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EJEMPLAR GRATUITO

Hoy minga
indígena se
realizará
en Caldono

■ Esperan la presencia del presidente

Nación retorna
recursos a Cali

Las comunidades indíge-
nas del departamento del
Cauca comenzaron a movi-
lizarse con el fin de reclamar
al Gobierno Nacional  el
cumplimiento de varios
acuerdos.

Hoy se reunirán en

Caldono y esperan que el pre-
sidente Iván Duque se haga
presente.

Las autoridades de Cauca y
Valle adelantan medidas ante
la posibilidad de que se pre-
senten bloqueos en la vía
Panamericana.

84 mil millones de pesos le devolverá la Nación a la
ciudad el próximo 15 de marzo los cuales fueron pagados
por el municipio a la deuda de Emcali. Con estos recursos
se harán inversiones que garantizarán el agua para la
ciudad en las próximas décadas.

PÁG. 5

PÁG. 2

Cierran inscripciones al Petronio
Especial Diario Occidente

LOS GRUPOS MUSICALES DE LA REGIÓN PACÍFICO, INTERESADOS EN HACER PARTE DEL CONCURSO MUSICAL DEL XXIII FESTIVAL DE MÚSICA
DEL PACÍFICO ´PETRONIO ÁLVAREZ´, TIENEN PLAZO HASTA EL PRÓXIMO VIERNES 15 DE MARZO PARA HACER LLEGAR LA DOCUMENTACIÓN. EL
FESTIVAL BUSCA QUE LOS CANTOS Y SONIDOS DEL PACIFICO QUE VIAJAN POR LOS RÍOS Y ESTEROS, LLEGUEN Y ENGALANEN LA CIUDAD.
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■■ A la cárcel presuntos asesinos
El CTI y la Policía de Cali lograron dar con
el paradero de los dos presuntos homici-
das de Lady Johana Morales, joven que
fue asesinada y arrojada al caño de
Navarro, zona rural de la ciudad. Los uni-
formados dictaron a los imputados
medida de detención preventiva y cargos
por feminicidio agravado. Parte del éxito
estuvo en el plan de recompensas.
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■■  Muertos de marzo 
Hasta ayer 11 de marzo, en Cali se
habían presentado 34 muertes vio-
lentas, de las cuales 32 obedecen a
hombres y dos a mujeres. Los días
más críticos han sido el domingo 3
de marzo con seis homicidios y el
domingo 10 de marzo con ocho
asesinatos. 

Este próximo 15 de marzo la
Nación deberá devolver a
Santiago de Cali $ 84 mil

millones de pesos los cuales fueron
pagados por el municipio a la deuda
que tiene Emcali. 

La devolución 
Maurice Armitage, alcalde de Cali,

calificó el anuncio como una magnífi-
ca noticia" y habló sobre la inversión
que hará el municipio con ese dinero
que retornará la nación.

"Eso nos garantiza que el lecho del
río y las inversiones de  acueducto
que teníamos   presupuestadas para
este 2019, las vamos a poder hacer.
Esta es una plata que nos van a
devolver y llevamos seis meses sin

que nos la den y a la espera de la
misma", dijo el mandatario local. 

El alcalde de Cali concluyó asegu-
rando que con este monto de dinero
que será devuelto, se garantizará el
agua de los caleños al menos por los
próximos 50 años. 

La deuda
Emcali adquirió esta deuda

después de recibir préstamos de la
Nación para construir una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
(Ptar) en el año de 1997 y la planta
para generar energía eléctrica me-
diante termodinámica, Termoemcali,
también en el año 1997. Para el año
2015, esta deuda superaba los $1,1 bi-
llones. 

Se eespera qque eel ddinero sea retornado a
las arcas municipales el próximo 15 de
marzo. 

El niño venezolano que cayó
de una vivienda de dos

pisos y posteriormente fue ata-
cado por un canino de raza pit-
bull se encuentra estable en la
unidad de cuidados intensivos
del Hospital Univer-sitario del
Valle con varias heridas y un
trauma en la cabeza. 

Los hechos ocurrieron el
pasado domingo 10 de marzo
en el barrio León Trece, al
Oriente de Cali. Al parecer el
menor de 5 años se encontraba
solo en su vivienda e intentó
alcanzar un juguete que estaba
en el balcón de su hogar, el
niño resbaló y cayó al primer

piso del inmueble, justo enci-
ma del perro, el cual instintiva-
mente lo atacó con mayor
intensidad en su zona abdomi-
nal. 

El menor llegó al centro
asistencial con trauma crane-
oencefálico y heridas abiertas
a la altura de su rostro. Por el

lado del canino, este no cuenta
con esquema de vacunación ni
el chip reglamentario. El ani-
mal fue llevado al centro de
zoonosis de Cali para evaluar
su comportamiento y así
tomar una decisión sobre su
futuro inmediato. 

Fuera de peligro niño atacado por perro

Nación devolverá a
Cali $84 mil millones

■ Este monto por concepto de pago de la deuda de Emcali

La Policía Metropo-
litana de Cali logró

recuperar, en el barrio La
Isla, dos patinetas eléctri-
cas de la compañía Lime
que habían sido robadas
el pasado fin de semana.
Este sistema de trans-
porte se puso en marcha
el pasado martes 5 de
marzo y hasta la fecha
han  intentado hurtar
siete aparatos. 

Andrés Villamizar,
secretario de Seguridad,
habló sobre este suceso
en su cuenta de Twitter:
"Gracias al monitoreo
por GPS y a la rápida
acción de la Policía de
Cali hemos recuperado el
100% de las patinetas de
Lime que algunos despis-
tados han intentado
robarse. No pierdan el
tiempo. No tienen valor
comercial y todas serán
recuperadas". 

Desde Lime asegu-
raron que una de las
patinetas que recuper-
aron estaba en perfectas
condiciones, mientras
que la otra tenía mues-
tras de manipulación
indebida en su cableado. 

El  Secretario de
Seguridad de Cali con-
cluyó informado a la ciu-

dadanía que cada scooter
que intenten hurtar, será
recuperado.

Bastaron solamente
seis días para que los ine-
scrupulosos intentaran
hurtar este nuevo modo
de transporte que se ha
instalado en Cali, la
segunda ciudad de
América Latina en la que
Lime pone a rodar sus
patinetas, la primera fue
Santiago en Chile.

Recuperan dos
patinetas que
fueron robadas

Desde eel ppasado 5 de
marzo se han intentado
robar siete patinetas.

■ El menor sufrió graves daños en la zona abdominal
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Aunque hace más de dos meses el

exalcalde Ricardo Cobo descartó pos-
tularse de nuevo a la Alcaldía de Cali,
todavía le siguen insistiendo.

Como al interior del Partido

Conservador ninguno de los cuatro
precandidatos ha logrado aglutinar a la
fragmentada dirigencia de la colectivi-
dad, y el Centro Democrático está vir-

tualmente sin candidato propio, otra vez le están
insistiendo a Cobo -que es conservador y muy uribista-
, para que se anime y se lance.

Por algo que escribió en su cuenta de Twitter hace

pocas horas, parece que a Cobo otra vez le estuviera
sonando la idea...

"Le agradezco al Presidente del Concejo la genero-

sidad y el apoyo para que yo asuma la candidatura a la
Alcaldía de Cali. Solicito a la dirigencia de mi partido
que con inteligencia y coherencia asuman el debate
que se avecina. La unión hace la fuerza".

¿El mensaje de Cobo es simplemente un llamado a

la unión de su colectividad? ¿Es una notificación de que
lo está pensando? Suena a las dos cosas...

Lo cierto es que el exalcalde admite en privado su

interés por el tema, su preocupación por temas de ciu-
dad muy sensibles -como la seguridad, que es su
fuerte-, pero aduce razones familiares para no dar el sí.

¿Será que si le siguen insistiendo a Ricardo Cobo,

terminan por convencerlo? Y, si finalmente no se
anima, ¿a quién respaldará Cobo?

* * *

El exdirector de la FDI Pacífico y candidato a la

Alcaldía de Cali, Alejandro Eder, habló con Graffiti sobre
el video en el que un integrante de su equipo pide -
durante un evento de campaña- que los "funcionarios"
se retiren para que no salgan en fotos ni videos.

En las imágenes se ve y se escucha cuando Ricardo

Hincapié, a quien el candidato le sede la palabra, dice:
"los funcionarios o las personas que no pueden apare-
cer en fotografías o en videos, eviten estar cerca a

Alejandro, porque va a estar todo
grabado".

Como el video dio pie para que en

las redes sociales y desde otras cam-
pañas se dijera que las imágenes
comprobarían que Eder tiene el
respaldo de la administración munici-
pal, Graffiti consultó al candidato para
conocer su versión...

Alejandro Eder dijo que el video está editado y hace

parte de una campaña sucia en su contra.

"Para nada hay funcionarios ni contratistas envia-

dos por la Alcaldía", aseguró el candidato... 

"Cuando digo que vamos a hacer las cosas serias y

transparentes, sin trampas, es en serio", sostuvo Eder.

El candidato dijo que es normal que a algunas activi-
dades de campaña, que son abiertas y se convocan a
través de redes sociales y medios de comunicación,
lleguen de manera voluntaria personas que trabajan en
el sector público, y lo que su equipo hace es advertir-

les que se aparten sino quieren salir en las imágenes.

"¡Qué tristeza que se tengan que apoyar en desin-

formar -agregó Eder- y en tratar de enlodar en vez de
enfocarnos y debatir en los temas que son, pero
nosotros seguimos firmes en nuestro camino de políti-
ca limpia!", dijo el exdirector de la Agencia Colombiana
para la Reintegración.

Eder se mostró tranquilo y dijo que el que nada

debe, nada teme.

* * *

El exgerente de Caprecom y precandidato a la

Alcaldía de Cali, Francined Cano, inscribirá hoy ante la
Registraduría el comité promotor a través del cual
recogerá las firmas para avalar su can-
didatura.

El movimiento de Cano se llamará

"Por amor a Cali" y la inscripción está
programada para las 10:00 A.M.

Con Francined Cano serían ya seis

los precandidatos a la Alcaldía de Cali
que inscriben comité para recoger fir-
mas y ser avalados por un grupo signi-
ficativo de ciudadanos.

Alexander Durán, Roberto Ortiz y Alejandro Eder ya

están muy avanzados en la recolección de firmas; tam-
bién empezó a reunir rúbricas Hernando González y
ayer Michel Maya anunció que ya recibió las planillas
por parte de la Registraduría para comenzar su proceso
de recolección.

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

Ricardo CCobo

Alejandro EEder

Francined
Cano
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A un gran corazón,
ninguna ingratitud lo

cierra, ninguna
indiferencia lo cansa.

Leon Tolstoi,
escritor ruso

ontrario a lo que sostienen quienes afir-
man que las objeciones a la ley estatutaria
de la JEP hacen trizas el acuerdo de paz
con las Farc, las observaciones hechas por
el presidente Iván Duque son una oportu-
nidad para ajustar la Jurisdicción
Especial de Paz con el propósito de reducir
los riesgos de impunidad, garantizar la

adecuada reparación de las víctimas y evitar que el sistema
sea utilizado para evadir la justicia ordinaria.
No hay nada de malo en exigir que se establezca de manera
clara que la obligación de reparar a las víctimas es de los vic-
timarios y que estos deben hacerlo con su propio patrimonio.
Si los jefes de las Farc, en verdad quieren reconciliarse con el
país, ¿qué razón tienen para negarse a ello?
Tampoco se entiende porqué la resistencia a que se adopten
medidas para evitar que delincuentes que no hacen parte de
las negociaciones con el Gobierno se cuelen en la JEP.
Tal vez el punto que más incomodidad genera entre los jefes
de las Farc tiene que ver con la insistencia del Gobierno
Nacional en que haya acción penal  contra los máximos
responsables de crímenes de lesa humanidad, pero, al insis-
tir en el tema, además de evitar la impunidad en delitos atro-
ces, se reconoce la que es tal vez la mayor motivación por la
que el acuerdo con la guerrilla fue rechazado en las urnas.
En ese sentido, es necesaria la reforma constitucional anun-
ciada por el Jefe de Estado para corregir algunos aspectos de
la JEP, como excluir de esta jurisdicción los delitos sexules
contra niños, niñas y adolescentes, para que estos casos sean
competencia de la justicia ordinaria. En un país que ha
endurecido las penas contra los violadores de menores de
edad, no tendría sentido dejar sin castigo abusos de manera
selectiva, según la ideología del victimario.

Editorial

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

Diario OOccidente.

SSii  aall  ddeebbaattee  ssee  llee  qquuiittaann  llaass  ppaassiioonneess,,  ssee  vveerráá
qquuee  llooss  aarrgguummeennttooss  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  ssoonn  vváállii--

ddooss..

Este fin de semana se
robaron dos de las
patinetas eléctricas

recién implementadas en la
ciudad para mejorar la
movilidad. La verdad, esta
es la crónica de una muerte
anunciada. Me gusta la
idea de las patinetas, pero

pienso que Cali no está lista para asumir la
implementación de este tipo de iniciativas. Sin
duda, el primer elemento que juega en contra es
el de la inseguridad. En nuestra ciudad, como en
todas las del país, se roban todo lo que circula en
las calles. Era de esperarse que las patinetas no
fueran la excepción a pesar de que tienen GPS
que permite una rápida ubicación.  Otro ele-
mento que no favorece su implementación es la
precariedad de nuestra infraestructura. Las
patinetas no son vehículos que fácilmente sor-

teen el mal estado de nuestras vías. Sin embargo,
por encima de estos dos aspectos me parece que
la falta de cultura ciudadana es la base de los
inconvenientes. Los testimonios sobre episodios
de mal manejo de las patinetas refuerzan mi
opinión. No pongo en duda las causas técnicas de
los problemas de movilidad de nuestra ciudad,
pero pienso que los agrava la actitud con la que
todos nos desenvolvemos en la calle. Cali no ha
enfrentado con seriedad la cultura ciudadana.
Ninguna de las administraciones recientes se ha
comprometido con la "reinducción" de sus habi-
tantes, no hemos trabajado para lograr un buen
comportamiento en ningún área.  Lo triste de
este aspecto es que tampoco los ciudadanos
vemos nuestra incultura como un problema y la
verdad es que es transversal a muchas de las difi-
cultades que atravesamos. Difícilmente ten-
dremos una ciudad civilizada si seguimos
actuando como seres del tercer mundo. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Las patinetas eléctricas

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Vale la pena sufrir, porque
he aprendido a amar con todo
el corazón.

Vale la pena entregar todo,
porque cada sonrisa y lágrima
son sinceras. Vale la pena
agachar la cabeza y bajar las
manos, porque al levantarlas
seré más fuerte de corazón.

Vale la pena una lágrima,
porque es el filtro de mis sen-
timientos, a través de ella me
reconozco frágil y me muestro
tal cual soy.

Vale la pena cometer
errores, porque me da mayor
experiencia y objetividad.

Vale la pena volver a le-van-
tar la cabeza, porque una sola
mirada puede llenar ese espa-
cio vacío.

Vale la pena volver a son-
reir, porque eso demuestra que
he aprendido algo más.

Vale la pena acordarme de
todas las cosas malas que me
han pasado, porque ellas for-
jaron lo que soy el día de hoy.

Vale la pena voltear hacia
atrás, porque así se que he deja-
do huella en los demás.

Vale la pena vivir, porque
cada minuto que pasa es una
oportunidad de volver a
empezar.

Todo esto son solo pa-
labras, letras entrelazadas con
el único fin de dar una idea.

Lo demás, depende de cada
uno de nosotros.

Dejemos que nuestras
acciones hablen por nosotros.

.

Vale la pena

C

Objeciones 
son válidas

A través de una llamada
telefónica, supuestamente
de un sobrino que había
sido retenido por tres hom-
bres en un parque, inten-
taron hacerme una extor-
sión, solicitando una suma
de dinero para dejarlo libre
y preservar su integridad. 

Por fortuna, ya había
sido advertido sobre las modalidades de delitos,
que no son nuevas, utilizadas por internos desde
un centro de reclusión que siguen transgredien-
do el Código Penal.

La estrategia va más allá de una llamada. En
muchas ocasiones hacen interceptación de las
comunicaciones para obtener los datos que les
permita un grado de credibilidad en el montaje.

En los últimos años los privados de la li-
bertad realizaron cerca de mil quinientos
delitos, entre los que se cuentan hurtos,

extorsiones, órdenes de homicidios, coordi-
nación de envío de cargamentos de droga,
todos ellos perpetrados gracias al uso de celu-
lares que de manera fraudulenta son ingresa-
dos a los penales. 

La Policía está actuando frente a estas
denuncias, pero el hecho de que las llamadas se
hagan desde una celda, donde no existe un titu-
lar de una línea móvil para rastrear en la inves-
tigación, dificulta la individualización de los
delincuentes.

La solución no es tan simple como tomar pre-
cauciones a la hora de contestar esas llamadas,
es necesario dar trámite a un proyecto que per-
mita hacer un bloqueo de la señal de celulares en
las penitenciarías, que ya había sido propuesto
en anteriores legislaciones, pero además fortale-
cer con tecnología los sistemas de seguridad
para detectar el ingreso de dispositivos móviles a
las cárceles. Estamos frente una problemática
compleja que no es fácil de afrontar.

WILSON RUIZ

MI COLUMNA

¿Centros de reclusión o de extorsión?

¿POR QUÉ SE PERMITE EL TRÁNSITO
DE VEHÍCULOS QUE LLEVAN CARGAS
SIN AMARRE POR LAS CALLES DE
CALI? 

Cargas 
peligrosas

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



■■  Conferencia
La Asociación de Aficio-
nados a la Astronomía
Antares programó la Con-
ferencia "Meteoritos" dic-
tada por Vladimir Izquier-
do en el Museo Arqueoló-
gico la Merced  de Cali
hoy a  las  7:00 de la no-
che. La entrada es libre.

■■ Recompensa
Corinto. Luego del hosti-
gamiento a la estación de
policía por presuntos disi-
dentes de las Farc en el
que murió un agente,  las
autoridades ofrecieron
recompensa de $30 mi-
llones por el cabecilla de
esta disidencia.

■■  Decreto
El gobierno departamen-
tal anunció que tiene listo
el decreto que reglamen-
tará la práctica de los
deportes de vuelo libre
como el parapente, el cual
busca establecer los  sitios
de despegue legalmente
autorizados.

■■  Hostigamiento
Toribío. Las autoridades
informaron que un tatuco
arrojado por presuntos
disidentes de las Farc con-
tra la estación de policía
cayó sobre una casa que
esta desocupada causan-
do daños materiales. No
hubo personas afectadas.

■■  Delice
El Valle del Cauca se con-
vierte en la primera región
de Suramérica en tener
una ciudad como Cali
dentro de la Red  Global
Délice, la cual busca ofre-
cer una plataforma de
encuentro con cocineros,
y chefs.

■■  Convenio
En convenio entre CVC y
el Batallón de Alta Mon-
taña No 10, se llevó una
jornada teórico -lúdica
con 200 alumnos de la
Institución Educativa Mo-
derna de Tuluá, en donde
los sensibilizaron sobre la
reutilización de papel.
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Mientras campesinos y
docentes del Cauca
levantaron el paro

que realizaban desde hace dos
semanas, los indígenas de este
departamento comenzaron a
movilizarse y congregarse a lo
largo de la vía Panamericana
para participar de la minga
convocada para reclamar el
cumplimiento de acuerdos
pactados en otras ocasiones
con el gobierno nacional.

Los campesinos afiliados a
la Anuc y los docentes de
Asoinca lograron acuerdos  a
nivel municipal, regional y
nacional y  levantaron la pro-
testa este fin de semana.

Los indígenas por su parte,
iniciaron su minga y para hoy
tienen previsto realizar una

audiencia en el sector de El
Pital, municipio de Caldono,
en la que esperan la presencia
del presidente Iván Duque.

Sin embargo, la secretaría
general de Presidencia envió
una carta al Consejo Regional
Indígena del Cauca, Cric, en la

que indicaba que por razones
de agenda el mandatario no
podía estar por lo que enviaría
a la Ministra del Interior
Nancy Patricia Gutierrez. 

Sin embargo el Cric mani-
festó en otro comunicado que
“consideramos que la eventual

presencia de la señora Minis-
tra del Interior no responde a
los requerimientos de nuestra
solicitud. Ratificamos nuestra
convocatoria al señor Presi-
dente de la República ”.

La Alcaldía de Popayán
recomendó a la ciudadanía
abastecerse de alimentos, com-
bustible y otras necesidades en
caso de que se presente un blo-
queo en la vía Panamericana.

En el Valle del Cauca las
autoridades también se pre-
paran para la minga indígena,
con el fin de brindar garantías
de seguridad, movilización y
derecho a la protesta pacífica. 

Por eso se ha dispuesto de
un  puesto de mando unificado
y vigilancia en puntos
estratégicos.

Las aautoridades anunciaron medidas ante  la minga indígena en el
departamento del Cauca.

Descubren nueva modalidad
Una nueva modalidad de

transporte de alcaloides
fue descubierta por la Armada
Nacional en el puerto de
Buenaventura.

La Armada indicó que
durante una inspección sub-
acuática por parte de los buzos
de la Fuerza Naval del Pacífico,
a una motonave que cubría la
ruta Buenaventura – Panamá –
España, fueron hallados al
interior de las cajas de mar,
cuatro tubos de PVC, pintados

del color de la obra viva del
buque y que simulaban ser
parte de la tubería estructural;
con 103 kilogramos de clorhi-
drato de cocaína.

La Armada informó que
cerca de once toneladas y
media de clorhidrato de cocaí-
na han sido incautadas en el
Pacífico colombiano, en lo que
va corrido del año, evitando
que alrededor de 385 millones
de dólares ingresen a las orga-
nizaciones narcotraficantes.

Especial Diario Occidente

En ttubos dde PPVC fueron hallados 103 kilogramos de cocaína.

■ Movilizaciones en el Cauca

Arranca minga indígena
Este jueves estaría de

regreso a su despacho
el alcalde de Popayán,
César Christian Gómez
Castro, separado de su
cargo por presuntas irre-
gularidades en celebración
de contratos.

El mandatario anunció
que estará en su despacho
este 14 de junio pese a que
no se ha recuperado en su
totalidad de las cirugías
que le hicieron.

Gómez criticó el trato
que le brindaron en la cár-
cel, sobre el que indicó, no
fue acorde con su
investidura, lo que provocó
las afecciones digestivas
que sufrió.

Además criticó el daño
moral que le hicieron a él y
a su familia con la medida
de aseguramiento.

El alcalde hizo referen-
cia a los últimos hechos
ocurridos en Popayán y el
Cauca al lamentar no ha-
ber podido atender como
primer mandatario la cri-
sis de las basuras.

Además criticó el trato
que el gobierno nacional le
da a esta región con las
movilizaciones sociales e
indicó que es hora de que
el Estado pase de las
reuniones a las acciones.

Con el sello "Crea Colom-
bia" presentado en Cali

por Procolombia, se busca
dar a conocer la creatividad
y el talento de los colom-
bianos ante el mundo.

El distintivo que fun-
cionará en adelante como
una marca de origen, hace
parte de las acciones formu-
ladas en la política de Eco-
nomía Naranja que lidera el
Ministerio de Cultura.

Ya el presidente Iván
Duque aseguró que “el
Valle del Cauca es ejemplo
de economía naranja desde
hace mucho tiempo. Los
primeros estudios sobre
industrias creativas se
hicieron en Cali”.

El Estado destina en
2019 cerca de $500 mil mi-
llones para desembolsos de
créditos del sector naranja
provenientes de los fondos:
Bancóldex, Exprimiendo la
naranja, Emprender del
Sena y Reactiva de Findeter.

Además, $97 mil millo-
nes se destinarán a la aten-
ción integral para la indus-
tria, la asistencia técnica al
emprendimiento y la inclu-
sión, a través de más de 40
iniciativas .

Adicionalmente, para
los procesos de innovación
y fortalecimiento de los cre-
adores se destinarán este
año $83 mil millones. 

Alcalde
retorna
el jueves

Apoyo a
economía
naranja



Héctor Quiñonez: "América 
está para grandes cosas"

Son varios los aspectos que generan la elevada confianza que vive
América de Cali en la actualidad. Quizá uno de los más significativos, pasa
por el notable nivel individual de gran parte de los jugadores rojos. Uno de
ellos, es el lateral izquierdo, Héctor Quiñonez, quien al parecer se consoli-
dará como el titular de 'Pecoso' Castro en esta temporada. 'Quiño', expu-
so su balance de su regreso a la cancha: 

"Tras 5 meses sin jugar, me siento bien por haber reaparecido con América
y aportar para el triunfo. Debo Aprovechar cada oportunidad que tenga. No
había jugado antes por determinaciones del técnico, por eso, esperé con
paciencia, afortunadamente todo salió bien y el triunfo es para dedicárselo

a la hinchada", sostuvo.

"Puedo dar más, espero estar muchísimo mejor para el próximo partido.
Ganar nos da confianza para encarar el clásico. América está para grandes
cosas. Siempre tenemos cosas para aclarar y mejorar, en este momento,
estamos más fortalecidos que nunca. Espero hacer una buena pre-
sentación en el clásico", finalizó Héctor Quiñonez. 

Segunda etapa de Zidane con Real Madrid 
Tras la destitución del entrenador argentino, Santiago Solari, de su

cargo de entrenador de Real Madrid, el mandamás de Real Madrid,
Florentino Pérez, decidió que su reemplazante sea el flamante estratega
francés, Zinedine Zidane, quien luego de un poco más de 200 días, retornó
al elenco que lo vio triunfar como jugador y técnico. 

Estas son algunas frases de Zizou, en su primera rueda de prensa de

cara a su segundo ciclo con la casa blanca: 

"Estoy muy feliz, lo más importante es eso"
"Quiero empezar a trabajar y poner el club donde tiene que estar"
"Cuando me fui necesitaba un cambio, no solo por mí"
"Tomé la decisión de volver porque me llamó Florentino Pérez"
"¿Si quiero que vuelva Cristiano Ronaldo? Ese no es el tema, todos sabe-
mos lo que hizo en Real Madrid, pero no hay que pensar en eso"
"Los jugadores que están acá ganaron muchísimo, no me voy a meter en
lo que pasó en estos días"

James Rodríguez: "Debemos 
hacer un partido perfecto"

Luego de sostener un sólido
nivel en las pasadas se-
manas, el astro colombiano,
James Rodríguez, expuso
su concepto en relación al
duelo de su equipo, Bayern
Múnich, válido por la vuelta
de los octavos de final de la
Champions League recibien-
do a Liverpool en el Allianz
Arena. 

"Aquí en casa tenemos que
hacer un partido perfecto
para poder pasar. Ellos son
rápidos, se encuentran
cómodos cuando encuen-
tran espacios. Debemos
hacer un partido de mucha
concentración. Liverpool tiene jugadores buenos. Todos los que juegan ahí
son jugadores de mucha calidad, no hay que enfocarse solo en uno. Si
pensamos bien, como un equipo grande, creo que podemos pasar",

comentó James Rodríguez. 

"Yo siempre tengo fe, siempre quiero ganar también. La Champions
League es algo que quiero jugar siempre y esperemos que el Bayern
pueda pasar y que podamos hacer las cosas bien, que eso es lo que todos
queremos", cerró. 

Empate Atlético FC y Orsomarso

Con anotación de Elier H .Aponza, El Atlético FC empató 1 a 1 con
Orsomarso SC en la ciudad de Palmira y sacó un punto muy valioso para
sus aspiraciones en el Torneo Águila.

Cuando promediaba el minuto 60 del tiempo global, Atlético FC, tras una
recuperación al corazón del área, se encontró con el primer gol del partido:
Elier Aponza marcó el 1 a 0 con su pierna derecha con un tiro cruzado
desde el costado occidental. Kevin Cortés tras una serie de errores de la
línea defensiva, interceptó la pelota y sacó un derechazo impresionante
para así marcar el 1-1 que selló el resultado final en la ciudad de Palmira.

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

Héctor QQuiñonez, lateral izquierdo de América de Cali

El eentrenador ggalo, ZZinedine Zidane, retorna al Real Madrid.

James RRodríguez ddel BBayern MMúnich

Atlético FFC, ttercer eequipo dde CCali sumó un punto en la tabla.
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■■ El Campeonato Nacional Todoterreno 
abrió el telón en Laguna Seca

Con el aval del Club Saltamontes
4x4 y de la Federación Colombiana
de Automovilismo Deportivo el
domingo 10 de marzo se estrenó el
Campeonato Nacional Todoterreno
en la pista Laguna Seca, en Chía,
con la participación de más de una
decena de tripulaciones en
Turismos 2.000 c.c., Súper 1.600 y
Camperos. El gran vencedor de la
jornada fue Iván Moreno del
Colombia Rally Team quien ganó
en Turismos 2 Litros y en Súper 1.600. En Camperos el triunfo fue para Luis
Fernando y Lucas Medina.

La válida de apertura del Todoterreno se caracterizó por una excelente pista, muy
rápida y técnica, que imprimió una gran dosis de adrenalina al espectáculo y
mayor competitividad entre los participantes, quienes buscaron su límite y el de
sus máquinas para alzarse con los primeros puntos de la temporada. El clima fue
otro factor que ayudó para que la jornada fuera exitosa, un día frío, sin asomo de
lluvia, con vientos helados al final de la tarde.

Breves

El nuevo seleccionador de Colombia, el flamante
entrenador portugués, Carlos Queiroz, decidió su
primer listado de convocados, de cara a los amis-
tosos contra Japón y Corea del Sur, que se cumplirán
el 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Convocados:
■■ Arqueros
David Ospina Ramírez - Napoli (ITA)
Camilo Andrés Vargas Gil - Deportivo Cali (COL)
Iván Mauricio Arboleda - Banfield (ARG)
Defensores
Santiago Arias Naranjo - Atlético de Madrid (ESP)
Helibelton Palacios Zapata - Atlético Nacional (COL)
Dávinson Sánchez Mina - Tottenham (ING)
Jeison Fabián Murillo Cerón - Barcelona (ESP)
Yerry Fernando Mina González - Everton (ING)
William José Tesillo Gutiérrez - León (MEX)
Cristian Alexis Borja González - Sporting Lisboa (POR)
Déiver Andrés Machado Mena - Atlético Nacional
(COL)

■■  Mediocampistas
Wílmar Enrique Barrios Terán - Zenit San Petersburgo
(RUS)
Gustavo Leonardo Cuéllar Gallego - Flamengo (BRA)
Andrés Mateus Uribe Villa - América (MEX)
Jefferson Andrés Lerma Solís - Bournemouth (ING)
James David Rodríguez Rubio - Bayern Múnich (ALE)
Juan Fernando Quintero Paniagua - River Plate (ARG)
Sebastián Villa Cano - Boca Juniors (ARG)
Luis Fernando Díaz Marulanda - Junior (COL)

■■  Delanteros
Radamel Falcao García Zárate - Monaco (FRA)
Duván Esteban Zapata Banguera - Atalanta (ITA)
Luis Fernando Muriel Fruto - Fiorentina (ITA)
Alfredo José Morelos Avilez - Rangers (ESC)

Los elegidos por Queiroz 

Esta es la programación de la
fecha 8 en el Torneo Águila I-
2019.

■■  16 dde mmarzo
Fortaleza CEIF vs Universitario de
Popayán
Hora: 2:30 p.m.
Estadio: Municipal de Cota
Barranquilla FC vs Real San
Andrés
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez

■■    17 dde mmarzo
Bogotá FC vs Cortuluá FC
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Llaneros FC vs Real Cartagena
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Manuel Calle Lombana
Boyacá Chicó vs Leones FC
Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

■■    18 dde mmarzo
Deportes Quindío vs Orsomarso
SC
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Centenario
Televisión: Win Sports
Deportivo Pereira vs Tigres FC
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas
Televisión: Win Sports

■■    Aplazado
Atlético FC vs Valledupar FC
Hora: Por definir
Estadio: Pascual Guerrero

*Este partido se encuentra por
definir ya que para ese fin de
semana el estadio Pascual
Guerrero no está disponible.

Fecha 8 del Torneo Águila 
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Para reducir consider-
ablemente sus posibili-
dades de ser hackeado

en su cuenta de correo elec-
trónico (personal o corpora-
tivo) tenga presente estos
consejos de Mi.com.co. 

■ Gestione informa-
ción corporativa únicamente
desde su buzón de correo cor-
porativo

Evite enviar y recibir
correos o manejar informa-
ción privada desde su buzón
personal, separe los diferentes
buzones que pueda manejar
para evitar que personas no
autorizadas accedan ilegal-
mente a su información y a los
datos de una organización. 

■ Utilice contraseñas
alfanuméricas y con símbolos,
cámbielas seguidamente.

Esta recomendación tra-
sciende el correo corporativo,
inclúyalo en sus cuentas de
redes sociales y en todos los
sitios en la web en los que deba
incluir una contraseña. Lo
ideal es cambiar el acceso a la
cuenta 1 vez al mes para man-
tener la seguridad de su infor-
mación. 

■ No ingrese a su cuenta de
correo en lugares desconoci-
dos.

Cada vez es más común ir a
lugares y conectarse a las
redes wi-fi, la conexión a
Internet se volvió fundamental
y en pleno siglo XXI los hac-

kers y ladrones
de información han
aprovechado esto para hacerse
de datos, robarse cuentas y vul-
nerar sistemas de seguridad.
Por esta razón es que la empre-
sa colombiana lo invita a evi-
tar la conexión a estas redes
públicas y más si lo hace desde
un ordenador en el que maneje
información sensible. 

■ Evite utilizar su correo
corporativo para registrarse
en otros sitios web.
Nuevamente, separa las cosas.
Los asuntos de ocio manéjelos
con su correo personal, las
cuestiones laborales; hágalo
con su cuenta corporativa.
Como dice el dicho popular
“No mezcle peras con man-
zanas” 

■ Tenga softaware de
Antivirus y Antispam
Actualizado.

Tener estas herramientas
activas y actualizadas puede

evitarle más de un dolor
de cabeza. A veces son

incómodas pero ayudan a
defender a los usuarios de posi-
bles ataques.

■ ¡Si un archivo parece
malicioso, no lo abra!

Si parece malo es malo.
Cuántas veces hemos visto
correos que parecen fraude. Lo
más probable es que lo sean. Si
recibe un correo extraño, es
mejor no abrirlo. Puede con-
tener virus o puede ser un
intento de estafa.

A pesar de que siga estos
estos consejos al pie de la letra
nadie ni nada le garantizará
que su cuenta este 100% prote-
gida. Siempre hay riesgos.
Pero al seguirlos podrá prote-
gerse un poco mejor y pondrá
su grano de arena para que sus
datos y los de la organización
para la que trabaja no se vean
vulnerados. 

El canal de televisión
pública del pacífico
hace parte de los

ganadores en los India
Catalina por tercer año con-
secutivo, en el último año
Telepacífico aposto por inno-
var con la realización de
Labels una serie transmedia
de inclusión social, que narra
las vivencias de la comunidad
LGTBI; fue producida en for-
mato cinematográfico y emiti-
da tanto en la pantalla de
Telepacífico, como en la
plataforma digital.

“Construir patrimonio
audiovisual fortaleciendo la
identidad regional y la
inclusión social de etnias y
opciones sexuales diversas, es
lo que creemos que debe ser el
principio de la televisión
pública en Colombia.

Hoy ganamos este premio
India Catalina en respuesta a
los atrevimientos y riegos que
hemos tomado en
Telepacífico auspiciados por
la Autoridad Nacional de
Televisión y por la
Gobernación del Valle del
Cauca, agradecer a estas dos
instituciones que han creído
en el proyecto de televisión
publica que estamos lideran-
do. Muchas gracias”
Aseguró César Galvíz
Gerente de Telepacífico.

El equipo realizador de la
serie estuvo integrado por

Edwin Restrepo en la
Dirección Andrés Felipe
Loaiza en la asistencia de
Dirección y Carla González en
la producción.

“Voy a contar rápida-
mente una pequeña historia:
Laura es una bacterióloga y
bióloga, a sus 23 años tiene
dos profesiones. Hace tres
años después de tener unos
buenos ingresos Laura quedo
sin trabajo. El error que
cometió fue enamorarse de
Jacqueline, por eso su familia
la rechazo. 

Otro de los errores que la
sociedad asume de Laura es
que antes se llamaba Carlos,
si ponemos etiquetas; es una
persona que nació biológica-
mente hombre, hizo su tránsi-
to a mujer y es lesbiana.

Pero si lo vamos a ver
como realmente es Laura es
un ser humano que ama a
otro ser humano. La vida no
es blanco y negro, la vida no
es rosado y azul, es de colores
como la televisión.” 

Afirmo Edwin Restrepo
Director de Labels.

Telepacífico prepara su
nuevo reto de inclusión el pro-
grama Etiquetas que estre-
nara el próximo jueves 22 de
marzo a partir de las 6:30 de la
noche. 

Esta apuesta audiovisual
conjuga varios géneros pe-
riodísticos para contar y visi-
bilizar historias de la comu-
nidad LGBTI, en el marco de
su franja de opinión de la
noche.

Con programa de inclusión
Telepacífico gana India Catalina

El tema

Proteja su email

lidas como en invernales. En Colombia, dos creadoras bogotanas le
han apostado a esta tendencia: Catalina y Lucy Barragán, con más
de 15 años de trabajo riguroso en la moda nacional, han encontra-
do en la versatilidad de sus propuestas el camino para vestir a una
mujer colombiana de manera elegante pero arriesgada. Las
Barragán, como son conocidas en el mundo de la moda, han desa-
rrollado un estilo propio, diseñando prendas para muchas mujeres,
algunas famosas, que hacen  de sus outifts un verdadero reto vi-
sual cargado de elegancia y excelente confección.

En el 2019 grandes diseñadores del mundo se han servi-
do de estampados florales y diseños con mangas estilo
pierna de cordero, como gran inspiración para su traba-
jo. Tal es el caso de Karl Lagerfeld quien recientemente
presentó su propuesta del alta costura en Paris para pri-
mavera verano 2019, en donde se evidenció en su colec-
ción el claro encanto de la naturaleza y la  inclusión de
diseños inspirados en esta época romántica con
grandes mangas, proponiéndolas tanto para épocas cá-

Es tendencia

Flores y mangas globo, la tendencia del 2019
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Usted como paciente y
beneficiario de una
EPS tiene derecho a la

salud y a recibir un tratamien-
to constante y efectivo. En caso
tal de que a usted le hayan
ordenado un examen diagnós-
tico, o algún procedimiento
que esté cubierto por el POS y
su EPS no se lo haya autoriza-
do, tenga en cuenta que existe
una ruta legal para interponer
una queja ante las autoridades,
las cuales son las encargadas
de vigilar a las empresas
prestadoras de servicios de
salud, para que estas sean san-
cionadas por el incumplimien-
to de sus obligaciones. 

Esta es la ruta que usted
deberá seguir. 

Reclamo directo: 
Es recomendable que el

usuario antes de iniciar el
trámite de una queja, demanda
o denuncia, presente directa-
mente reclamo ante la entidad
encargada de brindarle el ser-
vicio, exponiendo las razones
de su inconformidad. Esta re-
clamación puede presentarse
de manera verbal, por escrito o
través de medios electrónicos. 

La entidad, tiene la
obligación de recibir su recla-
mación y dar respuesta en un

término máximo de 15 días
hábiles, la cual deberá con-
tener todas las pruebas y argu-
mentos para negar o acceder al
reconocimiento de lo que
busca el peticionario. 

Queja o denuncia ante la
Superintendencia de

Salud: 
Cuando la entidad no le ha

prestado adecuadamente un
servicio o ha incumplido una
norma, reglamento u obli-
gación,  podrá presentar si-
multáneamente al derecho de
petición una queja ante la
Superintendencia de Salud,
exponiéndole las razones de su

inconformidad y su solicitud.
En caso de que usted pretenda
salvaguardar los derechos de
todos los usuarios del servicio
de salud, teniendo en cuenta
un mal servicio, podrá presen-
tar denuncia ante la
Supersalud.   

Luego de presentadas sus
reclamaciones, la Superinten-
dencia de Salud, estudiará los
argumentos del usuario y de la
entidad, y de ser del caso podrá
ordenar a la EPS que realice
las acciones para prestar el ser-
vicio, entregar el medicamento
o realizar el procedimiento. En
todo caso, podrá imponer las
sanciones y/o multas corre-

spondientes si hay lugar a ello.

Demanda ante la
Superintendencia de

Salud 

En caso de que su conflic-
to se presente por negación
de cobertura del Plan Obliga-
torio de Salud;  reembolsos
económicos de gastos médi-
cos; conflictos de multiafil-
iación;  conflictos de libre
elección y movilidad;  presta-
ciones excluidas del Plan
Obligatorio de Salud que no
sean pertinentes con las con-
diciones particulares del
individuo; devoluciones o
glosas y prestaciones econó-
micas, usted podrá presentar
demanda (presencial o a
través de medios electróni-
cos) ante la entidad para que
proteja las garantías y lo
derechos de los usuarios.  

¿Cuándo el trámite 
necesita abogado?

Cuando el valor de lo que
se reclama en la demanda en
cuantía supera los 40
salarios mínimos legales
mensuales vigentes, necesita
abogado. En caso tal de que
el valor sea menor podrá pre-
sentar la demanda sin
asesoría jurídica.

¿Qué hacer si no está
conforme con su EPS?

■ La ruta que usted debe seguir para ejercer su derecho a la salud

Paso aa ppaso ppara exigir su derecho a la salud ante las EPS.

■ 10° Congreso de Servicios Financieros
Las más importantes personalidades del sector económico se
darán cita en Cali, el próximo 4 y 5 de abril en el Centro de
Eventos Valle del Pacifico, durante el 10°Congreso de Acceso a
Servicios Financieros y Medios de Pago “La ruta de la
Transformación Digital”, organizado por la Asociación Bancaria y
de Entidades Financieras de Colombia- Asobancaria.

Durante 2 días en Cali, se reunirán los más importantes confer-
encistas de talla nacional e internacional, líderes del sector
financiero y gubernamental con el objetivo de dar a conocer la
realidad que actualmente afronta el país en su ecosistema
financiero en materia de medios de pago, con la aparición de las
nuevas tecnologías de la información que han cambiado la forma
de hacer negocios, reflejándose en el sistema financiero con la
aparición de nuevos agentes de intermediación, transformando
la forma en la que los usuarios y clientes se relacionan con las
entidades financieras.

Este Congreso permitirá compartir lecciones en materia de
experiencia internacional tanto para el Gobierno Nacional como
para las entidades privadas a la hora de adoptar las nuevas tec-
nologías en materia de medios de pago y digitalizar la economía.

***

■ Easyfly duplicará la oferta de vuelos a Putumayo
A partir del 11 de marzo del 2019 la ruta Puerto Asís-Cali-Puerto
Asís pasará de ser operada con 4 vuelos semanales a un vuelo
diario. Este cambio se realiza por la buena acogida que ha tenido
esta ruta operada punto a punto y donde han sido transportados
alrededor de 7.684 pasajeros desde el inicio de su operación el
pasado 3 de diciembre de 2018. De esta manera, la aerolínea le
ofrece al pasajero un ahorro de tiempo ya que le permite reducir
la conexión vía terrestre entre Puerto Asís y “la sucursal del
cielo” de 12 horas a una hora de vuelo.

Esta ruta será operada con salida desde la ciudad de Cali hacia el
municipio de Puerto Asís a las 15:30 en las aeronaves J41.
Desde el mes de abril la ruta Cali-Puerto Asís-Cali pasará de ser
operada de aviones J41 de 30 sillas a ATR42 de 48 sillas, ofre-
ciendo así un incremento del 40% en la oferta de sillas y mayor
confort a los pasajeros en los vuelos. Por otra parte la ruta Cali-
Ibagué-Cali a partir del 11 de marzo pasará de ser operada los
días: martes, jueves y sábados a lunes, miércoles y viernes con
un vuelo diario.

Movida Empresarial



EDICTOS MARTES 12 DE MARZO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante LUNEL
RENDON NIETO - LUZ MARINA PEREZ DE REN-
DON poseedor de la C.C. No. 2.661.678 -
29.022.696 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 28-21 del mes de
Mayo - Abril de 1985-2018 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 32 de fecha 8 del
mes de Marzo del 2019, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
11 del mes de marzo de 2019 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. DRA. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 14681

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con dere-
chos a intervenir, dentro de los diez días siguientes
a la publicación del presente edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada DE LOS CAUSANTES: ROMULO DURAN
PEÑA y ROSA MARIA GARCIA DE DURAN
quienes en vida se identificaron con las cédulas de
ciudadanía Nos. 6.041.013 y 29.044.779, respecti-
vamente ambas de Cali (Valle), quienes fallecieron
el día 23 de marzo de 1986 en la ciudad de Cali
(Valle) y 19 de diciembre de 2011 en Coral Springs
- Estados Unidos, siendo la ciudad de Cali, lugar
de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios, y aceptado el tramite respectivo en esta

Notaría mediante Acta No. 010 del 07 de marzo de
2019, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169
del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy OCHO (08) de marzo de 2019, a las 08:00 A.M.
LA NOTARIA, XIMENA MORALES RESTREPO
NOTARIA 5 DEL CIRCULO DE CALI ENCARGADA
NIT. 29.562.230-4. COD. INT. 14695

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN para desarrol-
lar un proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: ENTRE CARRERAS 119 A Y
CALLE 61 KACHIPAY. TIPO DE PROYECTO: AZA-
LEA VIVIENDA MULTIFAMILIAR VIS - CUATRO
TORRES DE DIEZ PISOS - ETAPA 1: SUBETAPA 1B
TORRE 2, ETAPA 2 SUBETAPA 2A TORRE 3, SUBE-
TAPA 2B TORRE 4. (OBRA NUEVA.) SOLICITANTE:
JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A. COMO
FIDEICOMITENTE DEL FIDEICOMISO CACHIPAY
JM (ANTES FIDEICOMISO FG-303 CACHIPAY)
ADMINISTRADO EN CALIDAD DE VOCERA POR
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. ARQUITECTO: PAOLA
ESPINAL RESTREPO  RADICADO
: 76001-1-19-0148 FECHA RADICADO: 2019-02-
15. Dado en Santiago de Cali,  el  11 de Marzo de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 14685

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
CALLE 43 ENTRE CARRERA 69 B Y 70  TIPO DE
PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS
PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: PIEDAD VIC-
TORIA HERRERA ARQUITECTO: HERNANDO VIL-
LAMARIN OCANEDA. RADICADO
: 76001-1-19-0108 FECHA RADICADO: 2019-02-

06. Dado en Santiago de Cali,  el  11 de Marzo de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 14684

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
37  # 5 B 2 -69  TIPO DE PROYECTO: DEMOLICION
TOTAL A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO /
EDIFICIO COMERCIAL EN DOS PISOS (OBRA
NUEVA.) SOLICITANTE: LUZ ENITH SANCHEZ
CASTAÑEDA- ABDUL ASSIZ YUSEFF SANCHEZ-
KARIME YUSEFF SANCHEZ  ARQUITECTO:
JULIAN OSWALDO CHAVEZ QUICENO RADICA-
DO  : 76001-1-19-0090 FECHA RADICADO: 2019-
01-31. Dado en Santiago de Cali,  el  11 de Marzo
de 2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali. COD. INT. 14687

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 81  # 28 D  -
64  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA BIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION,
AMPLIACIÓN Y DEMOLICION PARCIAL A VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: ROSA
LEONOR CERON VIDAL. ARQUITECTO: HERNAN-
DO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 76001-1-19-0057. FECHA RADICADO: 2019-01-
23. Dado en Santiago de Cali,  el  11 de Marzo de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 14686

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0118 del día 11 de
MARZO de 2019, los señor(es) CENTRO COMER-
CIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL. c.c.

o nit 800256395-5 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE Localizado en
la  AVENIDA 6 NORTE  37-25/95/97 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 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. 14691

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0119 del día 11 de
MARZO de 2019, los señor(es) CENTRO COMER-
CIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONTAL. c.c.
o nit 800256395-5 Propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE AMPLIACION
Localizado en la  AVENIDA 6 NORTE  37-25/95/97
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 SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 14692

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0121 del día 11 de
MARZO de 2019, los señor(es) MARCO ANTONIO
GARCIA RAMIREZ c.c. o nit 3211250 Propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO GARCIA Localizado en la
CARRERA 96  2D-42 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 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 CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT.
14693

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0116 del día 08 de
MARZO de 2019, los señor(es) ROSA JULIA
ANGULO DE MURILLO. c.c. o nit 25515656
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA ANGULO
Localizado en la  CARRERA 49C 41-32 ha solicita-
do 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. 14693

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DEL CAUSANTE "LUIS
ASDRUBAL CANO BEDOYA", quien se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía No. 94.262.981,
expedida en el Águila Valle, falleció en Cartago
Valle, el día 07 de octubre del año 2013, siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago Valle, iniciada
mediante Acta No. 17 de fecha Cinco (05) de
Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019).- Se ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 EDIC-
TO, se fija hoy Seis (06) del mes de Marzo de Dos
Mil Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.M. DR.

AVISO 
CONVOCATORIA 

ACREEDORES
Para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Articulo
564 No. 2 del C.G.P., me
permito informar acerca de
la apertura del proceso de
Liquidación Patrimonial
de: LUIS ANTONIO
BETANCOURT C.C. No.
16.688.012, proceso que
se adelanta en el Juzgado
22 Civil Municipal de
Oralidad de Cali,
radiación No. 201800750,
providencia de apertura
Auto No. 1941 del 21 de
noviembre de 2018.

ADOLFO 
RODRIUGEZ GANTIVA

Liquidador. 

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

20 %  DESCUENTO
CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo,
que iluminas todos los caminos para
que yo alcance mi ideal. Tú que me das
el don divino de perdonar y olvidar el
mal que me hacen y que en todos los
instantes de mi vida estás conmigo,
quiero en este diálogo agradecerte por
todo y confirmar que nunca quiero sep-
ararme de Ti por mayor que sea la
ilusión material. Deseo  estar contigo y
todos mis seres queridos, en la gloria
perpetua. Gracias por el favor recibido
en este día, para conmigo y los míos.
(La persona debe rezar y la oración
durante tres días seguidos, sin decir el
pedido, dentro de los tres siguientes
días será alcanzada la gracia por más
difícil que sea.

Y.M.R.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
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GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO.
COD. INT. 14690

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA. A quien se considere con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral
del causante JUAN ALEYBER LÓPEZ CASTRO,
fallecido el día 10 de Marzo del año 2.018 en El
Municipio de Apía Risaralda, quien en vida se
identificó con La Cédula de Ciudadanía
94.276.448 expedida en La Unión Valle, acepta-
do el trámite en esta notaría mediante acta
número 021 de Febrero 26 del año 2.019. En
cumplimiento del Artículo 3o del Decreto 902 del
año de 1.988, se fija el edicto en lugar visible por
el término de diez (10) días y se ordena su publi-
cación en un periódico de amplia circulación en
la región por una vez dentro de dicho término. El
presente edictos se fija hoy 27 de Febrero del
año 2.019.  DR. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA. NOTARIO. COD. INT. 14690

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DEL CAUSANTE "JUAN
BAUTISTA PATIÑO ZAPATA", quien se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía No. 6.236.853,
expedida en Cartago Valle, fallecido el día 15 de
Mayo del año 2.018 en la ciudad de Cartago-
Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios la ciudad de Cartago Valle,
iniciada mediante Acta No. 19 de fecha Siete
(07) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019).-Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.-
ORDENASE,- además su fijación en un lugar vis-
ible 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 Marzo de Dos Mil
Diecinueve (2.019), siendo las 8.00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO.
COD. INT. 14690

EDICTO El Notario Unico del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del pre-
sente EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el trámite
notarial, respecto de la sucesión intestada del
señor PEDRO ANTONIO RIVERA RAMIREZ, quien
se identificó con la Cédula de ciudadanía. Nro.
2.633.177, quien falleció el día diecisiete (17) de
julio del año dos mil dieciocho (2018), cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de los negocios,
fue el municipio de Andalucía, el cual fue pro-
movido y aceptado en esta Notaría mediante
acta No. siete (07), del día siete (07) de marzo del
año dos mil diecinueve (2019), para que lo hagan
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Se ordena publi-
cación en un diario de amplia circulación
nacional y en la radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3°, numeral
12 del Decreto 902 de 1988, en concordancia con
el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose

además su fijación en lugar visible de la Notaría.
Para constancia se firma en Andalucía Valle, el
ocho (8) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
EL NOTARIO DR. OSCAR ALBEIRO BEJARANO
ALVAREZ. COD. INT. 14689

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el periódico, del trámite de
sucesión intestada de JOSE ALFONSO CASTRO
SERNA Y MARIA ASENET O MARIA ACENETH
VARGAS DE CASTRO, identificados en vida con
las cédula de Ciudadanía números 2.661.454 y
29.892.029 , en su orden, quien (es) falleció
(eron) Tuluá Valle, el 17 de marzo de 1.992 y el 27
de enero de 2.018 respectivamente. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 34 de fecha 11 de marzo de 2.019. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su articulo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy: marzo 12
de 2.019 a las 8.a.m. Se desfija el: marzo 27 de

2.019 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT. 14689

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
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 Occidente, del
trámite Notarial de liquidación de la sucesión del
causante ELIAS LOPEZ SALCEDO. Quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía números,
16.858.558 de El Cerrito, de estado civil
SOLTERO. Aceptado el tramite Notarial, medi-
ante acta número DOS (2) de marzo siete (7) del
dos mil diecinueve (2019), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS
ESTEREO", en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de Diez (10) días. El pre-
sente edicto se fijó hoy ocho (8) del mes de
marzo del dos mil diecinueve (2019), a las ocho
de la mañana (8:00) y se desfija el día veintiuno
(21) del mes marzo del dos mil diecinueve (2019),
a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTRE-
PO RICAURTE NOTARIO UNICO DE EL CERRITO
VALLE. COD. INT. 14688

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE. 
INFORMA

“El día 03 de febrero de 2019, estando en calidad de jubilada falleció la señora
ALOMIA DE MONTOYA MARIA DEL SOCORRO, quien se identificó con la cédu-
la de ciudadanía 31.851.364 expedida en Cali (V), a reclamar la respectiva pensión
se presentó el señor DIEGO FERNANDO RAMOS ALOMIA, identificado con
cédula de ciudadanía número 94.419.894 expedida en Dagua (V), quien se crea con
igual derecho favor presentarse en la Alcaldía Municipal de Dagua”, segundo piso
Gerencia Administrativa y Financiera.

LINA MARCELA MONTILLA URIBE
Gerente Administrativa y Financiera

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE. 
INFORMA

“El día 10 de febrero de 2019, estando en calidad de jubilado falleció el señor
RAMOS MARTINEZ ISNEL, quien se identificó con la cédula de ciudadanía
2.549.066 expedida en Dagua (V), a reclamar la respectiva pensión se presentó la
señora ENACARNACION BECERRA DE LA HOZ, identificada con cédula de ciu-
dadanía número 29.396.571 expedida en Dagua (V), quien se crea con igual derecho
favor presentarse en la Alcaldía Municipal de Dagua”, segundo piso Gerencia
Administrativa y Financiera.

LINA MARCELA MONTILLA URIBE
Gerente Administrativa y Financiera
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