en su
estadio, el Emirates Stadium ubicado en la ciudad de Londres.
El volante Aaron Ramsey consiguió
dos goles y el francés Alexandre
Lacazette anotó los otros dos tantos para los 'Gunners'. Aleksander
Golovin lo empató transitoriamente
para el conjunto ruso.
En el encuentro se dio un pletórico
gol. Fue la fantasía de Ramsey, el

segundo de su cuenta
personal, Luego de una
serie de toques, Mesut
Özil tomó el balón y
habilitó
a
Aaron
Ramsey con una pelota
a media altura. El
volante del Arsenal
definió en primera,
sombreando al arquero
rival con una exquisita
definición de taco.

Aaron Ramsey anotó dos goles
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Más de 33 mil colombianos viajarán al Mundial de Rusia

Se acerca uno de los encuentros deportivos más
importantes del planeta, el campeonato mundial
de fútbol, evento que reunirá a más de 3 millones
de espectadores en Rusia y American Tourister
también estará presente con el cinco veces
ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo. En
esta oportunidad el ídolo del fútbol llevará a esta
competencia una maleta cargada de sueños,
fuerza y tenacidad para enfrentarse con
jugadores que al igual que él, son considerados
unos de los mejores del mundo en este deporte.

Según el último informe publicado por la
FIFA, Colombia es el segundo país con
mayores compradores de entradas para
el Mundial Rusia 2018, se estima que
unas 33.048 personas las han adquirido,
lo que permite ver que este será un año
donde más colombianos viajarán al exterior y necesitarán de la mejor maleta para
que nada se les quede por fuera y vivan
la mejor experiencia mundialista con la
misma equipaje que utiliza su ídolo.

Curio de American Tourister
recomendó que si usted es uno de
los que asistirá a este maravilloso
espectáculo futbolístico deberá llevar un equipaje que le facilite la
movilidad tanto dentro como fuera
del aeropuerto, además de
ligereza, seguridad y sobre todo
espacio para llevar consigo la
camiseta de la Selección y todo el
espíritu futbolero.

Es tendencia

El tema
■ Las organizaciones deben desarrollar un lenguaje de inclusión

Los superalimentos no existen
A
sí lo aseguró, al referirse al
aporte nutricional de las
semillas transgénicas, la
investigadora
española
María
Dolores Raigón Jiménez, profesora
de la Universidad Politécnica de
Valencia, en su visita a la
Universidad Nacional de Colombia
(U.N.) Sede Palmira.
Para la investigadora Raigón,
experta en producción ecológica y
en calidad de alimentos, es necesario
que la sociedad comprenda que no
existen los llamados “superalimentos” en ninguna parte del mundo. Lo
que realmente existe “es una combinación de alimentos que conforman
nuestra dieta, que debe integrar alimentos limpios, naturales, que
aporten la energía y los nutrientes
suficientes, y no sean causantes de
enfermedades”.
Para la investigadora española, la
modificación genética de las semillas está lejos de lograr abastecer de
alimentos a la población mundial.
Hay estudios que hablan de cómo,
al introducir genes de una especie en
otra completamente diferente, se
pueden generar reacciones alérgicas
en el consumidor. La evidencia científica indica que los elementos
empleados para unir el material
genético modificado pueden estar
originando tales perjuicios, asegura
la profesora.
Sostiene que, desde el punto de

vista económico, el mercado europeo
le da prioridad a algunos de los productos de países como Colombia,
debido a que aún no han sido intervenidos por modificaciones genéticas o el exceso de agroquímicos.

¿Biodiversidad?
La introducción de semillas
transgénicas patentadas en respuesta a fenómenos como el cambio
climático, las plagas, o a dinámicas
como la aspersión con glifosato conduce a modelos de monocultivo.
Así, en territorios donde antes
había una gran biodiversidad de
plantas nativas, ahora evidencia un
predominio de cultivos de semillas
modificadas genéticamente.

Agroecología
Los investigadores promueven la
agroecología como ciencia interdis-

ciplinaria
para
integrar
conocimientos provenientes de,
entre otras, la ecología, la biología,
la antropología y la sociología. La
investigación y la observación desde
instituciones como la U.N. Sede
Palmira permiten hallar los fundamentos teóricos de situaciones
como, por ejemplo, la siembra de
cilantro junto a cultivos de tomate
para el control biológico contra las
plagas aéreas.
“Cuando se siembran sistemas
biodiversos, con flores, por citar un
caso, se brinda refugio, néctar y
polen a enemigos naturales de las
plagas, generando un equilibrio en
el cultivo. Así, la agroecología nos
evita el uso de semillas transgénicas
o la aplicación, en muchos de los
casos, de agroquímicos y fertilizantes”, sostiene la profesora
Sánchez.

El ballet clásico
enomarará a Cali
YJ Ballet arte a tus pies
presenta
su
Primer
Encuentro Nacional de
Escuelas y Academias de
Ballet Clásico, un evento
incluyente, social y artístico
a través del cual se exaltará el
talento de los bailarines de
nuestro país.
El 15 y 18 de abril de 2018
Santiago de Cali se consolidará como el epicentro del
Ballet gracias a una amplia
agenda que incluye talleres y
una exhibición en formato
espectáculo de esta disciplina.
El domingo 15 de abril de
2018 de 9:00 a.m. a 6:30 p.m. en

el salón del Teatro Jorge
Isaacs, se llevará a cabo una
jornada de formación para
bailarines clásicos. Esta será
dictada por los maestros
Liana Tosín (directora de la
Academia - Compañía Ballet
Tosín de Bogotá) y Cesar
Emilio Mosquera (director
de la academia Valle En
Danza de Santiago de Cali).
Esta actividad estará compuesta por 4 talleres distribuidos de la siguiente
manera: 2 horas de técnica de
Ballet, 1 hora y media de técnica de puntas, 2 horas de
dúo clásico y 2 horas y media
de repertorio clásico.

Prográmate
Sal
La segunda película dirigida por William Vega y producida por Oscar Ruíz Navia llegó a las carteleras
nacionales desde el 5 de abril.
Sal, cuenta la historia de Heraldo, un hombre que
emprende un viaje en busca de su desaparecido
padre. Recorre una solitaria carretera en medio de un
agreste desierto abordo de su vieja motocicleta.
En un instante se le escapa la vida por un abismo.
Salomón y Magdalena, una pareja de ermitaños que
vive escondida entre la tierra árida, lo alimentan con
cactus del desierto y sanan sus heridas con sal.
Ahora, con su cuerpo y su motocicleta golpeados, él
está atrapado. Sólo calmando su tormento interno
Heraldo podrá regresar al camino.

EMPRESARIO 9

DIARIO OCCIDENTE, Viernes 06 de abril de 2018

Área legal

■ Anato presenta estudio realizado por la OIT

Oportunidades y brechas
para el turismo en el Valle
U

n estudio realizado en 2017 por la la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT), titulado “Análisis de
la Cadena de Valor del Turismo en Cali”,
fue presentado por Anato a los empresarios del sector en la región.
El objetivo era presentar los insumos
para que los actores claves del turismo
lograran fortalecer el sector, promover
alternativas sostenibles y crear trabajos
dignos y decentes.
De acuerdo con la OIT, el turismo es un
motor importante para la generación de
empleos y para un desarrollo socioeconómico incluyente. Se trata de un sector
dinámico y creciente que también genera
empleos en segmentos frágiles de la
sociedad como lo son los jóvenes y las
mujeres. El turismo también es una alternativa o actividad secundaria importante
que genera ingresos para familias en
zonas rurales junto con las actividades
agrícolas.

Indicadores
Según los resultados 2015 - 2016, el turismo representa en promedio 5.1% del PIB
de todos los departamentos de Colombia.
Durante el 2015 Colombia recibió 680 millones de dólares en inversión extranjera
directa en el sector turismo, generando en
promedio 4% del empleo en los departamentos.
Mientras el 17% del personal trabajando en turismo cuenta con un contrato a
término indefinido, siempre hay una elevada informalidad en el sector que alcanza
71%, especialmente en el ámbito de los ali-

mentos y bebidas que, a su vez es el rubro
que más empleo genera.
Con respecto al factor empresarial
como un elemento clave de la competitividad, el estudio mide el tejido empresarial
en cada departamento, determinando las
redes de cooperación empresarial que
existen en cada caso; asumiendo el departamento de Meta una posición líder en el
país al contar con 31 redes de cooperación
empresarial.
El estudio subraya que la competitividad del destino se construye a partir de la
planificación y gestión estratégica de las
ventajas comparativas y competitivas y se
basa en la creación de productos diferenciados de alta calidad que generan experiencias y valor agregado para el turista.
Asimismo, destaca rol de la coordinación
pública privada.

Valle
Dentro de las recomendaciones que
genera el estudio para el departamento
está: Fomentar el uso de la nueva Marca
Región “Valle del Cauca – Vive el Ritmo del
Pacífico” en todos los niveles para
aumentar la visibilidad hacia afuera, pero
también en la identificación de todos los
actores de Cali / Valle del Cauca hacia su
región y contribuir así a una mayor asimilación de sus roles en el engranaje
turístico.
Considerando la alta interdependencia
de Cali con el departamento de Valle del
Cauca y otros sitios del corredor turístico
del Pacífico, con miras hacia una mayor
diversificación turística, fomentar la articulación con los atractivos cercanos a la
ciudad al igual que con los lugares vecinos
del corredor turístico.

Registratón del Secop II
Hasta hoy se realizará en Cali la jornada de ‘registratón
Secop II’ que adelanta Colombia Compra Eficiente,
(Agencia Nacional de Contratación Pública) en conjunto con la Gobernación del Valle, para que proveedores
y entidades públicas puedan hacer el paso del Secop I
al Secop II.
“Lo que se quiere hacer en estas jornadas es capacitar a los funcionarios de las entidades públicas, a los
proveedores y a entes de control sobre las ventajas
que tiene el nuevo sistema de contratación pública
Secop II, que es una plataforma transaccional y
estratégica que lo que hace es que todos los procesos
sean en línea y no en físico”, manifestó Juan David
Duque, director general de Colombia Compra
Eficiente.
Beneficios
Según Juan David Duque, esto hace que se facilite el
acceso a la información a los ciudadanos, a los entes
de control y a los mismos proveedores para que
conozcan cómo están contratando las entidades y blindando en la responsabilidad de los funcionarios de
hacer todo de cara a la ciudadanía y que su labor sea
más transparente y que lleve a una mayor participación en los procesos y de esta manera s epoda
blindar su capacidad frente a la corrupción.
Las entidades que deben hacer parte de este proceso
son “las entidades del orden departamental, municipios, la Gobernación y entidades adscritas y vinculadas
que les obliga cumplir con los procesos de Ley 80”.
Jornada
La jornada de hoy se desarrollará entre las 8:00 a.m. y
las 5:00 p.m. en la Escuela Nacional del Deporte,
donde habrá capacitación para entidades públicas.
“Lo que queremos lograr es pasar de 84 entidades
inscritas en el departamento del Valle a poder lograr
tener 180, para que hagan parte del nuevo sistema
que por ahora no va a ser obligatorio, pero lo será en
la medida en que vayamos avanzando y capacitando a
los funcionarios y proveedores en este nuevo sistema”, acotó Duque.
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El buzón de la tienda
Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

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

■ Que el cliente no se vaya
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo tiene
disponible lo recomendable es decir “se me agotó” y ofrecer otro producto, con el ánimo de dar alternativas a sus
usuarios.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de manera
negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede
generar que sus clientes no vuelvan, si esto es reiterativo.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles
tiene, cuáles le faltan y los que se están agotando para
pedirlo al proveedor con anticipación.
De su interés
Siempre es bueno recomendar las opciones similares a los
productos solicitados que no estén disponibles en el
momento.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda
Stella, ubicada en el barrio
La Isla en la Carrera 7N #
38BN-49, donde será
atendido
por
Sther
Beltrán.

EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre de la fallecida FARFAN SILVA JOSE LIBARDO quien en vida se identificó con la
c.c. N° 6459199 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales del Docente fallecido el 1/03/2018, deben presentarse en la Secretaria de Educación
Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días contados a
partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali
PRIMER AVISO

SANTIAGO DE CALI, 06 DE ABRIL DE 2018

AVISO
Se cita a la reunión anual de
acreedores de la empresa
POLO INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SA,
el día jueves 19 de abril de
2018, a las 10:00 a.m., en la
Calle 5 No. 45 - 20
oficina 45.

EDICTOS VIERNES 06 DE ABRIL 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante EDGAR
RENDON poseedor de la C.C. No.
16.699.960 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 octubre de 2016 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 47 de fecha 5 del mes de
abril 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 6
del mes de abril de 2018 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. NOTARIA (E). Cod. Int. 8716
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 GRACIELA ARIAS HENAO poseedor de la C.C.
No. 29.061.293 de , cuyo ultimo domicilio o

A SOLICITUD DEL INTERESADO
EL MUNICIPIO DE TULUA
Que la señora MARIA EIDER SANCHEZ POSSO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 29.282.180 expedida en Buga (V), quien se
desempeñó como docente en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GIMNASIO DEL PACÍFICO por más de 20 años obteniendo su pensión
de jubilación. Falleció el día 04 de diciembre de 2017 en la ciudad de
Tuluá. Que el señor ERASMO PEDRAZA GIL identificado con cédula de
ciudadanía No. 16.343.925 expedida en Tuluá (V), en calidad de esposo se
ha presentado a solicitar SUSTITUCION DE PENSIÒN. Quienes o quien
crea tener igual o mejor derecho que el reclamante, deben presentarse en
la oficina de TALENTO HUMANO ubicada en el tercer (3) piso de la
Alcaldía Municipal de Tuluá – Secretaria de Educación, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la publicación.

asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 11 del mes de febrero de 2016 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 45 de fecha 4 del mes de
abril 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 5
del mes de abril de 2018 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. NOTARIA (E). Cod. Int. 8710
OTROS

Otros

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 por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: AVENIDA 5CN # 24NC- 33/
CALLE 24 # 5C-26/ AVENIDA 6 # 24-36/
CALLE 24 # 5C- 50/ CALLE 24 # 5C-44 TIPO
DE PROYECTO: DEMOLICION DE CINCO
EDIFICACIONES COMERCIALES DE DOS
PISOS/ LOCAL COMERCIAL EN UN PISO
(OBRA NUEVA) SOLICITANTE: VELEZ Y CIA.
S EN C., LUIS EDUARDO MURILLO CARDENAS, ARQUITECTO: JUAN ALBERTO MEDINA BERMUDEZ RADICADO
:
760011171117 FECHA RADICADO: 201712-27 Dado en Santiago de Cali, el 05 de
Abril de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano
Uno
de
Santiago
de
Cali.COD.INT.8715
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. Informa que el (la) señor (a)
NELLYDA VALDES DE MONSALVE , con
cédula
de
ciudadanía
No.
29,991,051Falleció el día 29 de agosto de
2015. A todas las personas que consideren
con derecho a intervenir dentro del proceso

de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de los 30 días contados a
partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente, SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUNDO AVISO
06 de abril DE 2018.COD.INT.8515
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

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) OLIVA
MUÑOZ ORDOÑEZ cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la
ciudad Palmira, Valle, identificada con la
cédula de Ciudadanía No.29.431.370 de
Palmira (V) quienes (es) falleció (eron) el
día 11 de Diciembre de 2017 en El
Municipio de Palmira (V). El trámite se
aceptó mediante Acta número 58 de fecha
03 de Abril 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, 03 de Abril de 2018, a las
7:30 A.M. El Notario Segundo Encargado
pahs DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8727
EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s) MANUEL SALVADOR GALLEGO
GIRALDO, identificado(a) con la(s) cédula(s)
de ciudadanía No(s). 2.681.492 expedida en
Versalles (Valle), quien(es) falleciera(n) el
(los) día(s) 02 de Junio de 2.016 en Tuluá
(Valle), siendo la ciudad de Cartago, el
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en éste Despacho el día 04 de
Abril de 2018 mediante Acta Nro. 33. Se
ordena la publicación de éste edicto en el
periódico de amplia circulación y en la
radiodifusora local de la ciudad de Cartago,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. Se fija el presente edicto hoy (05)

Directorio de notarías
Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali. Recuerde
que las notarías 4º - 9º - 11º - 17º - 19°- 21º Y 23º atienden todos los sábados
NOTARÍA
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°

NOMBRES Y APELLIDOS
ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ
PEDRO JOSE BARRETO VACA
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO
HECTOR MARIO GARCES PADILLA
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
ALBERTO VILLALOBOS REYES
LUIS ORISON ARIAS BONILLA
MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
ALFONSO RUIZ RAMIREZ
MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
LUCIA BELLINI AYALA
MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ
JAVIER FRANCO SILVA
SONIA ESCALANTE ARIAS
ALBERTO MONTOYA MONTOYA
BERNARDO VALLEJO RESTREPO
ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA
ALEJANDRO DIAZ CHACON
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
RAMIRO CALLE CADAVID

DIRECCION
Calle 5 Nte No. 2 - 41
Av. 1Nte No. 7 N - 35
Cra 6 # 8 - 30
Calle 7 # 25 -60
Calle 29 Norte # 6A - 35
Calle 7 # 8 - 37
Calle 18 Nte #5AN - 20
Cra 4 # 9 - 63 Of. 106
Cra 5 # 12 - 80
Cra 4 # 8 - 63
Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28
Av. 8 Nte No. 18N - 22
Calle 10 # 3 - 52
Calle 9 # 8 - 74
Av.4Nte # 22N- 35 Versalles
Calle 52 # 1B -160 Ctro Cial Carrera
Semisotano La 14º Calima
Calle 9 # 65 A - 42
Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur
Cra 28 D # 72 W -12 Poblado II
Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines
Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho
Cra 42A No. 5B - 76

TELEFONO
6676563 - 6679907
6614121 - 6614124
8843367 - 8810416 - 8832857
5542868 - 5541012 - 5541013
6410608
8881916 - 8881935
6604465 - 6604466
8891158 - 8807498 - 8891159
8 837215 - 8844273
8816202 - 8813950 - 8816740
3724848 - 3724646 - 3733440
4139321 - 4139322 - 4139324
8846673 - 8846674 - 8846675
8841476-8830200-8841835
6618811 - 6618812
4855936
4851998 - 4851456 - 4851409
3320348 - 3334037 - 3327008
3100047 - 3250340
3987173 - 3987174
3303684 -3303622 - 3303697
3150046
5242406

FAX
6615040
6614128
8843564
5541215
6675107
8881940
6612412
8825153
8896522 EXT. 116
8806388
EXT. 112
314-6782909
8846676
8896418
6613191 EXT.120
4491547
4851409
3334041
3100046
316-5295313
3303686 EXT. 104
3153529
5242406 EXT. 102
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Viernes 06 de abril de 2018

Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
de Abril de 2.018 siendo las 8:00 A.M. El
Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE
BECERRA DELGADO.COD.INT.8729
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DEL CAUSANTE "EFREN
APONTE ROSALES", quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 6.235.459,
expedida en Cartago Valle, fallecido el día
06 del mes de Enero del año Dos Mil
Diecisiete 2017 en la ciudad de CartagoValíe, siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de
Cartago Valle, iniciada mediante Acta No.
21 de fecha Tres (03) de Abril de Dos Mil
Dieciocho (2018) . Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de
1.988.- ORDENASE,- además su fijación en
un lugar visible de la Notaría, por termino
de diez (10) dias. Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de
2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy
Cinco (05) del mes de Abril de Dos Mil
Dieciocho (2.018), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.COD.INT.8729
EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO 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(la) causante MAXIMO PROCELIO GUZMAN HIDALGO, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
6.366.286, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad
de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 28 de octubre de 1998 en Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 023 de fecha 04
de Abril de 2.018, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local,
en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término legal de
diez (10) días.- El presente Edicto se fija
hoy cinco (05) de Abril del año dos mil
diecicoho (2.018), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.8728
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) CARMEN
RUTH BARONA, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 29.070.001
Expedida en Cali - Valle, fallecida en
Palmira -Valle, el Día 19 de Enero de 2014.
El trámite se aceptó mediante Acta número
45 de fecha: Veinte (20) de Marzo de 2018,
ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, Veinte
(20) de Marzo de 2018 A.R.A. EL NOTARIO
SEGUNDO (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.8732
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los Primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión intestada del causante JAIR ANTONIO
VELASQUEZ OSPINA, identificado con la

cédula de ciudadanía número 2.515.497 de
Bugalagrande (V), fallecido el día 17 de
Enero de 2.018 en la ciudad de Andalucía
(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 033 del Dos (02) de Abril
del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento
a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Tres (03) de Abril del año Dos Mil Dieciocho
(2018),a las 8:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy Dieciséis (16) del mes de Abril
del año Dos Mil Dieciocho (2018), a las 6:
00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.8731

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) GERMAN
ELIAZAR CEBALLOS CARDONA, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) CC. NO.
16.259.472 fallecido(a) (s) en Palmira-Valle
el 03 de junio de 2017. El trámite se aceptó mediante Acta número 59 de fecha 05 de
Abril de 2.018, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 05 de Abril de 2.018, a las
7.30 A.M. El notario segundo encargado
LCVG ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.8733

EDICTO
A LOS BENEFICIARIOS Y HEREDEROS DEL SEÑOR
PEDRO SALOME VALENCIA CAICEDO
SEGUNDO AVISO
AIRETECNICA S.A., domiciliada en Cra. 31 # 10 - 118, Arroyohondo, Yumbo, Valle del
Cauca, actuando de conformidad con lo indicado en el Art. 212 del C.S.T., hace saber que
el SR PEDRO SALOME VALENCIA CAICEDO falleció en la ciudad de Cali - Valle del
Cauca, el día 29 de Enero del 2018. A quienes crean tener derecho de realizar la
reclamación de las respectivas prestaciones sociales y salarios, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los 30 días calendario
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho. En el horario
de Lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm, con documento de identidad y con prueba
idónea que lo acredite.
ABRIL 06 DE 2018

A los herederos de LUIS ALBERTO SALAZAR CARDENAS
SEGUNDO AVISO
La empresa SERVIGRAL PRADERAS SAS, domiciliada Casa A No 1 Callejón San Jorge,
del Municipio de Candelaria, Valle, actuando en conformidad con lo indicado en el
Art.212 del C.S.T, , hace saber que el Señor LUIS ALBERTO SALAZAR CARDENAS
falleció en la ciudad de Candelaria, corregimiento de Villagorgona el día 20 de marzo de
2018. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los siguientes
solicitantes: Compañera: Claudia Isabel Saldaña Sanchez C.C. 66874697 de Cali
Hija: Maria Isabel Salazar Saldaña Nuip 1150690105. A quienes crean tener igual o
mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que deben comunicarse con
los números telefónicos (1) 8657600 Ext 120, con la oficina de Administración de
Personal. Igualmente se les informa que deberán presentarse en la dirección que les será
informada dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de esta publicación con el
fín de acreditar su derecho.
ABRIL 05 DE 2018

GERT SA ESP

CITACION ASAMBLEA GENERAL EXTRORDINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de los Estatutos Sociales, La Junta Directiva y el representante
Legal de GERT SA ESP convocan a todos los Accionistas de la Sociedad a la Reunion Rxtraordinaria de
Accionistas, a realizarse el día miércoles 25 de abril de 2018 a las 10:00 horas en la sede de la empresa ubicada
en la calle 50# 3n-01 de la ciudad de Santiago de Cali con el siguiente orden del día:
1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Distribución de Utilidades conforme a los estatutos sociales
5. Lectura y aprobacion del Acta de la reunion
En caso de no poder asistir, el accionista podrá hacerse representar mediante poder debidamente diligenciado.
Conforme a los estatutos de la compañia, los lobros de contabilidad están a su entera disposición.
GERT SA ESP
Abril 06 de 2018

ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA.
Se permite informar que el día 16/03/2018, falleció el señor (a) Andres
Alfredo Lucumi Montoya, Se da el presente aviso con el fin de que
todo aquel que se considere con derecho a reclamar sus salarios y
prestaciones sociales, se presenta de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 47N
No. 4BN-85 Cali – Valle
SEGUNDO AVISO
ABRIL 06 DE 2018

