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EJEMPLAR GRATUITO

Cali, entre
las ciudades
con más
víctimas

■ Por conflicto armado

Ofensiva contra
el hurto en Cali 

La cifra de víctimas por
conflicto armado en el país
asciende a 8 millones de per-
sonas, de las cuales 500 mil
están en el Valle y 208 mil en la
ciudad de Cali, cifra que la
ubica en el tercer lugar de las

ciudades más afectadas por
este flagelo, superada por
Medellín que ocupa el segundo
lugar y Bogotá que lo lidera.
Los niños son los más afecta-
dos cuando se hace alusión al
conflicto.

"Ofensiva nacional para la disrupción del crimen", es el plan
lanzado por la Policía para prevenir el hurto a personas en la
ciudad. El objetivo será mantener presencia permanente de uni-
formados en los lugares más concurridos como parques, centro
comerciales, puentes, entre otros.
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Frustrado encuentro
Cortesía Presidencia de la República - Especial Diario Occidente

ACOMPAÑADO DE GRAN PARTE DE SU GABINETE, CONSEJEROS, MINISTROS Y GOBERNADORES DE VARIOS DEPARTAMENTOS, EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE LLEGÓ
A CALDONO - CAUCA PARA REUNIRSE CON LA MINGA INDÍGENA, ENCUENTRO QUE SE VIO FRUSTRADO POR DESACUERDOS EN LA LOCACIÓN.  EL MANDATARIO DIJO
QUE SEGUIRÁ TRABAJANDO POR TODOS LOS COLOMBIANOS Y QUE NO SE PUEDE SEGUIR DIALOGANDO EN MEDIO DE PRESIONES Y VÍAS DE HECHO. PÁG. 3



■■ Jornada de empleo a deportistas
Hoy se estará realizando la jornada de empleo
para deportistas, este evento cuenta con el
respaldo de la Secretaría de Desarrollo
Económico a través del Sistema Municipal de
Empleo.  Aquí se ofertará la vacante de asesor
comercial deportivo. Los interesados deberán
presentarse con cédula de ciudadanía y hoja de
vida hoy desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
en el parqueadero de La 14 de Calima.

■■  A vivir el clásico en paz 
El alcalde de Cali, Maurice Armitage, invitó a
la ciudadanía para que disfrute del encuentro
que se celebrará el próximo domingo entre
Cali y América en el Pascual Guerrero, en paz.
"Todos los habitantes de Cali tienen más cul-
tura, estoy seguro que vamos a demostrar
que los caleños y los americanos vamos a
dar una demostración de civismo, necesita-
mos cultura ciudadana y hacer deporte". 

■■  Libros para el Bibliomio 
Con la donación de 1.200 libros, por parte de
la Fundación Gases de Occidente, se duplica la
oferta de lectura en los Bibliomio del Sistema
Integrado de Transporte Masivo de Cali. Estas
bibliotecas públicas, ubicadas en la terminal
Andrés Sanín y la estación Unidad Deportiva,
ofrecen a los usuarios del masivo una colec-
ción bibliográfica con múltiples temáticas para
todas las edades.
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Santiago de Cali es la
tercera ciudad que
más víctimas del

conflicto armado ha
recibido en todo Colombia,
un total de 208 mil, la
primera es Bogotá y la
segunda, Medellín. 

Conozca cuáles son los
servicios que la capital del
Valle del Cauca les ofrece a
los refugiados y en qué
comunas de la ciudad se
congregó la mayoría de
esta población vulnerable.

Ciudad receptora
Actualmente en

Colombia existe el registro
de 8 millones de víctimas
por el conflicto armado.
En el Valle del Cauca se
registraron 500 mil y en
Cali se asentaron 208 mil,
provenientes de diferentes
territorios del surocci-
dente. 

Carolina Campo, secre-

taria de Bienestar Social
de Cali, habló sobre la
masiva llegada de afecta-
dos por la guerra a la capi-
tal del Valle del Cauca: "De
estas víctimas que han lle-
gado a Cali, el 80% son per-
sonas desplazadas del
Cauca, Nariño y Chocó. A
ellos los desplazó la
guerra. Todos sabemos

que los horrores de la
guerra se han vivido en el
campo y estos departa-
mentos tienen población
mayoritaria dedicada a la
agricultura".

¿En dónde están?
Por otro lado, Diego

Padilla, subsecretario de
Atención Integral a

Víctimas de Cali, habló de
las comunas en las que
más víctimas del conflicto
se han asentado: "Estamos
en 12 comunas donde
existe mayor presencia de
víctimas prestando servi-
cios de asesoría y acom-
pañamiento.  Las comunas
que más tienen esta
población son la 13, 14, 15 y
21". 

La comuna 15 es la que
más víctimas congrega,
puesto que ahí, en el año
2015 se construyó el barrio
Llano Verde, un proyecto
de reubicación para los
refugiados de la guerra.
En este sector habitan más
de 3.800 víctimas del con-
flicto armado. 

Las víctimas que resi-
den en Cali se reunieron
ayer en el Bulevar para
conmemorar el día
nacional de los afectados
por el conflicto armado.

Cali: la tercera ciudad
con más víctimas 

La ppoblación iinfantil ees de las más vulnerables cuando de
conflicto armado se habla.

Según la administración munici-
pal, Cali es uno de los pocos
territorios de Colombia que

cuenta con una Subsecretaría de
Atención a Víctimas. La secretaria de

Bienestar Social habló del tratamien-
to que le brindan a los refugiados:
"Hemos diseñado un modelo de
atención territorial con puntos de
atención e información y vamos a

cada territorio para que las víctimas
puedan declarar. Les damos atención
humanitaria de emergencia, estabi-
lización, atención sicosocial, médica
y empleabilidad".

Atención a víctimas 

■ Valle del Cauca tiene más de 500 afectados por el conflicto

La Policía Metropolitana
de Santiago de Cali
lanzó la estrategia para

combatir el hurto a personas
denominada "Ofensiva
nacional para la disrupción
del crimen". Con este plan se
pretende la presencia perma-
nente de los uniformados en
lugares concurridos. A su vez,
los policías están realizando
controles intensos a los
teléfonos celulares, para com-
batir el hurto de los mismos. 

La ofensiva
Esta intervención está

dirigida a los lugares de
mayor concurrencia en Cali
como lo son los parques, sitios
turísticos, centros comer-
ciales, iglesias, puentes
peatonales, entornos esco-
lares, plazas de mercado, cen-
tros de acopio y estaciones del
transporte masivo. 

Precisamente esta ofensi-

va ya dejó como resultado la
captura de varios miembros
de la banda "Jezabel", quienes
realizaban hurtos bajo la
modalidad de fleteo en las
comunas 2, 4, 9, 15, 17 y 19 y
tienen más de 25 investiga-
ciones abiertas por el mismo
delito. 

Hurto a celulares 
De igual manera la Policía

de Cali se encuentra realizan-
do operativos contra el hurto
a celulares, el delito que más
se comete en el casco urbano
de la ciudad. 

El general Hugo Casas,
comandante de la Policía
Metropolitana de Cali, habló
sobre el operativo: “Estamos
buscando los antecedentes del
celular, tenemos más de 2 mil
teléfonos incautados, más de
130 teléfonos devueltos a sus
dueños". 

Ofensiva contra el
hurto a personas 

Los ooperativos sse lllevarán aa cabo en puentes, parques, ter-
minales y entornos escolares. 



El presidente Iván Duque
viajó hasta Caldono para
reunirse con los represen-

tantes de la Minga indígena, pero
pese a los esfuerzos de ambas
partes para lograr un espacio de
diálogo, este no se pudo     concre-
tar, puesto que hubo mutuas
diferencias en la definición de la
locación. 

Por otro lado, la gobernadora
del Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, mostró su
desazón por el    fallido encuentro
entre el jefe de Estado y los indí-
genas e insistió en que el diálogo
es el puente para arreglar las
diferencias. 

Duque en Caldono 
Iván Duque llegó sobre las

9:00 a.m. de ayer hasta el punto de
encuentro con los representantes
de la Minga en Caldono. El jefe de
Estado asistió a este cónclave
acompañado de gran parte de su
gabinete, consejeros, ministros y
gobernadores de       varios depar-
tamentos. 

Pese a que Duque mostró su
interés en que la reunión se lle-
vara a cabo en el sitio pactado, la
Casa Lúdica, los representantes
indígenas insistieron en que los
diálogos se realizaran en la plaza
principal de Caldono, propuesta
a la que el Mandatario se negó
rotundamente. 

"Yo espero que actos como el
de hoy, de rechazar la presencia
del Gobierno para tener un diálo-
go fructífero, sea motivo para que
se recapacite; pero aquí no
podemos seguir teniendo un
Estado a merced de presiones",
expresó el máximo mandatario
de los colombianos.

El rechazo de Dilian  
La gobernadora del Valle del

Cauca estuvo presente durante
las cuatro horas que duró el
encuentro, ella expresó que: "De
verdad, muy frustrada, yo vine a
Caldono para ver que el
Presidente ratificara los acuer-
dos que se habían realizado en la
minga indígena, los cuales con-
tienen unos compromisos y
desafortunadamente no se dio". 

Los voceros de la Minga recla-
maron que la reunión no se
realizara a puerta cerrada y
anunciaron que se mantendrán
en resistencia pacífica y los indí-
genas se concentrarán en dife-
rentes puntos del Cauca sin blo-
quear la vía, como señal de que
están abiertos al diálogo.
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La ingeniera indus-

trial María Alexandra
Pa-checo, candidata al
Concejo de Cali, y el
administrador de em-
presas Fabio Andrés
Orejuela, candidato a
la Asamblea del Valle
del Cauca, quienes
harán fórmula dentro

de la Alianza Verde, no están de acuerdo
con que la colectividad reciba en sus listas
a candidatos que no son verdes y buscan
al partido únicamente por cálculo electoral.

Pacheco dijo a Graffiti que hay can-

didatos de Cambio Radical buscando cupo
en las listas de la Alianza Verde, y advirtió
que "al momento de dar los avales hay que
tener cuidado, porque son personas que
no representan lo que es el partido".

Por su parte, Orejuela dijo que "el Verde

es un partido ganador, en crecimiento, y
eso lo saben los politiqueros", razón por la
cual los verdes de verdad deben defender
su colectividad. "No podemos poner el tra-
bajo de diez o doce años en bandeja de
plata a unos oportunistas", dijo el candida-
to.

Y es que, aunque son muy jóvenes,

tanto  la candidata al Concejo como el can-
didato a la Asamblea llevan más de una
década en el partido, pertenecen a la lla-
mada línea "verde verde", que trabajó en la
fundación de la colectividad, desde que se
llamaba Partido Verde, en el Valle del
Cauca.

María Alexandra Pachecho fue gerente

de la campaña a la Cámara de la hoy rep-
resentante Catalina Ortiz, fue directora
ejecutiva del Partido Verde en el Valle
durante tres años y actualmente hace
parte de la dirección departamental... 

Fabio Orejuela hizo parte de la ola verde
en 2010, fue candidato a la Cámara y lideró
la composición de la primera directiva
verde en el Valle.

La discusión que

plantea esta fórmula
es interesante, pues
en medio del pronós-
tico de crecimiento
que se tiene para la
Alianza Verde en Cali
y el Valle, vale la pena
preguntar para
quienes serán las
curules de la coletivi-
dad en el Concejo y la Asamblea, ¿serán
para candidatos que sienten y piensan
verde o serán para políticos de otros par-
tidos que aterrizarán en esta colectividad
producto de un cálculo electoral?

La fórmula Pacheco - Orejuela cuenta

con el respaldo de la congresista Catalina
Ortiz.

Tras la salida de Michel Maya de la

Alianza Verde, María Alexandra Pacheco y
Fabio Andrés Orejuela recogieron el sector
que el exconcejal y ahora candidato inde-
pendiente a la Alcaldía de Cali lideraba den-
tro del partido...

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Fabio Orejuela

María
Alexandra
Pacheco

El ppresidente DDuque rechazó las vías de hecho y reiteró que su
gobierno sigue abierto al diálogo.

En vilo acuerdo entre
Duque e indígenas 

■ La esperada reunión no se pudo celebrar

Ayudas 
Desde el puerto de
Buenaventura se realizó el
envío de más de 60
toneladas de ayudas
humanitarias hasta Nariño,
uno de los territorios que
más afectaciones sufrió por
el bloqueo de 27 días de la
vía Panamericana. 
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Importa mucho
más lo que tú piensas

de ti mismo que lo que los
otros opinen de ti.

Séneca 

lo largo y ancho del país hay territorios
que acumulan problemas históricos,
derivados de años y años de abandono por
cuenta del centralismo bogotano. En
muchos de esos territorios las dificultades
se han maximizado por cuenta de la vio-
lencia y de la corrupción, lo que los ha con-

vertido en bombas sociales que pueden detonar en cualquier
momento. A partir de esto, es muy importante que el actual
Gobierno Nacional, que heredó de los mandatos anteriores
un cúmulo de problemas sin atender en las regiones, identi-
fique cuáles son esos territorios para atenderlos prioritaria-
mente, con el propósito de evitar que se repitan episodios
como el que se acaba de vivir en el departamento del Cauca,
con el bloqueo de la carretera Panamericana durante 27
días. El diálogo ciudadano permanente es clave para evitar
este tipo de crisis, si se escucha previamente a la comunidad
y se proyectan soluciones, no solo se evitan protestas que
deriven en vías de hecho, sino que se cierran las puertas para
impedir que los ilegales, que aprovechan la insatisfacción y
generan caos, se infiltren entre las comunidades.
Hay que entender que cada vez es más difícil ejercer el poder
y la autoridad, lo que hace que la concertación y el diálogo
sean más utilizados en la gestión de gobierno como meca-
nismos para construir visiones colectivas.
Lo peligroso de dejar que estas bombas sociales estallen es
que, además de los violentos, hay sectores políticos que las
capitalizan con la intención de desestabilizar al Gobierno,
por eso las azuzan y hasta incitan a las vías de hecho.
Hay sectores que en este momento están en procesos que, si no
se atienden oportunamente, pueden derivar en protestas
monumentales, como los transportadores de carga y los
cafeteros. No se trata de decirles "sí" a todas sus peticiones,
con tal de evitar que entren en paro, sino de convocarlos opor-
tunamente a construir soluciones a sus problemas.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

UUnnaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ddiiáállooggoo  ppeerrmmaanneennttee  ppuueeddee
aayyuuddaarr  aa  ddeetteeccttaarr  aa  ttiieemmppoo  llaass  ppoossiibblleess

ccrriissiiss  yy  ccoonnjjuurraarrllaass..

Ser columnista en
Colombia es afortu-
nado. A diario nos

vemos inspirados por
temas que hacen que nues-
tro país sea bastante espe-
cial comparado con otros.
Por ejemplo, la Minga, la
no aprobación de las obje-
ciones de la llamada JEP

en la Cámara de Representantes, un condenable
disturbio universitario o el trino que dejó al des-
cubierto una triste realidad en materia de com-
prensión de lectura son cuestiones que darían
para diarios atiborrados de opiniones rela-
cionadas. 

Así me encontraba yo, tratando de escoger
una de tantas cuestiones para intentar opinar al
respecto cuando me topé con un meme particu-
lar. El meme tenía por título "El Amarre" y
exhibía a un individuo enamorado mostrando
con sus dos manos -casi que en adoración- una

imagen en la que se enseñaba un atractivo
derrier.  No dudé ni por un segundo sobre la
capacidad hipnótica que tiene esta parte de la
anatomía femenina con nosotros los hombres.
Lo que llamó mi atención fue su título: "El
Amarre".

Eros e Himeros... El primero nacido del Caos
y de la Tierra; el segundo -según Cicerón- de la
Noche y el Erebo, así llamaban las tinieblas
infernales; ambos personificando el Amor.
Personalmente me gusta más la versión de
Cupido, un travieso niño armado con flechas de
oro y plomo que se divierte -sí, así en tiempo pre-
sente- causando desasosiego en los corazones.   

Un flechazo de Cupido y comienzan a sen-
tirse mariposas en el estómago. ¡Eso dicen!
Incluso hace unos días una adolescente que-
riendo experimentar tal sensación se comió
quince mariposas con dramáticos resultados.
Dichosos sean aquellos que consiguen la herida
de Cupido, así sea como consecuencia de un
escueto "Amarre".        

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

El amarre

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Para ello me apoyo en mis
aciertos, acepto el amor que
se me da y acepto las críticas,
porque soy una persona que
siempre está dispuesta a
estar en este mundo y a
aprender a vivir en él. Estoy
aquí por alguna razón y
trato de ser coherente con mis
propias ideas y convicciones.

Mi corazón late cada día,
y al abrir mis ojos sé que mi
vida sigue, que he de disfru-
tar de todas las cosas que el
mundo me ofrece, y que en
recompensa yo también doy
todo de mí para que otras
personas tomen confianza en
si mismas y lleguen tan lejos
como yo he llegado.

Aceptarnos como somos lo
involucra todo: la mente y
cuerpo sin importar nuestro
aspecto, y es que sólo se crece
aceptándonos como per-
sonas. Cuando nos complace
vernos en un espejo y vernos
tan felices desde nuestro inte-
rior, porque allí nace lo que
proyectamos al mundo.

Si esperamos a ser per-
sonas perfectas para
amarnos a tal como somos,
perderemos la vida entera.
Ya somos personas perfectas,
aquí y ahora.

Yo me acepto 
tal como soyA

Diálogo 
permanente

Sin convocatoria
pública, ha aparecido
el contrato en

Emcali, acuerdo comercial
No.500-AC-0781 de 2019, fir-
mado con la firma Inmel  -
Ingeniería S.A.S, para fac-
turar servicios y bienes por
5 años, inherentes al servi-
cio público de energía y

extensivo a otros. Positivo, el modelo gerencial de
empresas como ISA, Isagen, Epsa, etc., permitir
agilidad administrativa, operativa y financiera,
satisfacer los intereses de los usuarios y vender
más.

Lo negativo fue el oscurantismo de la con-
tratación, no haberlo hecho por licitación
pública, vino a ser conocido la semana pasa-

da y se firmó el 22 de febrero de 2019. Sin con-
templación, debe haber un control político,
disciplinario, fiscal  y sindical,  decisión que
exige y requiere la competencia para tener
mejores resultados.

Nadie puede justificar si el 5% de remu-
neración que le toca a Emcali es una cifra irriso-
ria para entregarle todo el mercado, como se pre-
tende a futuro. Es urgente conocer lo presupues-
tado de Emcali sobre usuarios que pueden pagar
esos servicios y la financiación  de los mismos,
sus intereses, lo mismo lo que proyecta recaudar
y administrar la empresa en un negocio que se le
sale de sus manos.

Es fundamental mostrar los estudios
económicos que lo soporten , para que no salgan
en el mes de diciembre, con un otro sí. Emcali
tiene la palabra.

RAMIRO 
VARELA M.

METROPOLI

Emcali - Inmel, lo positivo y lo negativo

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

No respetan 
las normas

¿EN LAS MOTO TRICICLO NO ES OBLIGATORIO
EL USO DE CASCO? ¿ESTE TIPO DE VEHÍCULOS
PUEDEN LLEVAR PARRILLERO HOMBRE?



Este año, Semana Santa corre del 18
al 21 de abril, días en los que
muchas personas aprovecharán

para escaparse fuera de Bogotá y el país
para recargar energías. 

El destino puede ser cualquiera, sin
embargo, hay quienes optan por ciudades
dentro de Latinoamérica ya que los vuelos
son cortos y eso permite aprovechar más
el tiempo para realizar las principales vis-
itas de la ciudad de destino.

Debido a que estas fechas están muy
próximas, Ana Vernaza, Country General
Manager de Assist Card Colombia, com-
parte una lista con seis cosas que deberías
evitar en tu próximo viaje.

Omitir leer las letras chicas del
pasaje de avión: Actualmente, contamos
con un sinfín de opciones a la hora de
encontrar vuelos a buen precio; sin
embargo, debido a los bajos costos,
muchas de estas ofertas tienen especifica-
ciones que pueden sorprendernos a la
hora de embarcar. Por ejemplo, la restric-
ción de una maleta extra o los retrasos que
originan la pérdida de una conexión. La
recomendación es que te percates bien de
las letras chicas del contrato para que no
pases sobresaltos.

Descuidar lo que comes: La inten-
ción de realizar un viaje corto es -por lo
general- destinar un nuevo atractivo o
actividad por cada día. En el caso de
Semana Santa, solo tenemos entre dos a
cuatro días para lograrlo; por lo que una

mala combinación de platos o bebidas, o la
ingesta de alimentos en lugares poco con-
fiables puede tener complicaciones en tu
salud. Se recomienda comer ligero
durante el primer día, si la ciudad de des-
tino está ubicada en altura.

No investigar el lugar donde irás: Si
en esta Semana Santa te animaste a explo-
rar un destino por tu cuenta, considera
informarte bien sobre el lugar al que irás.
Ten a la mano un mapa, ubica las casetas
de información turística, atrévete a pre-
guntar a la gente de la zona y utiliza la tec-
nología. Obtén información de Apps como
Loop Your World, una solución que te per-
mite ubicar los principales atractivos en
realidad aumentada, saber el valor del

cambio del dinero, recibir sugerencias de
lugares, etc., lo mejor es que no necesitas
de Internet para gozar de estos beneficios.

No considerar una asistencia al via-
jero: En los viajes hay incidencias que a
veces no se pueden prevenir, tal como
sucede con el extravío o robo de documen-
tos, un accidente de tránsito, la pérdida del
avión, entre otros. Ante estos imprevistos,
un gran aporte a tu seguridad es contar
con una asistencia al viajero, la cual no
solo te ayuda en caso de una emergencia
médica, sino que te facilitará la atención a
través de plataformas exclusivas como
Telemed, una herramienta en donde un
doctor podrá brindarte asistencia por
videoconferencia en cualquier horario
durante los 365 días del año.

Abusar de los taxis: Según la ciudad
que visites, el precio del taxi podría ser
costoso. Si deseas medir un poco tus gas-
tos, lo más aconsejable es optar por el
transporte público. Suele ser más barato y
en algunos casos más rápido (si se trata de
trenes o líneas exclusivas), además te per-
mite conocer más de la cultura popular de
la ciudad. Olvidarte de activar la tarjeta de
crédito: Si bien, cuando uno viaja lo hace
con un presupuesto establecido, hay algu-
nas cosas que pueden salirse de él. Por
ejemplo, cuando ves ofertas muy buenas
en tecnología o ropa, que no encontrarás
en tu ciudad, puedes aprovechar estas
oportunidades con solo activar tu tarjeta,
antes de viajar, por cualquier incidencia.

Es tendencia

El artista popular Jessi
Uribe se ha convertido

sin duda alguna en uno de los
principales exponentes musi-
cales más importantes en
Colombia en el último año.
Gracias a esto, Jessi recibió
dos reconocimientos por el
impacto que han tenido sus
producciones en las platafor-
mas digitales.

El primer reconocimien-
to es la placa de oro de
YouTube que acredita su
primer millón de seguidores
y el segundo es el premio al
maestro del streamming 2018
por ser el artista con mayor
número de reproducciones a
través de la plataforma de
Claro Música.

El 2018 sin duda fue un
año de crecimiento y

reconocimientos para el
artista bumangués, prueba
de esto son los dos
reconocimientos digitales
que la semana anterior
recibió en Bogotá, su canción
“Dulce pecado” ya completa
más de 220 millones de repro-
ducciones en Youtube y su
más reciente sencillo junto a
Paola Jara “Como si nada”
batió el record popular al con-
seguir un millón de repro-
ducciones a menos de 24
horas de ser lanzado.

Esto ratifica que Jessi
Uribe no solamente es uno de
los grandes ídolos del género
popular en la actualidad, sino
que se ha convertido en uno
de los preferidos en descar-
gas y reproducciones a través
de las plataformas musicales.

Desde el 1 de enero de 2016, todas las bandas sono-
ras y playlists relacionadas con Game of Thrones en
Spotify han alcanzado más de 380 millones de
streams, dejándose claro que los fanáticos de esta
serie también son amantes de la música. Además,
más de 250.000 usuarios han creado sus propias
playlists temáticas de la serie y algunos las han rea-
lizado basados en los personajes. De hecho, según el
comportamiento los usuarios de Spotify quién
debería ocupar el competido “trono de hierro” sería
Tyrion Lannister, quien es el personaje con más
playlist hechas por los fanáticos con más de 7.700.

Recomendado
Game of Thrones y Spotify

Jessi Uribe con 
placa de oro

El tema
■ Para tener en cuenta...

6 errores que debes evitar
en tu viaje de Semana Santa

Get A Room with Carson & Thom
A partir del próximo miércoles 17 de abril a las
09:00 pm, llega a SYFY el estreno más esperado
por los fanáticos de la magia la cuarta temporada
de The Magicians. La serie que cautivó a los
amantes de la ciencia ficción y fantasía en todo el
mundo, regresa con nuevas atrapantes historias y
enigmas por revelar ¿Qué habrá pasado con los
jóvenes magos? ¿Cuál habrá sido su destino y qué giros traerá esta nueva entrega? Todos
estos interrogantes y más, serán resueltos muy pronto ¿listos para un nuevo hechizo?

No te pierdas hoy el diseño sobre una moneda y
crimenes de maniquies el nuevo capítulo de “Get A
Room with Carson & Thom”,  en el que esta pareja de
hábiles creadores  son contratados por Johnny y
Sebastian para diseñar su casa pero sus gustos
opuestos  son el comienzo de sus dilemas. En esta
nueva serie, Thom lleva a Carson bajo su ala para
enseñarle sobre diseño interior retando el impecable
sentido de la moda de Carson. 

The magicians
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La insólita Copa América 2020

Más allá de que el formato de la Copa América varió desde que
se disputó por primera vez en el año 1916, es un asunto inédito
el que tiene que ver con las características anunciadas para la edi-
ción del próximo año. En este hilo, se debe informar que tanto las
dirigencias como los gobiernos de Argentina y Colombia, apo-
yaron esta iniciativa de la Conmebol, que da la sensación de bus-
car aumentar el número de partidos programados.

Ante los detalles ya definidos para la versión 2020 que expondré
más adelante, hasta ahora, solo se definió cómo se jugará la
primera ronda de este torneo. Sin definir cómo se distribuirán
tanto Colombia como Argentina, los distintos partidos de los cuar-

tos de final, semifinales, tercer puesto y la final. Asimismo, no
queda claro el número de viajes entre estos dos países organi-
zadores, que tendrán que hacer las distintas selecciones, a medi-
da que avancen el torneo.

En relación a las sedes propuestas por la Federación Colombiana
de Fútbol, se destacan; Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.
Argentina por su parte, todavía no confirmó los escenarios desti-
nados para sus partidos. Lo real es que habrán dos grupos en dos
países que ni siquiera son fronterizos.

■■ Zonas

Refiriéndome a la zona verde, la componen las selecciones de:
Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y un país invitado.
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay sumándole otro
seleccionado por confirmar, integran la zona sur de la Copa
América 2020. 
Los cuatro mejores equipos de cada grupo pasarán a los cuartos
de final.

■■ Dos países

Será la primera vez que la Copa América se juegue en dos país-
es distintos. Hasta ahora se había celebrado siempre en una sola
sede, excepto en las tres ediciones (1975, 1979 y 1983) en las
que cada selección hizo de local en su respectivo país. Como
cada selección jugará cinco partidos en lugar de los tradicionales
tres, el torneo tendrá doce juegos más que los que se disputan
bajo el formato clásico.

Teniendo en cuenta que esta versión de la Copa América a
jugarse en el año 2020 tendrá 38 encuentros, esto generará may-
ores ingresos por derechos de televisión, publicidad y recauda-
ciones de boletos. Motivo trascendental para esta medida, dejan-
do a un lado la protección a la competitividad. 
El torneo en Argentina y Colombia se jugará al mismo tiempo que
la Eurocopa 2020, a disputarse en 12 países distintos como con-
memoración especial por los 60 años de esta competencia. En

ese hilo, la edición del año 2024 de la Copa América, se jugará en
Ecuador.

Harry Kane podría perderse
el resto de temporada 

Mauricio Pochettino, estratega argentino al servicio de
Tottenham, en declaraciones posteriores al triunfo por la mínima
diferencia de su equipo en el duelo de ida de los cuartos de final
de la Champions ante el City de Guardiola, confesó que su
delantero, Harry Kane, quien se retiró lesionado en su tobillo
izquierdo en este partido, podría perderse lo que resta de tempo-
rada.

"Es muy, muy triste. Va a ser difícil y le vamos a echar de menos,
quizás para lo que resta de temporada", expresó Pochetino a la
cadena BT Sport.

La lesión de Kane se genera cuando Fabian Delph, del City, le
propinó un pisotón tras despejar un balón a los cinco minutos del
segundo tiempo. El delantero, quien ya se perdió más de un mes
de competición al inicio del año por una lesión en los ligamentos

del tobillo, inmediatamente se retiró a los vestuarios y en su lugar
ingresó Lucas Moura

Busquets desea una final contra el City 

"Lo firmaría ahora mismo. Sin embargo, el fútbol cambia así que
no se puede comparar lo que hicimos o lo que haremos en el
futuro"

Estas fueron las declaraciones del mediocampista del Barcelona,
Sergio Busquets, en una entrevista concedida al medio Daily
Mail, en las que el jugador blaugrana, confesó que le gustaría
jugar la final de la Champions League, ante el Manchester City de
Josep Guardiola. 
Barcelona visitará hoy miércoles a Manchester United en el míti-
co estadio Old Trafford, válido por la ida de los cuartos de final de
este certamen. La cita está pactada para las 14:00 de Colombia. 

Real Madrid sueña con 
tener a Eden Hazard 

El silencio que ha
tenido Real Madrid en
los últimos mercados
de pases, quiere
volverlo ruido el elen-
co merengue en la
próxima temporada.
Para lograr esto, el
triple campeón de
Europa busca acercar al belga, Eden Hazard, actualmente en
Chelsea. 

Para lograr esto, Real Madrid espera concretar la venta de dos
jugadores: Mateo Kovacic y James Rodríguez. La Casa Blanca

con estas dos operaciones podría sumar los 116 millones de
euros que pide Chelsea por el crack belga, un viejo deseo de
Zinedine Zidane.

El mediocampista croata de 24 años está en condición de prés-
tamo en Chelsea hasta junio y la intención del entrenador
Maurizio Sarri es retenerlo. El colombiano, por su lado, tiene una
opción de compra que alcanza los 42 millones en el Bayern
Munich, que tendrá la última palabra.

Otra de las búsquedas del gigante español en el presente mer-
cado, luego de una temporada llena de frustraciones, es la de
Paul Pogba (Manchester United), pero la prioridad es Hazard. 

De Gea al PSG y Oblak al United
El medio Sunday Express, de Inglaterra, informó que el
cancerbero del Manchester United, David De Gea, tiene

una importante oferta de Paris Saint Germain. En ese orden de
ideas según el medio británico, su reemplazante podría ser el
portero de Atlético de Madrid, Jan Oblak.

La información marca que el elenco de la capital francesa
está decidido a desembolsar la cifra necesaria para llevarse
al arquero español de 28 años. Transfermarket estima el
precio del portero ibérico en unos 70 millones de euros. Su
contrato vence a mitad de año, por lo que su salida podría
facilitarse.

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del United, ante esta posi-
bilidad, tiene como principal y único candidato al arquero
colchonero, Jan Oblak. El arquero del equipo de Diego
Simeone sostiene una ficha de 80 millones de euros con
contrato hasta 2021. 

Atlético FC sumo de a tres 
frente al Deportes Quindío

Atlético FC se impuso en un partido reñido frente a al Deportes
Quindío en condición de local. El equipo 'Azul y Oro', arrancó con
mucho ímpetu en el campo rival, dominó las acciones del
encuentro en ciertos momentos, pese a que la escuadra visitante
tuvo algunas acciones de peligro, pero en el arco estuvo el
guardameta Juan Esteban Jiménez que fue una garantía de
seguridad bajo los tres palos y un efectivo Leonel García Dulce
que estuvo fino a la hora marcar el uno gol del compromiso al
minuto 65.
En los primeros minutos del encuentro, los dirigidos por Giovanni
Hernández en ciertos momentos tuvieron algunas llegadas para
abrir el marcador, sin embargo, no pudieron hacerlo por la falta de
definición de sus delantero, lo cual generó en algunos instantes
que fuera el Deportes Quindío que arremetiera en el ataque con
remates alejados y jugadas sin mayores consecuencias sobre el
arco defendido por el guardameta 'Azul y Oro' Juan Esteban
Jiménez.

En la segunda parte llegaron las emociones, al minuto 65 de
juego el delantero Leonel García Dulce anotó la única anotación
del encuentro por la vía del penal, con un fuerte disparo cruzado
a la mano derecha del guardameta rival Miguel Vargas, que solo
pudo posar su mirada y ver con el balón entraba al fondo de la red.

Con el pasar de los minutos el cuadro visitante se fue en búsque-
da del empate, pero no contaban con un inspirado arquero Juan
Esteban Jiménez, que mostró sus mejores dotes de 'Águila' bajo
los tres palos, siendo oportuno y colocándole el pecho a la briza
en el momento de más suspenso del partido por los ataques con-
stantes de un Deportes Quindío, que finalizó como una gran his-
toria legendaria por la entrega y el corazón de un Atlético FC que
se vistió de gloria en su casa.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Harry KKane lluego de sufrir lesión de tobillo contra el City.

Sergio BBusquets, mediocampista del Barcelona.

Jan OOblak ddel AAtlético de Madrid y David De Gea del United

El bbelga, Eden Hazard .

Atlético FFC, celebra su gol contra Quindío. 
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■■ Sara Errani y Sara Sorribes avanzan a octavos de final
La 79 del mundo y séptima favorita del torneo, la española Sara Sorribes Tormo, así como la italiana Sara Errani, finalista de Roland Garros en 2012,
ganaron este martes en su debut en cuadro principal y avanzaron a la segunda ronda del Claro Open Colsanitas WTA, certamen que reparte una bolsa
de premios de 250 mil dólares, así como puntos para la clasificación mundial profesional de la Women's Tennis Association.
Sorribes Tormo aseguró su paso al vencer en sets corridos, con parciales 6-4 y 6-4, a la estadounidense Christina Mchale, 129 de la clasificación

mundial profesional. Por su parte, Sara Errani, superó a la 170 del mundo, la rumana Irina Bara, sobre quien se impuso con parciales 4-6, 6-2 y 6-3.
Errani enfrentará a la ganadora del partido que al cierre de este boletín enfrenta a la colombiana Emiliana Arango contra la holandesa Bibiane

Schoofs. 

■■  Peter Sagan rompe los moldes 
El tres veces campeón mundial de ciclismo Peter Sagan y el fabricante norteamericano Specialized se unen para presentar Sagan Collection, una
nueva edición limitada, diseñada para esos ciclistas que les gusta "romper moldes" y salirse de lo tradicional. La colección plasma dos diferentes per-
sonalidades del estilo de carrera del corredor, su lado sigiloso en su modo Underexposed y el de ser el centro de atracción en su modo Overexposed,
con las piezas de esta alucinante colección. La línea Underexposed, revela al ciclista en un modo sigiloso que se convierte en una táctica esencial para
alguien como Sagan a la hora de la competencia, que protege su identidad y se oculta en el pelotón hasta que está listo para revelarse a sí mismo
como un haz luminoso que hace a todos estremecer. 
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Llega la primera tienda Lego

Se abrió la primera tienda certificada  LEGO® en Bogotá, la cual
tiene 126 mtrs² de aventura, construcción, creatividad, apren-
dizaje, desarrollo de actividades, diversión y un sin fin de expe-
riencias sorprendentes. Su diseño sigue un estándar interna-
cional como las tiendas de Europa y Estados Unidos. Ofrece un
espacio de experiencia para los fans de sus productos. A partir
de hoy, esta tienda en Bogotá es la primera en la región en tener
sets y juegos en primicia, tiene el “Pick a Brick” en el cual se
pueden adquirir piezas individuales, un stand para armar las mini
figuras, jugar y crear.

The LEGO® Group ha recorrido un largo camino, desde sus orí-
genes como un pequeño taller de carpintería en Billund,
Dinamarca en 1932, hasta una empresa moderna y global que
ahora es el segundo mayor fabricante de juguetes del mundo
por ventas.

***

Jornada de vinculación laboral
Este jueves 11 de abril la Agencia de Empleo de Comfenalco
Valle delagente, estará en el barrio Alfonso López de Cali, para
realizar una jornada especial, que busca ofrecer posibilidades de
vinculación laboral para los caleños. En esta oportunidad se
requieren: Conductores con licencia C2: hombres, bachilleres
entre los 20 y 50 años con experiencia de 2 años en el área, sin
multas.
Auxiliares de cargue y descargue: hombres, bachilleres entre 20
y 50 años con experiencia mínima de 6 meses en el área. 

Todos los interesados deben contar con medio de transporte
(moto) licencia A1 y A2. Para postularse a los empleos, los intere-
sados deben presentarse con su hoja de vida actualizada y foto-
copia de la cédula, en la Calle 76 No. 7G – 34 barrio Alfonso
López, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., para ser atendidos por el per-
sonal de Comfenalco Valle. 

Las vacantes son ofrecidas por una empresa especializada en
logística de transporte de la región “Con esta labor, la Agencia de
Empleo de Comfenalco Valle continúa con el cumplimiento de su
misión de conectar el sector empresarial con las personas
desempleadas o interesadas en mejorar su condición laboral
actual, a través de empleos dignos y estables”, indicó Diana
Tilano, gestora empresarial de la Agencia de Empleo Comfenalco
Valle delagente. Informes: 886 2727 opción 2.

Movida EmpresarialMicrocrédito, 
un dinamizador
del empleo
El investigador de

F e d e s a r r o l l o
Mauricio Reina

presentó un panorama
del estado actual de la
economía colombiana en
el que subrayó que junto
a los aspectos positivos
que se observan (man-
tenimiento de confianza
de los sectores industria-
les y comerciales y en la
compra de vivienda) hay
unas luces de alerta que
comienzan a encenderse.

Hasta el momento,
sobre todo gracias a fac-
tores externos, la
economía colombiana
pudo ir como en una bici-
cleta. Ahora, desapareci-
dos esos factores, como el
precio internacional de
los hidrocarburos y de
otras materias primas y
la buena salud de las
potencias económicas, es
como un triciclo, explicó
Reina.

La disminución de los
precios del petróleo, las
tasas de interés interna-
cionales que pueden cre-
cer y el deterioro laboral,
causado también por la
inmigración masiva
venezolana, son señales
que indican que se nece-

sita fortalecer progra-
mas como el de los
microempresarios, que
reciben apoyo de las enti-
dades microfinancieras.

A corto plazo, destacó
Reina, el impacto de la
inmigración puede ser
negativo, pero en el
mediano plazo, si se sabe
gestionar, puede conver-
tirse en un factor que
impulse la economía
colombiana de manera
importante, en especial
cuando ya no estarán las
turbinas externas que
movieron la economía
nacional en los últimos
años.

En ese proceso de
integración de cerca de
300.000 venezolanos que
Fedesarrollo calcula se
instalarán definitiva-
mente en Colombia en
los próximos años, Reina
planteó que los micro-
créditos serán funda-
mentales pues se les aso-
cia de modo directo con
el impulso a proyectos
que generan empleo de
modo rápido y en sec-
tores que tradicional-
mente no han recibido
apoyo del sector
financiero tradicional.

Señores por favor ACTÚEN…hasta cuán-
do tanta omisión y pasividad de parte de
ustedes. Los pacientes están muriendo
por causa del pésimo servicio de salud
que prestan EPS y Centros Clínicos; se
mueren NO por la enfermedad sino por la inoportuna e
inadecuada atención que les brindan, sin que haya una
autoridad que haga justicia y haciendo justicia impida que
esta tragedia siga su curso; pero ustedes siguen impávi-
dos ante esta catástrofe como si estuviesen exentos de
que quizá algún día también toque las puertas de sus casas
y quizá se lamenten por la irresponsable complicidad con
tan bellaco sistema.  
Decenas de personas pasan largos días en las urgencias
clínicas en condiciones absolutamente deplorables e inhu-
manas, sin la atención debida que posibilite un diagnóstico
objetivo y así brindar un tratamiento eficaz; es inaudito que
en esta época un apendicitis sea condena de muerte para
quien la padece; los mismos médicos expresan en
muchos casos que en ciertas EPS o clínicas por la tardan-
za en el diagnóstico o en las autorizaciones, la apendicitis
es mortal para el paciente, pues se torna en peritonitis. En
la mayoría de los casos, los pacientes se quedan esperan-
do las autorizaciones para las citas especializadas, cirugías,
tratamientos, terapias…y muchos mueren esperándolas.    
Por favor autoridades, de qué manera les hacemos enten-
der que su laxitud frente a los permanentes y sistemáticos
atropellos a que son sometidos los pacientes incrementa
el número de muertos; ustedes tienen grandes potestades
para judicializar, sancionar y disciplinar a los responsables,
pero no lo hacen. Incluso muchos jueces, irresponsable-
mente, dilatan y dilatan en la indefinición total, los inci-
dentes de desacato…mientras los pacientes mueren en
sus lechos de enfermos. Hasta cuándo. La impunidad
estimula, normaliza e incrementa tan criminales prácticas.
Por humanidad usen las amplias facultades que les con-
fiere la ley, judicialicen, disciplinen y sancionen a quienes
atropellan al paciente. Eso redundará en beneficio de toda
la sociedad.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa del paciente

Carta abierta 
a organismos 
de control

SmartFilms abre convocatoria
SmartFilms es el festival de cine colom-
biano hecho con smartphones, una iniciati-
va que nació en Colombia y que, en su quin-
ta edición, abre su convocatoria 2019 para
que los interesados en la industria audiovi-
sual puedan participar con la creación de
sus cortos.  En Colombia la convocatoria ini-
cia el próximo 3 de abril y para la segunda
versión en México, inicia el 23 de abril.

En esta ocasión Motorola, la compañía y
creadora del primer teléfono celular, se ha
vinculado a este importante Festival, en la
categoría de Aficionados.  Con su campaña
Phone Life Balance, Motorola invita al uso
responsable de nuestros smartphones,
incentivando a las personas a no olvidarnos
de nuestro entorno, a chatear menos y lla-
mar más, a desconectarnos mientras com-

partimos con las personas importantes en
nuestras vidas, a disfrutar el concierto del
artista favorito que esperamos por meses,
para vibrar con su música en lugar de
grabarlo. A vivir una vida en balance.
Con el apoyo en la categoría Aficionados
de SmartFilms, Motorola quiere motivar
a los participantes a contar historias
inspiradas en la desconexión que ha

generado el celular del mundo que los
rodea, partiendo de la premisa de
“Conectarnos con los que están lejos, sin
desconectarnos de los que están cerca”.
Los participantes de esta categoría
deberán compartir su corto con
SmartFilms entre el 3 de abril y el 13 de
julio. Después de este día no se recibirán
historias de concursantes.
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NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN ARISTIZABAL
CALERO EMPLAZA: A todas aquellas personas que se
crean con derechos a intervenir dentro del trámite
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAU-
SANTE: "JOSE ARCELIO MURILLO MURILLO, identifica-
do con cédula de ciudadanía No. 4.834.688", quien fall-
eció el dia 03 de febrero de 2019, en Cali ciudad de su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios,
para que se hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico. El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 10 DEL 08 DE ABRIL DE
2019. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaria por el término de diez (10)
días.- Se fija el presente EDICTO hoy NUEVE (09) de
ABRIL de 2019, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL
CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI -
TITULAR. COD. INT. 15181

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante BLANCA MARINA SALGADO DE
ARANGO poseedor de la C.C. No. 29.152.615 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 18 del
mes de Agosto de 2012 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 63 de fecha 9 del mes de Abril  del
2019, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico 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
10 del mes de Abril de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 15185

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante FERNANDO GUZMAN VILLEGAS posee-
dor de la C.C. No. 17.136.514 de , cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 3 del mes de Enero
de 2019 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No.
60 de fecha 9 del mes de Abril  del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 10 del mes de Abril de 2019
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 15194

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante GRACIELA QUINTERO DE FLOREZ posee-
dor de la C.C. No. 29.045.887 de , cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el municipio o
ciudad de Cali, quien falleció el día 24 del mes de
Septiembre de 2017 en el municipio de o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 61 de fecha 9 del mes de Abril  del 2019,
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 10 del mes
de Abril de 2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 15194

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0175 del día 08 de abril de 2019, los señor(es)
FERNEY CANO RAMOS c.c. o nit  16594386 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CANO Localizado en la  CARRERA
77 # 2 A - 20ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  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 ubi-
cada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solic-

itud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. Cod. Int. 15196

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0177 del día 09 de abril de 2019, los señor(es)
ZENAIDA MENESES c.c. o nit 2 9 6 5 3 3 3 4
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO VARGAS MENESES
Localizado en la  CARRERA 42 B # 43 - 75 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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. 15195

OTRAS CIUDADES

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 ROSA CARLOTA ERAZO, identificado(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.29.522.174, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) 17 de Junio de 2013 en el Municipio de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta N° 21 de fecha 05 de ABRIL de 2.019, 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 3° 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 nueve (09) de
Abril del año dos mil diecinueve (2.019), a las 7:30 A.M.-
EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 15186

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE
LA CAUSANTE "FELICIDAD RAMIREZ TREJOS", quien
en vida se identificaba con la Tarjeta Postal No.7994 de
Cartago Valle, fallecida el día Veinte (20) de Diciembre
de 1966 en la Ciudad de Cartago Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago Valle, iniciada mediante Acta No. 31 de
fecha Ocho (08) de Abril del 2.019.- 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 1988.- 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 Ocho (08)
del mes de Abril de Dos Mil Diecinueve (2.019), siendo
las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRI-
ETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO. COD. INT.
15184

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE
(EL) (LA) (LOS) causante "MARIA AYDEE HERRERA DE
PEREZ", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No.29.378.209 expedida en Cartago Valle,
fallecida el día Cinco (05) de Octubre del año 2012, en
Bogotá D.C, siendo su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 32 de fecha Ocho (08) de Abril del 2.019.-
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3o. Decreto 902 de 1988.- 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 Nueve (09) del mes de Abril de dos mil
Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLER-
MO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO. COD. INT. 15184

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CÍRCULO DE TULUA - VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas 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 intes-
tada del(a) causante LUZ MERY DE JESÚS
CASTAÑEDA y/o LUZ MARY CASTAÑEDA, quien se
identificó con la cédula de ciudadanía número
38.854.650 expedida en Buga (Valle), fallecido(a) en el
Municipio de San Pedro el día veintinueve (29) de
Noviembre de mil novecientos noventa y dos (1.992),
inscrita su defunción en la Registraduria Municipal del
Estado Civil de San Pedro (Valle), al indicativo serial de
Registro Civil número 614309, siendo el lugar de su últi-
mo domicilio y el asiento principal de su negocios, la
ciudad de Tuluá (Valle). Aceptado él trámite respectivo
en esta Notaría medíante Acta número 037 del 08 de
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Lamenta informar que en el mes de febrero de 2019, falleció el señor
JESUS MARIA VALDEZ.  Las personas que se consideren tengan
derecho a reclamar la mesada por jubilación compartida, favor
presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Candelaria
(Valle).   
PRIMER AVISO ABRIL 10 DE 2019

Se informa la pérdida del CDT número
69400CDT1046319 perteneciente a ANA
MIRYAM SARMIENTO ROJAS,
identificada con la cédula de ciudadanía
No. 31.135.863 por valor de cuarenta y
cinco millones de pesos mcte
($45.000.000.oo) con fecha de vencimiento
24 de junio de 2019 el cual está a un plazo
de 90 días emitido por el Banco Agrario de
Colombia de la oficina de Palmira. 
En consecuencia se le solicita al Banco
Agrario de Colombia la cancelación y
reposición del título citado y también al
público en general abstenerse de recibir
endosar o negociar en cualquier forma este
título valor.
Cualquier información por favor
comunicarse al teléfono 310 598 19 43 o
acercarse a la dirección carrera 29 No. 47B-
34 B/ Samanes de Palmira.

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 23 de Marzo de 2019, falleció la señora GLADYS CONCHA DE CASTRO,
jubilada de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con
derecho a reclamar la Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal
ubicada en el Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la
prueba del derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el
Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO 10 DE ABRIL DE 2019

LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
AVISA

Que el 08 de Marzo de 2019, falleció HUGO RENGIFO, jubilado de la INDUSTRIA DE
LICORES DEL VALLE. Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la
Sustitución de Jubilación, a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el
Corregimiento Palmaseca kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del
derecho invocado. La presente publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del
Código Sustantivo de Trabajo. TALENTO HUMANO
PRIMER AVISO 10 DE ABRIL DE 2019

La sociedad AGRICOL S.A. 
Nit. 890.315.430-6,

Con domicilio en Cali – Valle, en
cumplimiento con lo dispuesto en el
Artículo 212 del C.S. del T, 

AVISA
Que el día 28 de Marzo de 2019, falleció
el trabajador CAMILO MONTALVO
ESCOBAR identificado con la cedula de
ciudadanía No. 16.283.228, de Palmira
(V), que a reclamar sus acreencias
laborales se ha presentado la señora
MARIA INÉS TORRES TANGARIFE,
identificada con cedula de ciudadanía
No. 66.762.040, en calidad de
compañera permanente del causante;
quienes se crean con mejor o igual
derecho que la aquí enunciada deben
presentarse a hacerlo valer al domicilio
de la sociedad en la Cra. 100 No 16-20
Of. 801, Cali – Valle.

PRIMER AVISO
ABRIL 10 DE 2019

CONVOCATORIA REUNIÓN
DE ACREEDORES

Con base en el artículo 34 de la
ley 1116 y del punto 2.7 del acuer-
do de acreedores se convoca a la
reunión acreedores para informar
sobre el cumplimiento del acuer-
do.
FECHA: VIERNES ABRIL 26 

DE 2019
HORA: 3:00 P.M
LUGAR: HOTEL KARLO - 

CALLE 4 NO 27-100 
BARRIO SAN 
FERNANDO - 
CALI- COLOMBIA

DORIS ESPERANZA 
TRIANA GAITÁN
Representante legal
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La Pregunta Fregona:

- ¿La Jenny Ambuila tiene para
Lamborghini, pero no tiene
con qué pagar el arriendo y los
servicios públicos en Jamundí
o es jugada de abogados para
hacerla aparecer como la niña
emergente y arribista que no
sabía lo que hacía, ni de donde
salía la plata?

Para tener en cuenta:

- Muy grave lo denunciado por
el Fiscal General de la Nación,
Néstor Humberto Martínez
Neira, y el ministro de
Defensa, Guillermo Botero,
sobre un atentado que se
estaría preparando contra el
presidente Iván Duque, quien
acudió a dialogar con los
mingueros luego que despe-
jaran las vías, tal como lo había
condicionado. Dijo el Fiscal
que los criminales pensaban
utilizar armas de alta precisión
y largo alcance. Además ase-
guró que se tienen las prue-
bas...de ser así vendrán
arrestos en los próximos días
o próximas horas....hummm.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para las pésimas
condiciones en que está la
calle 26 con carrera 40, en el
tramo que cruza por "Antonio
Nariño", uno de los barrios
tradicionales de Cali. No tiene
ni pizca de asfalto, pero sí
grandes y muchos baches.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para todos los que con-
tribuyan a que el clásico
América/Deportivo Cali sea un
partido en paz. La cita es en el
Pascual Guerrero, desde las
7:30, el Domingo de Ramos.

Farándula en Acción:

- Apoteósica estuvo la pre-

sentación del Grupo Niche en
el Estéreo Picnic de Bogotá.
Las versiones que llegan dicen
que Niche revolucionó el
ambiente, al punto que ningu-
na de las otras agrupaciones,
ni los artistas invitados,
pudieron igualar y mucho
menos opacar lo alcanzado
por Niche.

Al César lo que es del César:

- Mensaje para la Policía
Metropolitana: el trayecto
Crucero de Candelaria-
Villagorna, de la vía Candelaria-
Cali, se ha convertido en un
robadero de motos. Hombres
armados despojan de estos
vehículos a sus ocupantes.
Suelen operar armados en
carro y en moto.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Arremetida contra un equipo
periodístico de "El País" en la
sede de Univalle en Meléndez
no debe quedar como una
anécdota o como un hecho
más de violencia allí. Es indis-
pensable que se investigue el
caso. Intimidar periodistas y
destruir su material no es un
juego, es un delito...

- Chao...Nos vemos

mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Néstor HHumberto Martínez
Neira...¿Qué comenta
Ventana del Fiscal?...Lea.

Otros

Otras Ciudades

Notarías
EDICTOS



Abril de 2.019, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
nueve (09) de Abril del año dos mil diecinueve (2.019),
a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija el día vein-
ticuatro (24) del mes de Abril del año dos mil diecin-
ueve (2.019), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD. COD. INT. 15192

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE BUGALAGRANDE VALLE. EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los primeros diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada de los causantes
OSCAR DAVILA MORALES, quien en vida se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía número
2.514.872 expedida en Bugalagrande (Valle del
Cauca), fallecido el día dieciocho (18) de Octubre
del año 2018, en el municipio de Tuluá (Valle del
Cauca), y MARTHA LIBREROS PEREA, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.304.811 expedida en Tuluá (Valle del Cauca), fal-
lecida el día treinta y uno (31) de Diciembre del año
1992, en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), siendo
el asiento principal de sus negocios, y ultimo domi-
cilio el municipio de Bugalagrande (Valle del
Cauca). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 005 del cinco (05)
de Abril del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación, se
difunda en una emisora local y en un 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 cinco (5) de Abril del año 2019, a
las 8:00 a.m. DIEGO FERNANDO VIAFARA SUAZA
NOTARIO ENCARGADO. COD. INT. 15191

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
dias siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del trámite de sucesión intestada de
GERMAN EDUARDO ROLDAN, identificado en vida
con la cédula de Ciudadanía número 2.666.646. quien
(es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 10 de septiembre
de 2.016. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 52 de fecha 05 de abril de
2.019. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su articulo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: abril 06  2.019 a las 8.a.m. Se desfi-
ja el:  abril  de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
15190

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del señor JOSE ALDONIAS
CORTES CARRILLO quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía 2.517.177 expedida en
Bugalagrande (V), quien falleció en el corregimiento de
Ceilan Bugalagrande (V), el 23 de Enero de 2.019, sien-
do su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cias esta ciudad de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número 034
del Cuatro (04) de Abril del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el articulo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
Nueve (09) de Abril del año Dos Mil Diecinueve (2019),
a las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Veinticuatro (24) del mes de Abril del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD. COD. INT. 15189

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del trámite de sucesión intestada de
HELMER ROLDAN RODRIGUEZ. identificado en vida
con la cédula de Ciudadanía número 16.351.311, quien
(es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 25 de agosto de
2.018. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 51 de fecha 05 de abril de
2.019. Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: abril 06  2.019 a las 8.a.m. Se desfi-
ja el abril de 2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 15188

CARTON DE COLOMBIA S.A.  
Hace saber: 

Que el señor INDEMEYER RINCON TRIVIÑO Natural de Cali, con cédula de
ciudadanía No. 79.201.009 de Soacha, falleció el día 18 de Marzo de 2019, a la
fecha de su fallecimiento se encontraba vinculado a la Empresa, a reclamar el
valor de sus prestaciones sociales se ha presentado la señora DIANA MARITZA
OSUNA GUTIERREZ, en su condición de esposa legÍtima, PILAR HELENA
RINCON BEJARANO y LUZ ANDREA RINCON BEJARANO en condición de
Hijas. En constancia para que toda persona que crea tener igual o mejor derecho
se presente a hacerlo saber, se da el presente aviso para que se publique de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 294 del Código Sustantivo del
Trabajo dejando constancia que, si transcurridos 30 días de la segunda publicación
no se ha presentado persona distinta a reclamar, el pago se hará a las personas
arriba citadas, quedando la Empresa exonerada de toda responsabilidad posterior

■ Primer encuentro de tenderos 2019
Este próximo 24 de abril se vivirá el primer encuen-
tro de tenderos del año en el marco del evento de
Diario Occidente, La Tienda Vende. 

Esta celebración se llevará a cabo en el Salón San
Antonio del Acuaparque de la Caña desde las 12 del
mediodía hasta las 6:00 p.m.. 

Durante este encuentro se rifarán viajes, pases para
el Acuaparque de la Caña, anchetas, sorteos y
shows. 

Usted señor tendero está totalmente invitado para
que viva esta experiencia, comparta y aprenda con
sus demás colegas. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tien-
da mixta  Aydee,
calle 21 oeste #7-24
donde seá atendido
por Aydee
Benevides.

11AREA LEGALMiércoles 10 de abril de 2019
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