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■ Van 349 entre carros y motos

Preocupa
el robo de
vehículos
Aunque se ha presentado
una disminución en comparación con el mismo del
año anterior, preocupa el
robo de vehículos en Cali.
En lo corrido de este año

se han registrado 144 casos de
robo de carros y 205 de motocicletas.
En un día son robados
entre cinco y diez vehículos
en la ciudad.

PÁG. 5

■ Alerta por disidencia de las Farc

Refuerzan seguridad
entre Cauca y Valle
Las autoridades de
Cauca y Valle del Cauca
reforzarán la seguridad en
la zona limítrofe con el fin
de garantizar la tranquilidad de la comunidad.

Esta decisión se tomó
ante la presencia en el
norte del Cauca de una
agrupación ilegal que
sería disidencia de las
Farc.

PÁG. 2

Oro y paz sobre ruedas
Foto: Coldeportes / Especial Diario Occidente

ARRANCÓ EN PALMIRA LA PRIMERA VERSIÓN DE LA CARRERA COLOMBIA ORO Y PAZ, QUE REÚNE A 150 CICLISTAS DE EQUIPOS
COMO MOVISTAR TEAM, CANNONDALE, QUICK-STEP CYCLING Y TEAM SKY, QUIENES RECORRERÁN EL VALLE DEL CAUCA , CAUCA
Y EL EJE CAFETERO DURANTE 6 DÍAS. FERNANDO GAVIRIA GANÓ LA PRIMERA ETAPA .
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Ratifican
apoyo a
Colombia
D

urante la visita oficial
del Secretario de Estado
de Estados Unidos, Rex
Tillerson, a Colombia, el funcionario norteamericano se
comprometió con seguir trabajando conjuntamente en la
lucha contra el tráfico de narcóticos.
Tillerson, quien se reunió
con el presidente Juan Manuel Santos, destacó el balance entregado por el mandatario sobre la lucha de
Colombia contra la droga
ilícita y afirmó que es consciente que su país es el
mayor consumidor de alucinógenos en el mundo y que
su gobierno está trabajando
en reducir la demanda en
Estados Unidos y que continuará apoyando la lucha contra las bandas criminales en
Colombia.
Santos presentó un balance de la lucha contra las
drogas e indicó que el año
pasado fueron incautadas
416 toneladas de cocaína y
que se superó la meta de
erradicación forzada con 54
mil hectáreas y en cuanto a
sustitución voluntaria
30
mil de esas familias se han
vinculado al programa.
En el encuentro, el presidente invitó a los empresarios estadounidenses a hacer
más negocios con Colombia.

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 07 de febrero de 2018

■ Alimentación

■ Censo

■ Vigencias

■ Crece

■ Módulos

A partir del lunes se reactivará el Programa de
Alimentación Escolar,
PAE, en el Valle ,luego de
que la Bolsa Mercantil en
Bogotá, culmine el proceso de contratación
anunció el gobierno
departamental.

Con el fin de determinar el número de afectados por el vendaval
del lunes en Florida, la
alcaldía
adelantaba
ayer el censo de las familias cuyas viviendas
resultaron afectadas
por el fenómeno.

En primer debate, la
Asamblea del Valle aprobó el proyecto de
Ordenanza que da vía
libre a vigencias futuras para el mejoramiento de la avenida
Cañasgordas entre río
Pance y Alfaguara.

En un 45% ha crecido el
turismo en el Cauca
anunció la gobernación
del Departamento al
indicar que los destinos
más visitados son los
municipios de Almaguer,
Santa Rosa, Suárez y
Piendamó.

Un total de 25 módulos
distribuidos en cinco juegos de biciparqueaderos
fueron entregados por la
Alcaldía de Buga dentro
de la estrategia de
fomento y sensibilización al uso de la bicicleta en el municipio.

■ Más presencia de uniformados

Ventana

Refuerzan medidas
entre Cauca y Valle
L

as autoridades anunciaron el fortalecimiento de las acciones de seguridad con el fin
de garantizar la tranquilidad en el sur del Valle y el
norte del Cauca.
Es así como con el fin de
garantizar el orden público
en el norte del Cauca, en
especial el sector de El Palo,
municipio de Caloto, la gobernación del Cauca anunció el reforzamiento de las
medidas de seguridad en
esta localidad.
Así lo anunció la secretaria de Gobierno del Departamento, Maribel Perafán, luego de los hechos ocurridos en este corregimiento
luego de que una patrulla de
la policía fuera atacada con
armas de fuego
Perafán afirmó que al
parecer en la zona operan disidencias de las Farc por lo
que se reforzará la presencia
de la fuerza pública en esta
zona.

Corredor
Por otra parte, y con el fin
de frenar el hurto de motocicletas en la vía PalmiraMiranda, el gobierno del
Valle anunció el fortaleci-

Un corredor de seguridad de implementará con el fin de
evitar el robo de motos en el sur del Valle.

Reconocen estrategia
urante su visita ayer a Palmira, donde participó de la
apertura de la carrera ciclística Colombia Oro y Paz, el
presidente Juan Manuel Santos reconoció la estrategia de seguridad de Gobernadora del Valle Dilian Francisca
Toro y organismos de seguridad para reducir los homicidios
en el Valle.
El mandatario destacó la reducción en un 37 % del índice de
homicidios en el Valle del Cauca durante este año.
Santos indicó que "hemos mejorado los indicadores de
seguridad en el Valle del Cauca en lo que va corrido del año”
al tiempo que felicitó al departamento.

D

miento de los "Corredores
Seguros" en esta importante
vía que comunica los dos
departamentos.
La gobernadora del Valle
del Cauca, Dilian Francisca
Toro, expresó su preocupación por el hurto de motos

en Palmira que según las
autoridades son llevadas
hasta el Cauca por lo que se
estableció con el Ejército y la
Policía
adelantar
un
“Corredor seguro” en la vía
que comunica Florida,
Pradera y Miranda .

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- ¿Y entonces a la administración del alcalde Maurice
Armitage también le quedó
grande la erradicación de la
escombrera de la Avenida
Simón Bolívar, al sur de Cali?
(En noviembre el funcionario
Rubén Olarte prometió, en el
informativo “Viva las Noticias” que la terminaría antes
de culminar el 2017…y se
enojó porque no creí…Y ayer
se derrumbaron los escombros sobre la avenida…).
Al César lo que es del
César:
- Impresionante, por decir lo
menos, la fiesta y la pasión
por el ciclismo que se vive
con motivo de la Válida
Colombia Oro y Paz, que se
inició ayer en Palmira y que
cruzará por vías del Valle y el
Eje Cafetero. Vibra el deporte
amado. Están en carretera
verdadera élite del ciclismo,
con Nairo, Egan, Rigoberto,
Sergió Luis Henao y
Fernando Gaviria…y cuota
extranjera de primer orden.
Para tener en cuenta:
- Palmira se ratificó como “La
capital de la bicicleta” en
Colombia. Se afirma que, en
promedio, en cada casa hay
tres “burritas”…
Farándula en Acción:
- Sinceramente …no estoy de

Fernando Gaviria. ¿Qué dice
Ventana del Misil Colombiano?...Lea.

acuerdo con el Jaime Garzón
que no están presentando en
la TV…Lo ponen tan inocente
que ya parece como ajeno a
este mundo…
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para el Eln que sigue
atentando contra el Oleoducto Caño Limón Coveñas.
- Fresas: por montones para
Fernando Gaviria y su equipo
Quick Step, de Bélgica, pues
volaron en Palmira y se quedaron con la primera etapa de
la Colombia Oro y Paz. Gaviria se llevó la primera etapa y
demuestra que anda imparable…
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
-Una nube de periodistas
nacionales y extranjeros cubren la Colombia Oro y Paz, la
misma que es transmitida por
Señal Colombia con dineros
de la Autoridad Nacional de
Televisión.
- Chao…Nos vemos.
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Rubén Darío Lizarralde renunció a la precandidatura presidencial por el Partido
Conservador.
Anoche el exministro de Agricultyura dio
a concoer la misiva mediante la cual notificó
a las directivas azules de su decisión y anunRubén Darío ció que adherirá a la campaña de la exminisLizarralde
tra Marta Lucía Ramírez.
Hoy Lizarralde estará en Bogotá, en la
sede de campaña de Ramírez, para hacer oficial su adhesión.
En resumén, el exministro se cansó de esperar y esperar a
que el Partido Conservador escogiera un candidato propio.
"La falta de respeto por los candidatos del Partido en elecciones anteriores, como en los casos de Noemí Sanín y Marta
Lucía Ramírez ahora se repite con Ubeimar Delgado y Rubén
Dario Lizarralde", escribió el ahora exprecandidato.
"La falta de respeto por las normas y las reglas del Partido
fue total. En este proceso se ha desconocido completamente la
institucionalidad del Partido, Convención Nacional y sus decisiones y lo definido en los Estatutos. Nada vale", dice uno de los
párrafos de la carta enviada por Rubén Darío Lizarralde al
Directorio Nacional Conservador.
Según escribió Rubén Darío Lizarralde, el Partido
Conservador no tiene una dirigencia que dicte políticas, "sino
una dirigencia que pacta componendas".
***
Luego de conocer la renuncia de Lizarralde, el exgobernador Ubeimar Delgado, quien se convirtió en el único precandidato presidencial por el Partido Conservador, aseguró que
seguirá adelante.

■ Examen a crisis migratoria

Piden medidas
en la frontera

"En este momento soy prácticamente el
candidato oficial del Partido Conservador",
dijo el exgobernador del Valle.

M

Para Delgado, al ser el único precandidato inscrito, los estatutos de la colectividad
indican que debe ser proclamado candidato.
U b e i m a r
Delgado

***

La renuncia de Rubén Darío Lizarralde se
dio justo en un momento en el que se rumora que los llamados
senadores mermelados que controlan el Partido Conservador
estarían negociando la adhesión de la colectividad a la campaña
del exvicepresidente Germán Vargas Lleras a cambio de que un
conservador sea su fórmula a la Vicepresidencia.
***
El presidente del partido Mira, el exsenador Carlos Alberto Baena, estará hoy en
Cali para hablar de las propuestas de la
colectividad en las elecciones legislativas y
su postura en la contienda por la
Presidencia de la República.
En un encuentro que Baena tendrá con

Carlos Alberto
la prensa del Valle en el Hotel InterconBaena

tinental -a las 10:00 A.M.-, también participarán Heyder Orlando Gómez y la representante Guillermina Bravo Montaño, candidatos vallecaucanos
por el Mira al Senado y la Cámara.
***
Hoy, a partir de las 12:00 del mediodía, cuatro candidatos a
la Cámara de Representantes participarán en La mesa de
Grtaffiti, una charla que será transmitida por Facebook live, a
través de facebook.com/diarioccidente.
Los invitados son Catalina Ortiz, de la Alianza Verde; Juan
Fernando Reyes, del Partido Liberal; Carlos Bernal, del Centro
Democrático, y Jhon Jairo Hoyos, del Partido de la U.

ientras la Fiscalía General de la Nación
alertó a la Cancillería sobre el
número de ciudadanos venezolanos que han sido capturados delinquiendo en Colombia, la Procuraduría reclamó
al gobierno una política de
frontera para atender crisis
migratoria con Venezuela.
Con motivo de la reunión
que el gobierno sostendrá este
jueves para analizar la
situación migratoria de
Venezuela, el Fiscal Néstor
Humberto Martínez envió
una carta a la Ministra de
Relaciones Exteriores María
Angela Holguín, en la que presenta los efectos de dicho proceso migratorio.
Según Martínez, 1.869 ciudadanos venezolanos han
sido capturado en flagrancia
desde el 1 de enero de 2017
hasta el pasado 5 de febrero, la
mayoría en municipios de
Norte de Santander.
Así mismo plantea que
también se han presentado
capturas de migrantes venezolanos en Bogotá, La Guajira
y Santander.
Ante esta situación, el
Fiscal Martínez solicitó a la
Cancilleía adoptar medidas.
Según la Cancillería, más
de 220 mil venezolanos han
entrado a Colombia.

Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la
Nación.

Esfuerzos
aislados
n llamado al gobierno nacional hizo la
Procuraduría para
que haya una política de
frontera para atender crisis
migratoria con Venezuela.
El procurador Fernando
Carrillo, hizo un llamado al
gobierno para que nombre
un alto gerente que asuma
el manejo de la mayor crisis humanitaria que afronta
el país, por la masiva llegada de venezolanos.
Según Carrillo “no hemos
sido estratégicos en el
manejo de las frontera
porque ha habido muchos
esfuerzos aislados, pero
sin una visión integral del
problema” y llamó a evitar
la xenofobia.

U
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Editorial

Se necesitan
oportunidades

MIO, la hora
del plan B
La ciudad tiene que estar preparada para
enfrentar una crisis en el transporte público.

S

in ser alarmistas, hay que reconocer que
el Masivo Integrado de Occiedente, MIO,
podría colapsar en cualquier momento.
Si cada día los concesionarios del sistema sacan menos buses a operar, tarde
o temprano Cali enfrentará una
situación crítica por cuenta del trans-

porte público.
Paradógicamente esta situación llega en el momento en
el que mayor dedicación se le ha puesto a la búsqueda de
una solución a los problemas del MIO. Al actual presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, y al alcalde
Maurice Armitage, hay que reconocerles el gran esfuerzo que han realizado para superar los problemas del
sistema, pero son tantos y tan avanzados, por cuenta de
la mala planificación que se hizo del proyecto, que hoy
parecen sin salida.
Por eso la ciudad tiene que definir cuanto antes un plan
B, pero no coyuntural, si no de largo plazo. Ya no se
trata de decir quién tuvo la culpa, el reto es evitar que la
ciudad se paralice por falta de transporte público. Si ello
llega a ocurrir, después será imposible recuperar los
pasajeros, pues los 460 mil usuarios que le quedan al
MIO migrarán al transporte pirata, a las motos o la
bicicleta, y, como ha ocurrido con tantos miles que lo
han hecho, no regresarán.
¿Qué proceso hay que hacer para reemplazar a los concesionarios? ¿Hay inversionistas interesados en ser operadores del MIO? ¿El Municipio está en capacidad de
alquilar o comprar buses?
El subsidio a la tarifa propuesto por el alcalde
Armitage y aprobado por el Concejo es una buena salida, ojalá los operadores y Metrocali puedan llegar a un
acuerdo que evite el colapso del MIO y le eviten a la ciudad una situación de consecuencias insospechadas.
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EL REBUSQUE A TRAVÉS DE ACROBACIAS,
ARTE CALLEJERO Y VENTAS ES CADA VEZ
MÁS EN LOS SEMÁFOROS DE CALI.

EN VOZ

ALTA

El que cae desde
una dicha bien cumplida, poco le importa
cuán hondo sea el abismo.
Lord Byron,
poeta británico

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

MUNDUS
RINCON DEL
PENSAMIENTO

Estadísticas

P

or estos días circulan
en redes sociales
sendos videos grabados en las calles de nuestra
bella y hermosa ciudad. En
una de las grabaciones se
aprecia una batalla campal
entre taxistas y limpiadores
RODRIGO
de parabrisas quienes proFERNÁNDEZ CHOIS
fesan de ser los dueños de
una transitada intersección vial… Hubo tal
fragor de combate que incluso la fuerza pública
fue correteada.
Hago scroll down con mi pulgar en la pantalla del celular y, no habiéndome serenado a
causa de la feroz refriega narrada arriba, me
encuentro con el segundo video: una salvaje y algo caricaturesca- pelea que fue también
filmada en nuestras vías y publicada en las
redes para el deleite o enfado de nosotros, los
desprevenidos y curiosos espectadores. En

este caso se trató de un tripulante de un jeep
de transporte público y el auxiliar médico de
una ambulancia. Como si los días del circo
romano no hubiesen acabado, el par de
desadaptados descendió de sus vehículos y
tras pisar la arena se enfrentaron en singular
combate. La intensa riña -a cuchillo limpioprotagonizada por este par de grotescos gladiadores se desarrolló en medio de los gritos
de espantados transeúntes sin que asomara
sombra de autoridad.
Después de ver estas joyas fílmicas, recordé
que en una reunión de columnistas se esbozó el
argumento de que el problema de inseguridad en
Cali era una cuestión de percepción y no una
realidad, tesis que tenía asidero en las estadísticas recolectadas. ¡Estadísticas, sí! Las mismas
que suelen usar las erráticas encuestas o ese
docto investigador que llegó a la conclusión de
que según sus últimos datos la mayor causa de
divorcio era el matrimonio.

METRÓPOLI

¿Existe Control Interno municipal?

E

l alcalde de Cali,
Maurice Armitage,
se ve forzado a
tomar decisiones en contravía de la legalidad y/o
conveniencia, prueba de
que no tiene control interno que le haga ver las
*RAMIRO VARELA M. cosas con objetividad
como auditoria administrativa. El último caso tiene que ver con el
Jarillón: el portal del Municipio busca desmentir
la ausencia de recursos para cumplir con la
reubicación de 8.888 viviendas. ¿Recuerdan el
MIO, hace 12 años? Decían lo mismo. Allí se
defiende lo indefendible, el Fondo de Adaptación
no tiene los recursos suficientes para las viviendas a comprar ni tiene cierre financiero.
Y estamos en la problemática de Emcali,
donde se opta por un modelo de defender el statu

quo de funcionarios y obreros, con Telco, que ha
dado pérdidas sucesivas y crecientes por más de
$300.000 millones en los últimos 4 años. Se
requerían decisiones de fondo como escindir
para asociarse o vender, pero los pactos de campaña electoral proyectaron otro rumbo.
Y qué decir de las 21 megaobras, que no se
han cumplido por falta de una orientación jurídica y técnica que permita defender al Municipio y
al contribuyente; el faltante de obras supera el
$1.1 billones, un proyecto fracasado.
Y en el MIO, que 15 años después de haber
nacido en un Conpes, aún no ha sido adoptado
por el competente constitucional, el Concejo
municipal, a pesar de existir el mandato en ese
sentido, con el Acuerdo 224 del 2007.
No hay viabilidad en el marco fiscal de mediano plazo, pareciera que no existe control interno en el municipio o que fuera el amanuense del
alcalde de turno.

El tiempo
Para darse cuenta del
valor de un año, pregúntale a
un estudiante que ha fallado
en un examen final.
Para darse cuenta del
valor de un mes, pregúntale a
una madre que ha dado a luz
un bebe prematuro.
Para darse cuenta del
valor de una semana, pregúntale al editor de un diario semanal.
Para darse cuenta del
valor de una hora, pregúntale
a los novios que esperan para
verse.
Para darse cuenta del
valor de un minuto, pregúntale a una persona que ha perdido el tren, el autobús o el
avión.
Para darse cuenta del
valor de un segundo, pregúntale a una persona que ha
sobrevivido de un accidente.
Para darse cuenta del
valor de un milisegundo,
pregúntale a una persona que
ha ganado una medalla en las
olimpiadas.
El tiempo no espera para
ninguno.
Atesora cada momento
que tengas.
Lo atesoras más cuando
puedes compartirlo con
alguien especial.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Inscripciones

■ Bachetón

■ Censo urbano

A partir de este martes 8 de
febrero se abren inscripciones para los interesados
en recibir clases de técnica
vocal. Esta apuesta cultural,
impulsada por la Alcaldía
de Cali busca potenciar y
conso-lidar nuevos talentos, a través del canto.

Para el este año el Bachetón se espera recuperar 320
kilómetros de vías en toda el área urbana y rural de Cali,
con una inversión de $13 mil millones. “En este momento ya empezamos en la Autopista Simón Bolívar entre la
86 y la 100 en ambos sentidos, estamos haciendo un
mantenimiento preventivo en vías como la calle 4b entre
la carrera 37 y 34, en la carrera 34 en la calle 3 oeste, en
la avenida 4 norte entre calles 70 y 44”, manifestó
Marcial Quiñónez, secretario de Infraestructura.

La Secretaría de Salud a través de la Empresa
Social del Estado, ESE Centro y el apoyo del
Fondo Nacional de Estupefacientes, inició la
entrega de material higiénico compuesto por
jeringas, banda elástica, filtro, quemador,
agua, toallita de alcohol, una cura y un
condón a personas que se inyectan drogasPID. La entrega estará disponible en el Centro
de Salud Obrero de Cali.

Levantan
alerta por
bacteria
Picketti
F

inalizó la alerta por el
brote de la bacteria
Ralstonia Picketti, en una
clínica de Cali desde el pasado 11 de diciembre del 2017,
tras las investigaciones que
adelantaron las autoridades
de salud para determinar sus
alcances.
Los reportes iniciales
daban cuenta de la afectación
de 707 personas, dentro de la
unidad de hemodiálisis de
una clínica de la ciudad; sin
embargo, “el proceso nos ha
llevado a disminuir ya el
número de personas contaminadas y sintomáticas, llegamos a 122 personas de las
707”, según la secretaria de
Salud del Valle, María
Cristina Lesmes.
“Al acabarse este mes yo
creo que daremos por terminado un brote importante de
enfermedad infecciosa asociada a la prestación de servicio, pero en este instante la
alerta ya desapareció”, precisó María Cristina Lesmes.
La fuente de contaminación inicial del brote será
definida por el Invima los
próximos días, “tenemos dos
suministros que están en el
estudio del Invima para
poder determinar la alerta”,
acotó la funcionaria.

Vivimos tu comuna

■ Pese a que las cifras son altas presentan reducción

Preocupación por hurto
de vehículos en Cali

C

ali es la tercera ciudad
del país donde más se
registra hurto a vehículos, después de Bogotá y
Medellín, según la Asociación
del Sector Automotriz y sus
Partes, Asopartes, seccional
Valle.
A la fecha se han registrado
353 hurtos de vehículos en la
ciudad, 144 carros y 205 motocicletas. Aunque estas cifras
son altas, representan una
reducción del 3% en el hurto
de carros y del 31% de motos,
comparado con el 2017, donde a
la fecha se habían registrado
148 hurtos de carros y 296 hurtos de motocicletas, según
cifras de la Policía de Cali.
“Lo que manifiestan las
personas, y es el reporte que
manejamos, es que a diario se

A la fecha se han hurtado 353 vehículos en la ciudad, 144
carros y 205 motocicletas.
están robando entre 5 y 10
vehículos en esta capital”,
señaló Tulio Zuluaga, presidente de Asopartes.
En el último hurto que
quedó registrado en video, se
aprecia cómo un joven se
acerca a la bahía de una

A

E

n la Comuna 10, los habitantes del barrio Departamental
están pidiendo el mantenimiento de las vías de la Calle 12
y 12B, entre las carreras 39 y 41, porque según denuncian llevan más de tres años esperando un pronunciamiento por los
constantes riesgos a los que se exponen.
“Desde hace dos años que enviamos el requerimiento a la
Alcaldía no ha habido, ni siquiera que digan que vayan a venir
a hacer una revisión y no se justifica porque pagamos administraciones e impuestos y no obtenemos respuesta alguna”,
denunció Carmen Salas, habitante del sector.
“Las mayores dificultades que se nos presentan es con el
tránsito de vehículos, por ejemplo, cuando va a ingresar una
ambulancia es complicado por el alto deterioro vial de la zona”,
acotó Salas.

unidad residencial de Cali,
observa que no haya nadie
dentro del objetivo: una
camioneta; posteriormente
da la señal a su compañero,
quien ingresa al vehículo y
emprenden la huida, dentro
del mismo.

Continúa demolición de
viviendas en Puerto Nuevo
partir de esta semana la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat realizará la
demolición de 20 predios en el barrio Puerto
Nuevo, correspondientes a 2500 mts2 de vía
liberada que le darán la continuidad al
reforzamiento del jarillón del río Cauca.
“Estos trabajos se están realizando para
salvaguardar la vida de cientos de familias
que aún viven a orillas de este río y que por
años han padecido las inclemencias de las

Barrio Departamental,
espera reparación vial

fuertes lluvias, ocasionando constantes
inundaciones en sus viviendas”, destacó la
Secretaría de Vivienda Social.

Inversión
Como responsabilidad de la Secretaría, se
priorizaron 121 predios que tuvieron un
costo estimado de $11 mil millones, de los
cuales ya se han demolido 21 casas, que corresponden a 3500 mts2 de área liberada.

Intervenciones
El Diario Occidente consultó con la Secretaría de
Infraestructura sobre el problema que denuncia la comunidad, sin embargo, señalaron que próximamente no está
contemplada la reparación de estas vías en las jornadas
de la Bachetón que adelanta la administración Municipal.

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a
metro@diariooccidente.com.co
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Los científicos calculan que desde el
año 1700, la humanidad ha destruido
el 87% de los humedales del planeta
y desde el año 1900 ha desaparecido
el 64%. El Día Mundial de los
Humedales es crear conciencia sobre
su importancia en el futuro de las ciudades sostenibles.
■ Crece conciencia sobre ecosistemas

Humedales, vida para todos
S

e cumplió en diversas
partes de Colombia y el
mundo el Día Internacional
de los Humedales, considerados espacios naturales que
cada vez adquieren más
importancia para su conservación por parte de los gobiernos y la comunidad ante
los peligros que contempla
el calentamiento global y la
actividad humana.
Como se recordará, el
Convenio Ramsar firmado
en 1971 buscó proteger estos
ecosistemas en el mundo,
hábitat de aves acuáticas y
otras especies de flora y fauna mediante acciones locales, nacionales e internacionales.
Los humedales son ecosistemas que permanentemente se inundan debido a
la acción de los ríos, el mar,
las precipitaciones y otros
factores ecológicos.
Precisamente el Valle del
Cauca es una región rica en
humedales debido a la
acción permanente de ríos
como el Cauca, los cuáles sirven para su regulación en
zonas inundables.
Además, en el Pacífico se
encuentran los manglares,
esteros, marismas.

Laguna de Sonso
Uno de los humedales
más importantes del Valle
del Cauca es la laguna de
Sonso, conocida también

■ Las aves de la sucursal

El Turpial Amarillo

FOTOS: HERNÁN PERLAZA

S

u nombre científico es Icterus nigrogularis, el cual viene el griego ikteros que
significa amarillo, y su epíteto específico nigrogularis significa garganta negra,
que viene de las raíces latinas niger= negro
y gularis= cuello.

Tamaño y forma
Especial Diario Occidente

El Valle del Cauca cuenta una cantidad importante de
humedales a lo largo del valle geográfico.

Conservación
Durante estos días la CVC, que declaró febrero como Mes
de los Humedales ha venido realizando siembra de árboles,
repoblación íctica , liberación de aves y sobrevuelo por el
complejo de humedales declarados sitio Ramsar de importancia Internacional en el Valle del Cauca, con el fin de concientizar a la comunidad en la importancia de estos hábitats
no sólo para la conservación de especies, sino para la protección del agua, evitar el calentamiento global, y hacer la
región más sostenible.
Según ha manifestado Rubén Darío Materón Muñoz, director de la CVC, la entidad “ha trabajado desde 1970 en recuperar y proteger los humedales, hoy tenemos cerca de cien
sin contar las lagunas de páramo. Hace casi un año
logramos la designación de 26 humedales asociados a la
Laguna de Sonso como sitio Ramsar”.

El Turpial Amarillo mide entre 20
y 21 centímetros. Los machos
tienen un peso promedio de
39.5 gramos y las hembras
37.4 gramos. Su plumaje
principalmente es de
color amarillo limón con
la región ocular, babero,
alas y cola de color negro.

Reproducción
Distribución
El Turpial Amarillo se
encuentra hasta tres mil metros
sobre el nivel del mar en el bajo valle del
Sinú. Al este por tierras bajas del Caribe
hasta Guajira y sur por regiones más secas
de valles del bajo, medio y alto Magdalena,
pasando por Puerto Berrío, Santander hasta
el Tolima. Se encuentra además en el este de
los Andes del sur hasta Meta y Vichada.

Hábitat
como Chircal, la cual ayuda
a regular naturalmente el
río Cauca y está ubicada en
Buga, Yotoco y Guacaría.
La laguna de Sonso tiene
una extensión de 14.1 kilómetros y es uno de los sitios
Ramsar por su importancia
estratégica para la región.

Allí se han detectado aves
como buitres de ciénaga,
águilas pescadoras y la
garzas ganaderas.
Así mismo es el hábita de
zarigüeyas, vampiros y
chigüiros además de peces
como bocachico, chámburo,
caracolí.

Complementa su dieta
con frutas y néctar.

Esta ave habita en bosques, rastrojos,
zonas de cultivo y plantaciones forestales,
pero prefieren las zonas secas .
Es el Turpial más común en el área de
Santa Marta, aún en manglares.

Alimentación
Se alimenta de insectos, que busca en las
copas de los árboles y entre las flores.
También consume arañas y solifugos.

Los turpiales amarillos
construyen nidos en forma de
bolsa alargada que cuelgan de las
ramas de árboles, tejidos con fibras vegetales sobre todo hierbas y fibras de palma.
Estos nidos miden de 25 a 50 centímetros de
largo y once centímetros de diámetro en la
parte más ancha. El tamaño de la unidada es
de dos a tres huevos, los cuales presentan
una coloración que va de un blanco a un
blanco azuloso con manchas de color negro
purpura, distribuidas principalmente en la
base más ancha del huevo. Los huevos miden
en promedio de 24.6 x 16.6 milímetros.

Comportamiento
Se mantiene en parejas o tríos, pero ocasionalmente solitarios. Salta y explora en el
follaje o visita árboles en flor desde bajas
alturas hasta el dosel.
Con información de Icesi y Wiki Aves de Colombia
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■ Cruzó primero

■ Deporte estratégico

Decenas de colombianos presenciaron la primera etapa
de la carrera 2.1 Colombia Oro y Paz, y le imprimieron un
toque especial con pitos, aplausos y arengas durante todo
el tiempo de carrera. Lo que ocurrió en el asfalto prendió
aún más la fiesta en Palmira. Fernando Gaviria (QuickStep Floors) cruzó primero la meta tras dos horas, siete
minutos y cinco segundos, seguido de Juan Sebastián
Molano (Manzana Postobon) y Maximiliano Richeze
(Quick-Step Floors), ambos con el mismo registro.

Desde mediados de enero, se encuentra concentrada en la
Villa Deportiva de Coldeportes la Selección Colombiana de
Boxeo, compuesta por 31 personas entre mujeres y hombres a quienes se les ha realizado las valoraciones respectivas, preparación y seguimiento pre participación en la Serie
Mundial de la disciplina, en el caso de los hombres, el
mundial femenino de boxeo y otros compromisos del año
en curso en las mujeres. El Centro de Ciencias del Deporte de Coldeportes arrancó el año
con la mejor disposición para continuar con el apoyo a los atletas colombianos.

cada partido".
Yo donde me toque jugar lo haré, sea izquierda o por derecha.
Contra Tolima debemos repetir los circuitos de juego que
hemos tenido, estos son importantes para nosotros y debemos ser más contundentes.

Koeman fue presentado en Holanda
La Federación Holandesa de
Fútbol (KNVB) anunció un
acuerdo con el técnico Ronald
Koeman para hacerse cargo de
la selección de Holanda hasta
después del Mundial de Qatar
2022.
Koeman, que disputó 78 partidos como internacional
Ronald Koeman
holandés, manifestó durante
su presentación que se siente
"muy feliz" de tomar las riendas del equipo nacional, lo que el
exjugador del Barcelona definió como "un gran reto y un
honor".
El exentrenador del Ajax, Valencia y Benfica, entre otros, llega
al banquillo holandés en un momento complicado, después
de que la "naranja mecánica" no consiguiera clasificarse para
el Mundial de Rusia 2018 que arrancará el próximo 14 de junio
y tendrá como principal objetivo de clasificarse para la próxima Eurocopa de 2020.
El entrenador cumplirá en esta nueva etapa su décima experiencia en los banquillos tras haber dirigido al Vitesse, Ajax,
Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord,
Southampton y Everton.

Útimo duelo de la Argentina

Una delegación de
empresarios
españoles visitará Buenos
Aires para negociar con la
Asociación
del
Fútbol
Argentino (AFA), un partido
amistoso entre las selecciones de Argentina y
Cataluña en junio, en el estadio de Barcelona, previo al
Mundial de Rusia 2018.
La agenda del equipo de
Jorge Sampaoli ya tiene dos
amistosos confirmados antes
del Mundial, que serán el 23
de marzo ante Italia en Lionel Messi
Manchester (Inglaterra) y el
27 ante España en Madrid.
Tras un partido despedida en Buenos Aires previsto para el 30
de mayo, la Selección se trasladará a la ciudad deportiva de
Barcelona, donde estará concentrada hasta el 8 de junio.
"Puede ser una posibilidad el día 4 de jugar con la selección de
Cataluña", aseguró Tapia.

Tres a Cuatro semanas
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Kevin Ramíres: "Debemos
ser más contundentes"
El plantel de América de Cali se entrena con la confianza en alto, por el
triunfo obtenido en su debut en la
Liga Águila I, visitando a
Leones. No obstante, tanto
el estratega Da Silva, como el
plantel de jugadores 'escarlatas', son conscientes de que
todavía falta mucho por mejorar.
Kevin Ramírez, extremo charrúa que integra el elenco rojo, se mostró tranquilo por el inicio
de los 'Diablos Rojos' en la Liga, reconociendo igualmente, que nada se ha logrado.
"Tenemos mucho por mejorar, lo importante es que obtuvimos los tres puntos. Empezamos muy bien, hicimos una
buena pretemporada y arrancar el torneo ganando es muy
importante ya que es una Liga muy competitiva, por eso
debemos seguir trabajando ya que esto apenas inicia", puntualizó
■ Por mejorar
"El técnico tiene razón al decir que tenemos cosas por corregir. Por ejemplo, en el asunto de la definición, debemos concretar la mayor cantidad de posibilidades de gol que tengamos para estar más tranquilos, pero eso lo mejoraremos
poco a poco.
■ Adaptación y posición en la cancha
"El grupo ha sido muy importante en mi adaptación, por la
manera como me recibió. Son grandes compañeros, me han
brindado mucha confianza y eso es vital para estar bien en

Radamel Falcao García tendrá 4 semanas de para.

Esto tiene que ver con la lesión que sufrió Radamel Falcao
García, el anterior domingo, en el triunfo de Mónaco ante
Lyon con marcador 3-2, uno de los goles lo anotó el atacante
samario. La parte que tiene afectada 'El Tigre', sería el cuádriceps del muslo izquierdo y estaría incapacitado de tres a
cuatro semanas, según informó el portal Radio Mónaco.
Refiriéndome a los interese de la Selección Colombia, el ex
Chelsea no estará ausente en el doblete amistoso que encarará la Tricolor, los días 23 y 27 de marzo, ante Francia y
Australia respectivamente.
En relación a la Liga de Francia, Falcao se perdería los compromisos contra Angers, Dijon y Toulouse, mientras que
quedaría habilitado para enfrentar a Burdeos el día 3 de
marzo. Todo esto a la espera del comunicado oficial del elenco del principado.

Convocatoria Selección
Colombia Masculina Sub-20
Comienza la era del director técnico Arturo Reyes Montero,
desde el 9 hasta el 18 de febrero realizará el primer ciclo de
entrenamientos con la Selección Colombia Masculina Sub20, como preparación para los XI JUEGOS SURAMERICANOS- ODESUR a realizarse en la Ciudad de Cochabamba,
Bolivia, del 26 de Mayo al 8 de Junio de 2018.
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25 jugadores fueron citadas por el entrenador Reyes para iniciar el ciclo de trabajos antes del torneo. Como es costumbre
los equipo de nuestra región, darán su valioso aporte a esta
convocatoria. El Hotel NH Cali Royal, será el sitio de concentración del equipo nacional.

tra una serie de
resultavos negativos, que dejan al
estratega italiano
al borde de su salida del cuadro
inglés.

Estos son las convocados y el cuerpo técnico que integran la
Selección Colombia Masculina Sub-20:

Pese a los golpes
del presente, a
Conte le parece
Antonio Conte, técnico de Chelsea
inverosimil
su
dimisión ante su
grupo de futbolistas y se muestra positivo en conseguir un
resultado positivo ante el colectivo 'Culé', para prolongar su
estadía en Stamford Bridge.
■ Jugadores:
Juan Daniel Cifuentes Vergara América
Juan Diego Nieva Guzmán América
Aldaír Ordóñez Carabalí Deportivo Cali
Yeison Andrés Tolosa Castro Deportivo Cali
Jean Carlos Colorado Sánchez Club Deportivo Tuluá
Fabio Alejandro Delgado Tacan Club Deportivo Tuluá
Duván Andrés Sevillano Ortíz Club Deportivo Tuluá
José David Enamorado Gómez Orsomarso
Brayan Stíven Carabalí Bonilla Cyclones Cali (Liga Valle)
Joan Edilson Cortés Caicedo Universitario Popayán
Andrés Felipe Amaya Rivera Atlético Huila
Carlos Alberto Romaña Mena Boyacá Chicó
Juan Esteban Moreno Córdoba Millonarios F.C.
Jader Andrés Valencia Mena Millonarios F.C.
Haider Landazuri Bravo Bogotá F.C.
Aldair Enrique Zárate Palma Bogotá F.C.
Juan David Lemus Quintero Llaneros
Iván Darío Angulo Cortés Envigado Fútbol Club
Rivaldo
Antonio
Correa
Barbosa
Deportivo
Independiente Medellín
Kevin Leonardo Mier Robles Atlético Nacional
Yéiler Andrés Goez Atlético Nacional .
Hayen Santiago Palacios Sánchez Atlético Nacional
Luis Fernando Sandoval Oyola Junior F.C.
Daniel Enrique Becerra Guell Unión Magdalena
Juan David Lucumí Cuero Uniao Desportiva de Leiria
(POR)
■ CUERPO TÉCNICO
Arturo Ernesto Reyes Montero Director Técnico
Grigori Giovanni Méndez Granados Asistente Técnico
Nelson Alfonso Flórez Jimenéz Asistente Técnico
John Percy Moncada Salazar Preparador Físico
Alexander Peña Pineda Médico
Eulin Fabián Carabalí Colorado Entrenador de Arqueros
Juan Sebastián García Marmolejo Kinesiólogo
Álvaro Cruz Ochoa Utilero

Conte pierde el control

"No estoy preocupado por mi trabajo. Intento hacer todo, si es
suficiente, está bien. De lo contrario el club puede tomar otra
decisión", declaró el entrenador en su última aparición frente a
la prensa de Londres.

Colombiano al Liverpool

Anderson
Arroyo de
Fortaleza a
Liverpool

Oriundo de Quibdó y con tan solo 18 años, Anderson Arroyo
jugará en Mallorca de España en calidad de préstamo, cedido
por el Liverpool de Inglaterra, equipo que adquirió sus derechos. Arroyo estará en el conjunto 'Balear' hasta el 30 de junio
de 2019. El joven futbolista, fue internacional en las selecciones menores de Colombia. Ahora se entrenará bajo las
órdenes del técnico Vicente Moreno.
El club mallorquinista, actual líder del Grupo III de Segunda B,
señala que el futbolista juega en la demarcación de lateral
derecho, "aunque también puede ocupar esta misma posición
en el carril zurdo, tal y como lo hace en las categorías inferiores
de la selección de Colombia", precisa la entidad. Es un jugador
con un enorme futuro por delante.

Al parecer, es exiguo el vínculo entre el plantel de
jugadores de Chelsea y su técnico, el italiano Antonio Conte.
El Diario Marca señaló que es serio y real el conflicto entre
Antonio Conte y el vestuario de los 'Blues'.

Anderson Arroyo llega al equipo 'Red' procedente de
Fortaleza, con el que disputó 22 partidos durante las tres últimas temporadas.

Justo en el instante en el que aparece Barcelona en el horizonte por los octavos de la Liga de Campeones, Chelsea arra-

Nicolás Correa es uno de los hinchas del Nacional
uruguayo que el pasado 31 de enero apareció en un

¿Suficiente explicación?

Hinchas de Nacional de Uruguay expulsados del club

vídeo en un partido de la Copa Libertadores, burlándose de la
terrible tragedia que sufrió Chapecoense. Correa expuso disculpas públicas a ambos clubes y a Brasil.
"Quiero pedir disculpas al pueblo de Brasil, a la gente de
Chapecoense y a Nacional, que es mi vida. Estamos arrepentidos tanto el otro chico, como yo, que aparecemos en el
video", comentó el aficionado 'tricolor' a la emisora local Sport
890.
"Dañamos al club, estamos ahora esperando una sanción",
agregó Correa. El hincha uruguayo además expresó que antes
de comenzar el partido, en los alrededores de Chapecó, el
ambiente estaba "medio caldeado", con gente que "insultaba"
y "pegaba" a los aficionados uruguayos.
El Nacional anunció la expulsión de la Institución y su padrón
de socios, de Nicolás Correa y otro hincha, por tener una conducta insensible y carente de todo sentido de dignidad
humana. Asimismo, su entrada al estadio Gran Parque Central
de Montevideo también quedó prohibida.

Colombia rechazó
amistoso con México.
La Federación Colombiana de Fútbol, rechazó una propuesta
de FEMEXFUT, basada en organizar un duelo amistoso entre
las dos selecciones clasificadas al Mundial de Rusia 2018.
Colombia jugará ante Francia en París el 23 de marzo.
Posteriormente, el equipo de Pekerman viajará a Londres para
enfrentar el 27 del mismo mes a Australia, Selección igualmente clasificada a Rusia 2018.
Esperemos que Colombia no nos salga con un Canada,
Jordania o Eslovenia para completar su preparación previa a su
participación en el próximo Mundial de fútbol.
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Nuevos canales de atención
para usuarios aduaneros
A

partir de este mes los
usuarios aduaneros
podrán acceder a
través del Contact Center de la
Dian a la atención, consulta y
solicitud de soporte de incidentes para el uso y aplicación
de la normatividad aduanera
en los servicios informáticos
electrónicos, tal como lo
establece la Resolución Dian
072 del 29 de noviembre de
2016.

Atención
Este canal de comunicación, facilitará el cumplimiento de las obligaciones y
formalidades establecidas en
la normatividad, suministran-

sopor tesalidademercancias@dian.gov.co,
y
buzon_aduanas@dian.gov.co
será hasta el 17 de febrero, y a
partir del lunes 19 de febrero
los buzones antes mencionados serán deshabilitados.

Horarios

Los buzones de comunicación estarán habilitados hasta el
19 de febrero.
do a los usuarios atención
oportuna y acercando la
Entidad a la ciudadanía. El
periodo de transición durante
el cual se podrá acceder a la

información tanto a través del
Contact Center como de los
buzones habilitados en la
actualidad: soporteimportacionescarga@dian.gov.co,

Las líneas telefónicas del
Contact Center a las que
pueden acceder los usuarios
aduaneros son: 057(1) 5462200
- 057(1) 6059830 para Bogotá;
Línea nacional: 01 900 555
0993 y 01900 111 5462, atención de lunes a viernes entre
las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. y
sábados de 8:00 a.m. a 2:00
p.m.

El Banco Agrario, con dos
nuevas oficinas en el Valle
H

oy el Banco Agrario de
Colombia inaugurará
dos nuevas oficinas en el
Valle del Cauca, las cuales
están situadas en Jamundí
y en la Central de
Abastecimiento del Valle
del Cauca – Cavasa, en
desarrollo de la estrategia
de ampliación de la presen-

cia en el territorio, que
viene
ejecutando
la
Entidad.

Inauguraciones
El acto formal de inauguración de la sucursal de
Jamundí, está programado
a partir de las 9:00 a.m., y
estará encabezado por el

presidente del Banco, Luis
Enrique Dussán López; el
gerente de la Regional
Occidente, Ricardo Gómez
Buitrago; la alcaldesa de la
localidad, Lina María Vega,
representantes del Concejo
y demás fuerzas vivas del
municipio.
Por su parte, la inaugu-

ración de la oficina del
Banco Agrario en la Central
de Abastecimiento del Valle
del Cauca – Cavasa, tendrá
lugar a partir de las 2:00
p.m., y contará con el acompañamiento del Ministro de
Agricultura y Desarrollo
Rural, Juan Guillermo
Zuluaga Cardona.

Por la defensa
del paciente

Eliminar las EPS, prioridad
del próximo presidente y
Congreso de la República
Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali
Correo: jaimesierra7@gmail.com

Uno de los principales temas de la agenda del próximo del próximo Presidente y
Congreso de la República debe ser el de
la salud; por eso la ciudadanía debe estar
muy atenta a lo que dicen y prometen
quienes buscan su voto para llegar a tan altas dignidades;
inclusive, exigirle a todos los candidatos que este compromiso sea firmado por escrito; para llevarlos a la
denuncia pública en caso de incumplimiento. Ese compromiso debe estar orientado a la transformación del
modelo de salud, que determine al ser humano como eje
principal de toda su dinámica, por encima de los intereses económico-rentísticos. Ello implica la eliminación de
las EPS, pues está demostrado su rotundo fracaso.
Colombia anualmente inyecta más de cincuenta (50) billones de pesos para los servicios de salud, astronómica
cifra que NO se traduce en buena y eficiente calidad de
servicios; pues lamentablemente, los intereses
económicos en la salud han llevado a la más vulgar, miserable y despreciable corrupción; de allí, que los expertos denuncien que el sistema de salud ha matado más
personas que la misma guerra. Con esos multimillonarios dineros, Colombia puede tener cobertura total en
todo el territorio nacional con los más altos estándares
de calidad.
Para lograr esto, el sistema debe transformarse, el
Estado debe tener el monopolio del servicio y ejercer
férreos controles para evitar el robo de los dineros; el
primer paso que debe dar el Estado en esa dirección es
la eliminación de las EPS, toda vez, que las EPS han evidenciado su fracaso y no es para menos, ya que han sido
el canal mediante el cual, los corruptos han saqueado las
arcas de la salud. El paseo de la muerte, las esperas
indefinidas para una autorización médica y la muerte en
las puertas de los centros clínicos, deben ser superados.
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Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.
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 07 DE FEBRERO 2018
EDICTOS
JUZGADOS
CIVILESCiviles
DEL CIRCUITO
Juzgados
del Circuito
EDICTO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE
CALI CITA Y EMPLAZA A TODOS LOS
ACREEDORES que tengan créditos contra,
WILLIAM RIVERA ROJAS, identificado con la
CC No 16'693.694 de Cali, para que comparezca(n) a la presente LIQUIDACION
OBLIGATORIA CUYO RADICADO ES 76-00131-03-002-2006-00168-00 dentro del término
de Veinte (20) días, al término de desfijación
de este edicto. Para los efectos del artículo
98 numeral 4° de la ley 222 de 1995, se fija
el presenteEDICTO en el lugar visible y acostumbrado de la secretaria del juzgado por
eltérmino de DIEZ (10) DIAS entregándose
sendas copias al liquidador o a cualquier
acreedor para su publicación en un diario de
amplia circulación nacional y en otro local y
se radiodifundirá en una emisora del domicilio del deudor, en las horas comprendidas
entré las 7.00 A.M. Y 10.00 P.M. de hoy 29 de
enero de 2018 siendo las 8.00 A.M. El
Secretario,
CARLOS
VIVAS
TRUJlLLO.COD.INT.7684
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL DEL
CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A: PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS que se
crean con derechos sobre el referido bien
como lo dispone el numeral 7° del artículo
375 ibídem, para que comparezca a este
despacho por sí o por medio de apoderado
judicial a ponerse a derecho dentro del proceso ORDINARIO DE ACCIÓN REIVINDICATORIA que adelanta ANA DEIBA VERA COBO
contra NORMA CECILIA ESTRADA
HERNÁNDEZ, radicado bajo la partida No.
76001-31-03-005-2006-00175-00.- Con la
advertencia de que si no comparecen dentro
del término de fijación del edicto, y transcurridos quince (15) días más, se les designará
un CURADOR AD-LITEM con quien se seguirá
el proceso hasta su terminación. El inmueble:

SOLUCIONES INMEDIATAS S.A.
AVISA
Que el día 29 de Octubre de 2017, falleció en la ciudad de Cali, el señor
TOBIAS ANDRES CALERO PARRA Trabajador en misión de la Empresa. Se
han presentado a reclamar las prstaciones de ley los señores Ruby Stella
Parra y Diego Calero, en calidad de Padres. Se da este aviso para los efectos
legales. Quienes se consideren con derecho, pueden formular su declaración
en las oficinas de SOLUCIONES INMEDIATAS S.A., Av 5AN No 17N-98
oficina 503 Edificio Núcleo Profesional, en la ciudad de Cali.
SEGUNDO AVISO

FEBRERO 7 DE 2018

se trata de un predio ubicado en esta ciudad,
en la carrera 8a No. 22A-27 y 22A-25, del
Barrio Obrero de Cali; determinado por los
siguientes linderos: NORTE: con propiedad
que es o fue de los herederos del señor
Mafla; SUR: con la carrera 8a.; ORIENTE: Con
propiedad que es o fue de Pío Ramírez, pared
propia al medio y OCCIDENTE: Con propiedad
que es o fue de Práxedes Restrepo y de
Amalia Espinoza, pared medianera al medio.
Inmueble que fue adquirido mediante
Escritura Pública No. 1991 de Agosto 4 de
1.945 en la Notaría Primera del Circulo de
Cali, por la causante María Josefa
Betancourt y registrado en la oficina de
instrumentos públicos y privados de Cali, bajo
el No. de matrícula inmobiliaria No. 370026259-1. Artículo 318 en concordancia con
el numeral 7° del artículo 407 del C. de P.
Civil, se fija el presente edicto en un lugar
visible de la secretaría del Juzgado por el término de veinte (20) días, los que serán contados a partir de las ocho de la mañana del día
de hoy 1° de Febrero de 2018, y copias del
mismo se entrega al interesado para su publicación por dos veces, con intervalos no
menores de CINCO (5) días calendario dentro
del mismo término, en un diario de amplia circulación en la ciudad (El País, Occidente y El
Tiempo) y una radiodifusora local, en las
horas comprendidas entre las SIETE (7:00) de
la mañana y las DIEZ (10) de la noche.
Santiago de Cali, 1 de febrero de 2018.
EMILIO ANTONIO RAMIREZ LOPEZ SECRETARIO.COD.INT.7691
NOTARIAS

OTROS

LA EMPRESA
DIEGO LLANO BUENAVENTURA
En cumplimiento a las disposiciones legales de carácter laboral vigente
artículo 212 del C.S.T., se permite informar que el señor JORGE ELIECER
RIVERA CUBIDES identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.984.841,
falleció en la ciudad de Palmira el día 27 de enero de 2018, siendo trabajador
de la Empresa. Las personas que se crean con derecho a reclamar el valor de
sus prestaciones sociales correspondientes, pueden presentarse en las
dependencias de la Empresa ubicadas en la Avenida 8 Norte No. 13N – 67
oficina 502 en Cali, para radicar la documentación que consideren idónea para
probar la calidad de beneficiario.
PRIMER AVISO

FEBRERO 7 DE 2018

A N D I N A D E S E G U R I D A D D E L VA L L E LT D A .
Se permite informar que el día 25/01/2018, falleció el señor (a)
Alejandro Granobles Sandoval, Se da el presente aviso con el fin de
que todo aquel que se considere con derecho a reclamar sus salarios y
prestaciones sociales, se presenta de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 47N
No. 4BN-85 Cali – Valle
PRIMER AVISO
FEBRERO 7 DE 2018

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 OLIVA
ROSERO VELASQUEZ poseedor de la C.C. No.
38.432.122 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 2014 en el municipio de o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 09 de
fecha 06 del mes de febrero del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy 07 del mes de febrero de 2018
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. NOTARIO TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod. Int.7689

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE
CONSTAR Que el día 5 de diciembre de 2017
falleció en la Unión (V) la señora MARIA
ROSALBA RENDÓN GRAJALES identificada
con cédula de ciudadanía No.29.610.880
quien era jubilada del Departamento del
Valle del Cauca. Que el señor PEDRO NEL
VASQUEZ SEGURA identificado con la cédula
de ciudadanía No.2.623.060 en calidad de
compañero permanente solicita el
reconocimiento y pago de sustitución pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 30 de enero
de 2018. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área
de Prestaciones Sociales.COD.INT.7688
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180051 del día 02 de Febrero de 2018, el
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A
c.c. o Nit 890.302.629-8 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado AMATISTA V.I.S MANZANA 4 L
– M DE LA UNIDAD DE GESTION – 4 ETAPA

www.occidente.co
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Llame al

4860555

AREA LEGAL 11

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.
6 Localizado ENTRE CARRERAS 93 Y 95 CON
CALLES 59 Y 60 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.7699
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180052 del día 02 de Febrero de 2018, el
señor(es) CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A.
c.c. o Nit 890.302.629-8 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado JN Localizado en la CARRERA
93 Y 95 ENTRE CALLES 59 Y 60 ha solicitado
LICENCIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.7698
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 PRIMER AVISO
FEBRERO 7 DE 2017.COD.INT.7704
EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR .
Datos de interesado MYRNA EUGENIA
RAMOS
cc. 38.443.557 . Motivo de
Publicación. Extravió Pretensión: Cancelación
y reposición de Titulo Valor. Datos del Titulo.
Tipo de Titulo . CDT No 4333810. Titular o
Beneficiario . MYRNA EUGENIA RAMOS ,
Valor $ 42.910.559. Otorgante : Bancolombia
.Fecha de Expedición: (2)(08)(2017) Fecha de
Vencimiento (2) (02) (2018). TASA EFECTIVA:
4.15% TASA NOMINAL: 4.087% Plazo: 90
días. Oficina que lo emitió o giro el titulo.
Nombre de la oficina Cali Granada821,

Dirección: Avenida 8 Norte No 12N-43. Piso
1, Teléfono 4850568. Nota. La publicación de
este aviso se deberá realizar en un periódico
de Circulación Nacional.cod.int.7695
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente
EDICTO, se fija hoy Uno (01) del mes de
Febrero de dos Mil Dieciocho (2.018), siendo
las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO.COD.INT.7696

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 DE (EL) (LA)
(LOS) causante "HORACIO GOMEZ OCAMPO",
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 16.205.957 expedida en
Cartago (Valle), fallecido el día Catorce (14) de
Abril del año 2003, en Cartago Valle, siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 03 de fecha Dos (02) de Febrero
del 2.018.- 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 término de diez (10) días. Exento
de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20
Ley 962 de 2.005.- El presente EDICTO, se fija
hoy Dos (02) de Febrero de dos mil Dieciocho
(2.018), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO
DEL
CIRCULO
DE
CARTAGO.COD.INT.7696

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE DOCTORA. AIDA. CONSUELO DIEZ
JIMENEZ CALLE 8a No 5-20 Tel: 092252 –
4475
EMAIL.notariadyotoco@hotmail.es
YOTOCO VALLE LA SUSCRITA NOTARIA
UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO 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 tramite
Notarial de liquidación, sucesoral del (a) causante: BLANCA RUBY ROJAS CEBALLOS. Cc#
29.951.011 de Yotoco (V). Aceptado el tramite
mediante el acta número 01 del 5 de Febrero
del año dos mil dieciocho (2018). Se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódico
de amplia circulación, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del decreto 902 de
1.988, .ordena además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy seis (6)
del mes de febrero del año dos mil dieciocho
(2018), siendo las siete y treinta (7:30 AM) de
la mañana. La Notaría, AIDA CONSUELO
DIEZ JIMENEZ.COD.INT.7701

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 DOBLE E INTESTADA
DE LOS causantes "JESUS MARIA AMEZQUITA QUINTERO", quién en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número
1.599.547, quien falleció en la ciudad de
Cartago Valle, el día Diecisiete (17) de
Octubre de 2001, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago y "MARIA DE LAS MERCEDES
HOYOS DE AMEZQUITA", quién en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.376.652 expedida en Cartago
(Valle), quien falleció en la ciudad de Cartago
Valle, el día 09 de Abril de 2016, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 02 de fecha Uno (01) de
Febrero del 2.018. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 3o. Decreto 902 de 1988. ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible
de la Notaría, por termino de diez (10) días.

EDICTO NO ESU 0031 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) MARIA PAULINA CORREA DE
SALAZAR
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
29.466.382 Fallecido(s) el 22/09/2016, en la
ciudad de YUMBO, VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite
se cumple por solicitud presentada el dia 1
DE FEBRERO DE 2018, por MARTHA LUCIA
SALAZAR CORREA IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.167.601, ,
EN CALIDAD DE HEREDERA LEGITIMA Y
CESIONARIA DE DERECHOS HERENCIALES.
Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 004
del 5 DE FEBRERO DE 2018, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto
902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar

visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 6 DE
FEBRERO DE 2018 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 16 DE FEBRERO DE 2018 a las
6:00PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el
día 5 DE FEBRERO DE 2018 EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO TITULAR
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 16
DE FEBRERO DE 2018 a las 6:00PM (M/PM)
EL NOTARIO.COD.INT.7697
EDICTO EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho al predio que se contrae en la demanda de adjudicación, solicitud
interpuesta por la señor HECTOR FABIAN
JIMENEZ, mayor de edad con cédula de ciudadanía No 6.138.799, el cual consiste en un
inmueble refutado como baldío, ubicado en el
Barrio San José en la calle 5 No 13B-121 de
la Cabecera Municipal de Bolívar Valle del
Cauca, con una extensión superficiaria de
trescientos veinticuatro metros cuadrados
(324 M 2), con ficha catastral No 01-0070006-000, alinderado de acuerdo a la solicitud.
Norte, con calle 5; Oriente, con predio No 0001-0070—0007-000; Sur, con el predio No
00-01- 0070-0006-000; Occidente, con el predio No 00-0070-0006-000. Para efectos de la
ley 388 de 1997, se fija edicto en la cartelera
de la Secretaria de Gobierno Municipal de
Bolívar Valle y se entrega copia al interesado,
para efecto de su publicación en un diario de
amplia circulación. Para constancia de lo
anterior se firma a los cinco (05) días del mes
de febrero de dos mil dieciocho (2018).
ALVEIRO TRUJILLO LARGO SECRETARIO DE
GOBIERNO.COD.INT.7702
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas quo so croan con doiocho o Intarvonlr
dentro do loo 10 días siguientes a la publicación dol presento EDICTO on un porlódlco
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
de In causantes LUCILA FLOREZ con cédula de
ciudadanía número 29.872.023 de Tuluá Valle,
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fué la ciudad de Tuluá V, y fallecida en la ciudad de Tuluá, el 17 de Agosto de
2015. Aceptado el trámite respectivo por acto
administrativo Níimoro 05 del 26 de Enero de
2.018 se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional
y en uno radio dlfusora 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
Notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 29 de Enero de
2018. siendo las 7:45 a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA.COD.INT.7703

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
Notarías
1°
2º
3º
4°
5º
6º
7°
8º
9°
10°
11º
12º
13º
14°
15º
16°
17°
18º
19º
20º
21º
22º
23º

Notario
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
RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS
ALEJANDRO DIAZ CHACÓN
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
RAMIRO CALLE CADAVID

Dirección
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 C.C.Carrera
Semisotano La 14º Calima
Calle 9 # 65 A - 42
Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur
Carrera 28D# 72W-12 piso 2 Poblado II
Cra 100 # 11-60 L. 234B
Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 14 Pasoancho
Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama

Teléfono
6676563 - 6679907
6614121 - 6614124
8843367 - 8810416
5542868 - 5541012 - 5541013
6410608
8881916 - 8881935
6604465 - 6604466
8891158 - 8807498 - 8891159
8 837215 - 8844273
8816202 - 8813950 - 8816740
3724848 - 3724646 - 3733440
4139321 - 4139322 - 4139324
8846673 - 4 - 5 - 6
8841476-8830200-8841835
6618811 - 6618812
4855936
4851998 - 4851456 - 4851409
3320348 - 3334037 - 3327008
3100047 - 3250340
3987173 - 3987174
3303684 -3303622 - 3303697
3150046
5242406

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

■ Cronograma de horarios
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya que
sus clientes tienen presentes esos momentos para acudir a
su negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas, pues
en las que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir
muy temprano, desde las 7:00 de la mañana, mientras otras
que tienen como fuerte el horario nocturno se puede abrir
más tarde porque la jornada tiende a ser más larga.
En cualquiera de los dos casos, se debe abrir y cerrar siempre a la misma hora y recomienda tener en un lugar visible los
horarios con el objetivo de que los clientes los tengan presente.
Tenga en cuenta
Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar más
temprano puede dejar una nota donde aclare cuándo vuelve
a abrir, así sus clientes se sentirán importantes.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la rapitienda Maxi, ubicada en el
barrio San Judas, Calle
23 # 41A – 40, donde
será
atendido
por
Maximiliano Gómez.

C O V I E M C A L I
Informa que el asociado MARCO TULIO CALVO DIAZ, quien falleció
siendo asociado de esta Cooperativa, quienes se crean con derecho a
reclamar sus aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la Carrera
44 No. 5C-32, barrio Tequendama teléfono 513 47 47. El tiempo para
acreditar parentesco será de 30 días calendario a la publicación del
presente edicto.
SEGUNDO AVISO
FEBRERO 07 DE 2018

