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EJEMPLAR GRATUITO

Preocupan los
retrasos en
obras de la
doble calzada

■ Habló la Bancada regional

A restauración
el Santa Librada

La bancada regional
del Valle mostró su
preocupación por los
retrasos en las obras de la
doble calzada Buga -
Buenaventura, por esto

solicitó al Gobierno
Nacional una reunión
para analizar la situación
que afecta no sólo a la
región sino también a la
Nación.

Los graves problemas estructurales del colegio
Santa Librada llevaron a la Secretaría de Educación
a adelantar una restauración de las instalaciones. 

Se tocarán puertas de varias instituciones entre
públicas y privadas para la consecución de los recur-
sos que se necesitan para la obra.

PÁG. 5

PÁG. 2

Incautan cocaína en sumergible
Fuerza naval del Pacífico - Especial Diario Occidente

LA ARMADA NACIONAL EN EL PACÍFICO COLOMBIANO REALIZÓ LA INCAUTACIÓN DE TRES SEMISUMERGIBLES EN EL DEPARTAMEN-
TO DEL CAUCA; UNO DE ELLOS FUE INTERCEPTADO NAVEGANDO CON 1.5 TONELADAS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA, Y LOS OTROS
DOS ARTEFACTOS ILEGALES, LOCALIZADOS EN DOS ASTILLEROS ILEGALES EN LOS QUE ERAN CONSTRUIDOS.



■■  Contra la reclutación infantil
Con acciones conmemorativas en el Bulevar del
Río, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, cele-
bró el día mundial contra el reclutamiento infantil.
Los Gestores de Paz y Cultura fueron los encarga-
dos de entregar los mensajes y las recomenda-
ciones a los padres de los menores. A su vez, la
Agencia Agencia para la Normalización y
Reincorporación se unió a esta fecha con la cam-
paña “Mambrú no fue a la Guerra”. 

■■  Agresiones a taxistas
Cuatro taxistas resultaron heridos con
armas cortopunzantes el pasado lunes 11
de febrero. Pese a la gravedad de las heri-
das, ninguno de los conductores de servi-
cio público, perdió la vida. Los hechos
anteriormente descritos ocurrieron en
Cristo Rey, Menga, La Isla y la entrada al
barrio Siloé y, todos se presentaron a
plena luz del día.

■■ Amenazas a jugadores
El secretario de Seguridad de Cali, Andrés
Villamizar, habló sobre las amenazas de muerte
que ha sufrido el jugador del América de Cali,
Jhonatan Pérez. “Tuve una reunión con el
comandante de la Policía de Cali y pudimos con-
firmar que ya la Policía tomó contacto con el
jugador y la Unidad de Amenazas de la Sijín ya
está al frente de este tema. Queremos condenar
cualquier amenaza”. 
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Desde la Secretaría de
Educación de Cali se
está gestando un plan

de restauración para la
Institución Educativa Santa
Librada, la cual sufre graves
problemas estructurales en
cinco de sus siete bloques.
Cabe resaltar que este es el
colegio más antiguo de Cali y
una joya patrimonial de la
ciudad.

La situación actual
Luz Helena Azcarate,

secretaria de Educación de
Cali, habló ante los medios
de comunicación sobre la
situación real que se vive
en la institución educativa:
"Nosotros      tenemos 19
salones         cancelados, de
esos vamos a recuperar
ocho y vamos a trabajar
para que el bloque B y C
tengan un buen sistema
eléctrico y poder tenerlos
habilitados.  Entre  ocho
salones que se entregaron
en el 2017 y estos ocho que
vamos a recuperar, serán 16
aulas". 

Se espera que esta
recuperación de ocho
salones esté lista para el
primer semestre del 2019. 

La Institución Educa-
tiva Santa Librada cuenta
con siete bloques en toda su
estructura, de estos siete ya
dos fueron intervenidos
años atrás, cuatro presen-
tan  fallos estructurales que
se agravaron en enero del
presente año, después de los
fuertes movimientos telúri-
cos que se presentaron en el
país.

Comienzo de obras

A su vez, la responsable
de la cartera de Educación
habló sobre el comienzo de
las primeras obras en el
Santa Librada y los costos
que estas tienen: "Vamos a
iniciar el cambio del techo
del bloque A, con esto se
recuperarían ocho aulas
cerradas. Esto tiene un pre-

supuesto de cerca de 270
millones de pesos, que la
secretaría podría disponer,
a partir del 18 de febrero,
cuando se tenga la disposi-
ción presupuestal". 

¿Y el presupuesto?
También se tocó el tema

del presupuesto para
realizar las refacciones de
los cinco edificios que fal-
tan todavía por  recuperar:
"Después de tener el diag-
nóstico de fallos en los
cinco bloques faltantes por
recuperar, realizaríamos
un llamamiento, no solo a la
Secretaría de Educación,
pues esto desborda la
capacidad nuestra. Vamos a
buscar alianzas  con el
Gobierno Nacional, empre-
sarios, personas de la aca-
demia y del Ministerio de
Cultura, vamos a aunar
esfuerzos". 

Existe actualmente un
elemento en común que

está afectando varias zonas
de Cali y son los zancudos.
Esta especie se está
reproduciendo con mayor
rapidez debido a los cambios
repentinos de clima. El
secretario de Salud de la
ciudad, Nelson Sinisterra,
habló de este fenómeno y
cómo lo están combatiendo. 

El médico Sinisterra
explicó a qué se debe la
proliferación de este
mosquito: "Está previsto que
en este año pueda haber un
brote de enfermedades
transmitidas por zancudos.
Además, este año tenemos el
fenómeno del niño y
sufrimos de variabilidad
climática, es decir, hay
lluvia y calor, lo que provoca
que los zancudos tengan
más criaderos y que el huevo
del mismo eclosione más
rápido por el calor". 

Sinisterra habló sobre
los criterios de fumigación,
también aseguró que
enfermedades como dengue
y chikungunya están
controladas: "Venimos
fumigando desde enero. El
criterio de nosotros para
realizar las fumigaciones es
de salud pública y nos
enfocamos en los sitios
donde se están reportando
enfermedades transmitidas
por zancudos y también
fumigamos en las zonas en
las que están los zancudos
molestos que no producen
enfermedades”. El
Funcionario dijo que  la
situación está controlada.

El vocero  concluyó pidién-
dole a la ciudadanía pacien-
cia: "Estamos preparados,
tenemos 70 funcionarios en
todo Cali que están controlan-
do los mosquitos.  Doy un
parte de tranquilidad, vamos
a fumigar toda la ciudad". 

Fumigarán en
toda la ciudad

Ayer ffumigaron een eel SSena, Cristobal Colón y San Luis 2.
Las acciones se realizan en la madrugada y noche.

Este ees eel ppanorama een uun ssalón dde esta joya arquitec-
tónica que cumple 200 años en el 2023.

La Institución Educativa Santa Librada fue fun-
dada el 29 de enero de 1823 por el prócer de la
independencia, el general Francisco de Paula
Santander. El nombre de esta institución viene
de la santa portuguesa Santa Librada, que
según la historia religiosa, es la patrona de las

mujeres mal casadas. De este colegio han
egresado personalidades como: José Holguín,
presidente de Colombia; Manuel María
Mallarino, presidente de Colombia; Eustaquio
Palacio, escritor; Enrique Buenaventura, actor,
entre otros.

El primer colegio de Cali

El Santa Librada a
cuidados intensivos

■ El colegio tiene siete bloques, cuatro en mal estado y uno colapsado



El excongresista y precandidato a la Gobernación del Valle

del Cauca por el Partido Conservador, Álvaro López Gil, está dis-
puesto a participar en una consulta interpartidista con el uribis-
mo y otras fuerzas políticas...

Así lo dijo el candidato, quien lleva más de año y medio en

campaña para el primer cargo del Departamento.

"Yo me he reunido un par de veces con el presidente Uribe,

una en Bogotá y otra aquí en Cali, él lo que ha manifestado es
buscar una alianza, ojalá de los partidos que estuvieron apoyan-
do al presidente Iván Duque, y en eso estamos, trabajando esa
alianza, buscando hacer los consensos y los mecanis-
mos confiables y seguros para que podamos tener un
candidato definitivo, no solamente con el Centro
Democrático, también con el Mira, también con
Colombia Justa Libres, con unos sectores de Cambio
Radical y otros sectores independientes".

* * *

Por lo pronto, el exrepresentante a la Cámara y tres

veces diputado a la Asamblea del Valle está concentra-
do en obtener el aval de su colectividad.

"Tenemos que trabajar unas reglas del juego que en este

momento se están estudiando en el Directorio Nacional
Conservador para buscar los mecanismos confiables y seguros,
y poder sacar ese candidato único, teniendo en cuenta muchos
factores, como es la tradición de la persona, que no haya esta-
do nunca en la doble militancia, que le haya prestado cargos
importantes al país, al departamento, a su municipio", dijo
López, que aseguró cumplir cabalmente estos requisitos.

El excongresista dijo que espera que en los próximos días

el Directorio Nacional Conservador defina las reglas del juego.

* * *

Graffiti le preguntó a Álvaro López por qué cree que el

Partido Conservador ha perdido tantos espacios en el Valle del
Cauca, y esto respondió:

"Por la complicidad de líderes del partido que han incu-

rrido en doble militancia, muchos de los nuestros han salido a
apoyar en elecciones a gente que no es del mismo partido, esas
complicidades son las que han deteriorado al Partido
Conservador".

En las elecciones de marzo abundaron ejemplos de esto,

pues fueron varias las organizaciones conservadoras del Valle
que votaron por candidatos de otras colectividades a Senado y
Cámara. 

Sin embargo, López Gil asegura que el conservatis-mo se
está reactivando en el Departamento...

"Eso lo he sentido en mis giras en los pueblos, en

los corregimientos, en las veredas y en la comunas de
Cali, siento que ha vuelto a salir el Partido Conservador
de toda una vida, que la gente está creyendo en este
proyecto", sostuvo el aspirante a la Gobernación del
Valle del Cauca.

* * *

En las piezas que contienen sus propuestas y que

entrega en sus visitas a la comunidad, Álvaro López uti-
liza el eslogan "Manos limpias", el mismo que usó en la cam-
paña de 2012 el exgobernador Ubeimar Delgado -su amigo y
jefe político-... Al preguntarle porqué decidió reutilizar esta frase,
el candidato dijo: 

"Hemos conservado una trayectoria igual a la de todo el

equipo de trabajo de la organización, yo puedo tener defectos,
pero no tengo delitos, y eso precisamente es otro plus que
tengo para ofrecerles a los vallecaucanos, fuera de mi expe-
riencia".

Por estos días Álvaro López Gil está dedicado a terminar su

programa de gobierno, del cual es coordinador el abogado
Alberto Ramos Garbiras, exsecretario general de la Gobernación
del Valle.

* * *
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Según cifras otorgadas por
la Policía Nacional, en lo

que va corrido del 2019 y gra-
cias al software de revisión de
imei, se ha logrado el
decomiso de 1.489 aparatos.
Entre el material tecnológico
decomisado se encontró que
816 celulares  se encontraban
reportados como hurtados,
algunos otros tenían el sis-
tema de identificación alter-
ado y los demás se les había
perdido a los dueños

A su vez, los uniformados
lograron la captura de 26
personas por los delitos de
receptación e incautado.

Con tecnología para revis-
ar el número único que tiene
cada teléfono móvil, imei, y el
Sistema de Información de
Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes, la Policía Metro-
politana de Cali  combate el
robo a celulares. El hurto a
estos aparatos es el delito que
más se perpetra en la ciudad. 

Tenga en cuenta que usted
estaría incurriendo en una
acción delictiva si a la hora de
la revisión, su aparato repor-
ta: hurto, extravío, imei invali-
do, imei duplicado, hurto
administrativo e imei reinci-
dente. 

La entrega
En un acto oficial se entre-

garon a 60 ciudadanos los celu-
lares que les habían sido hur-
tados y que fueron recupera-
dos en diferentes acciones
operativas en Cali. 

Si usted fue víctima robo a
celular o conoce a alguien que
le hayan hurtado el teléfono
móvil,  puede denunciarlo en
el correo electrónico
fuentes.mecal@hotmail.com o
comunicarse al celular
3116253670, la línea de emer-
gencia 123 o 156 de la Red de
Cooperantes y la aplicación 'A
Denunciar'. Total confiden-
cialidad.

Han recuperado
1.489 celulares

Recuerde aadquirir ssu ccelular een comercios reconocidos,
guarde la factura y evite problemas con las autoridades.

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

Álvaro LLópez
Gil
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El que cae desde
una dicha bien

cumplida, poco le
importa cuán hondo

sea el abismo.
Lord Byron, 

poeta británico

Cuántas de las muertes violentas que se
registran en Colombia están rela-
cionadas con préstamos no pagados?
Hace tres días un hombre fue asesinado
en Tuluá y las autoridades ligan el
crimen con un gota a gota, la modali-
dad de crédito informal que otros lla-

man paga diario, en la que el tomador acepta intereses
que rebasan los límites legales y en la que, ante el no
pago de la deuda, se recurre en muchas ocasiones a ame-
nazas, violencia física y hasta a atentados.
Los clientes del gota a gota pagan intereses mensuales
que oscilan entre el 20% y el 35%, un absurdo si se toma
en cuenta que las entidades financieras  aplican una
tasa mensual de 2.16% en promedio: Sin embargo, estas
personas  aceptan las condiciones de los usureros porque
no tienen acceso a la banca, pues en la mayoría de los
casos sus ingresos provienen de trabajos informales,
algo que nunca les permitirá cumplir las condiciones de
un estudio de crédito.
Es en los estratos 1, 2 y 3 donde reina el gota a gota,
madres cabeza de hogar y comerciantes de barrio son los
principales clientes de esta modalidad, que lejos de
resolverles sus problemas económicos, se los aumenta,
pues al aceptar un préstamo a una tasa tan alta, termi-
nan pagando hasta cien veces lo debido, y si no lo hacen,
se exponen a acoso, escándalos y hasta amenazas.
Además de perseguir la usura y a quienes recurren a la
violencia para obligar a pagar deudas, urge diseñar
modelos de crédito formal accesibles para los estratos
populares, pues mientras un amplio sector unicamente
tenga como alternativa el gota a gota, no solo no podrá
superar sus dificultades económica, sino que estará en
riesgo permanente ante los métodos violentos de cobro. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

HHaayy  qquuee  aaccaabbaarr  ccoonn  eessttaa  mmooddaalliiddaadd  ddee
pprrééssttaammoo  qquuee  iimmpplliiccaa  eexxpplloottaacciióónn  yy  

vviioolleenncciiaa..

Las curvas de indife-
rencia son un artilu-
gio que ha desperta-

do mi fascinación desde
que estudié economía.
Personalmente las defino
como matemáticas, econo-
mía y sicología en un cóctel
de extrema y aguda sim-

pleza. Una curva de indiferencia nos muestra a
largo de su trayectoria cómo se puede tener o dis-
frutar del mismo nivel de placer, bienestar o feli-
cidad consumiendo dos bienes o servicios dife-
rentes. Y nos muestra también cómo no se afecta
ese nivel de placer si sacrificamos consumo de
uno de los bienes o servicios, pero teniendo el
cuidado de sustituir ese consumo por uno mayor
del segundo bien o servicio. Un ejemplo ayuda a
entender mejor la cuestión: a mí me produce el
mismo placer -imaginemos que medimos el pla-
cer en unidades parecidas a los decibeles- si me

compro dos jeans de marca o me como una rica
hamburguesa. Si me toca sacrificar la rica ham-
burguesa, pero quiero tener el mismo nivel de
placer -y no reducirlo- entonces podría com-
prarme ya no dos sino tres jeans de marca...
¡Conservo la misma felicidad! 

Este concepto de las curvas de manera
abstracta permite comprender la lógica del con-
sumidor en un mundo de dos bienes enmarcado
por dos dimensiones. Sin embargo, en la reali-
dad decidimos entre múltiples bienes y servi-
cios, comparando niveles de felicidad y placer
continuamente.  Una muy interesante apli-
cación del concepto de indiferencia fue el rea-
lizado por la Univer-sidad de Chicago. La inves-
tigación pudo demostrar que siempre será
preferible más sexo a más dinero. Resultado
sugestivo que permite confrontarnos sobre la
eterna búsqueda de la felicidad. ¡La conclusión
es tajante!… las derivaciones -si las hay- quedan
pues a título personal. 

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Felicidad y placer 
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Para darse cuenta del
valor de un año, pregúntale

a un estudiante que ha falla-
do en un examen final.

Para darse cuenta del
valor de un mes, pregúntale
a una madre que ha dado a

luz un bebe prematuro.
Para darse cuenta del
valor de una semana,

pregúntale al editor de un
diario semanal.

Para darse cuenta del
valor de una hora, pregún-

tale a los novios que 
esperan para verse.

Para darse cuenta del
valor de un minuto, pregún-

tale a una persona que ha
perdido el tren, el autobús o

el avión.
Para darse cuenta del
valor de un segundo,

pregúntale a una persona
que ha sobrevivido de un

accidente.
Para darse cuenta del

valor de un milisegundo,
pregúntale a una persona

que ha ganado una medalla
en las olimpiadas.

El tiempo no espera para
ninguno.

Atesora cada momento
que tengas.

Lo atesoras más cuando
puedes compartirlo con

alguien especial.

El tiempo¿
¿QUÉ TAL ESTE CICLISTA? AUNQUE
HAY BICICARRIL, NO LO USA Y PREFIERE
IR AL LADO DE LOS CARROS.

Bicicarril, 
de adornoLa maldición

del gota a gota

Con motivo del día
nacional del pe-
riodista, el presi-

dente del Concejo,
Fernando Tamayo, invitó a
"fijar sus ojos en el Cabildo
para que transmitan la
información que allí se pro-
duce con dignidad, impar-
cialidad y equilibrio".

Bienvenida la propuesta, pero no se les puede
olvidar que hay derecho a información veraz,
que la Corte estableció como derecho fundamen-
tal de doble vía tanto el derecho a informar como
a recibir información veraz e imparcial. Y esto,
porque el Concejo, se abstiene de decir la verdad
en cuanto al MIO y las Megaobras, dos proyectos
importantes de Cali, vulnerando la ley, pues no
está adoptado el diseño y presupuesto definitivo
del MIO por norma, generando  aprobaciones ile-

gales. Tampoco acata el Acuerdo 297 del 2010,
sobre las obras;  deben devolverse los dineros
sobre obras no contratadas y no construidas. Van
10 años de haber sido decretadas y ya no se
pueden hacer. Vayan con la verdad señores con-
cejales y liquiden la valorización. La ley 1712 de
2014, de transparencia, establece como principio
de la calidad de información. Toda la informa-
ción de interés público que sea producida, ges-
tionada y difundida por el Cabildo, deberá ser
oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable,
procesable y estar disponible… y es lo que no
pasa en el Concejo de Cali, con actuaciones de
costos y sobrecostos billonarios. Lo sabe el comu-
nicador Tamayo, no hay profesión que hable  más
de la verdad que el periodismo. Los hechos deben
transmitirse tal y como han ocurrido y más aún
las leyes. Lo que está por fuera de esto, es engaño.
Y han tenido la solución del problema y no la han
querido implementar.

*RAMIRO VARELA M.

METRÓPOLI

Cabildo invita a informar, ¿y la verdad?

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



■■ Apoyo
$1.808 millones destinará
la Gobernación del Valle
destinará como apoyo a
las alcaldías para la con-
tratación del transporte
escolar de este nuevo año
lectivo, beneficiando a
más de tres mil estudi-
antes de 14 municipios.

■■  Dotación
Instrumentos musicales
por $260 millones entregó
la Gobernación del Cauca,
a la Orquesta Sinfónica de
Niños y Jóvenes "Sonidos
del alma", pertenecientes
a la Fundación Formado-
res de Paz, Funforpaz, de
Puerto Tejada. 

■■  Controles
Palmira. Al término de
un consejo de seguridad,
en el que se analizaron los
hurtos a establecimientos
comerciales, el Alcalde
Jairo Ortega anunció que
habrá más inteligencia y
control al parrillero hom-
bre en motos.

■■  Preocupación
Un total de seis muertes
violentas se han presenta-
do en Argelia, Cauca, en
menos de una semana,
atribuidas por las autori-
dades a violencia entre
narcotraficantes, po lo
que laAlcaldía analiza las
medidas a tomar.

■■  Motos
Popayán. La Alcaldía
entregó 22 motocicletas a
la Policía Metropolitana
con una inversión de $600
millones. Con estos vehí-
culos se fortalecerá la
seguridd y los patrullajes
por cuadrantes en la capi-
tal del Cauca.

■■  Quedado
Una investigación de la
Universidad Nacional in-
dica que Buenaventura
está quedado en  el Índice
de Gobierno Digital cuyo
promedio es de 62 mien-
tras que el de los 10 prin-
cipales municipios del
Valle está en  69 puntos.
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La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo los habi-
tantes de los barrios Alfonso
López 1, Cali Bella y Fepicol,
en el oriente de Cali, tienen
que esperar para que les
asfalten la carrera 7?

Al César lo que es del César

1:

- Impresionante, por decir lo
menos, la gran cantidad de
ataques con armas cortopun-
zantes contra perros y gatos
en Cali, lo mismo que casos
de abandono y hasta agre-
siones sexuales contra cacho-
rras. Esta semana, por ejem-
plo, se descubrió un perro al
que le dieron puñaladas y
abandonaron .

Al César lo que es del César

2:

- Como ejemplo de la agre-
sión contra las mascostas,
observen este: a un perro su
amo lo abandonó...y para que
no lo siguiera lo botó con las
patas amarradas una gruesa
cinta pegante.  Personas de
buen corazón le salvaron.... 

Farándula en Acción:

- Y RCNTV hizo la rotación
que se venía reclamando: "Yo
soy Betty la fea" pasó a las
9:00 PM, en Horario Familiar,
mientras que "La ley del
corazón", donde suelen haber
escenas fuertes de sexo, se
fue para las 10:00 PM., en
Horario para Adultos.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para
Ignacio Greiffentein, quien
tuvo que renuncia a la
Dirección de Televisión en la
Presidencia de la República
ante un trino donde calificó de
"putas" a las petristas desde
las redes sociales.  
- Fresas: sabrositas para el
recuerdo que nos deja Angela
Escallón, directora ejecutiva
de la Fundacióón Corona, con
la que desarrollo numerosas
obras sociales. Luchó contra
un cáncer.  

- Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Gracias por las múltiples
voces en solidaridad de nue-
stro compañero y amigo
Fabio Tangarife, quien se
encuentra con serios que-
brantos de salud. VENTANA
también le reitera el deseo
que DIOS lo pare  y le permi-
ta reactivar todos sus contac-
tos.
- Chao...Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- BBetty lla ffea ¿Qué dice
Ventana?...

Las comunidades campe-
sinas de la zona rural del

municipio de Paez, denuncia-
ron agresiones por parte de la
población indígena de la zona.

Según indicó Julio Fer-
nández, integrante de la Aso-
ciación Campesina de Paéz
Ascamp, los enfrentamientos
se deben a las intenciones de
los indígenas de ampliar sus
resguardos a pesar  que en la
zona hay presencia de afrode-
scendientes y campesinos. 

El vocero indicó que esta-
ban haciendo una asamblea
campesina en el corregimien-
to de San Luis y al terminar
fueron agredidos con palos
por indígenas del Resguardo
de Cohetando.

Así mismo, los campesi-
nos denunciaron que  los
nativos  tumbaron parte de
una casa utilizada por los
campesinos para adelantar
reuniones .

Ante la situación, los
campesinos le solicitaron al
Ministerio del Interior que
asuma responsabilidades en
el tema y que brinde garan-
tías .

Ante esta situación, el
Consejo Regional Indígena del
Cauca  Cric, envió una comi-
sión de derechos humanos
para verificar la situación re-
gistrada.

Por su parte, la Asociación
de Usuarios Campesinos
Anuc, también envió voveros
con  el fin de evitar  nuevos
enfrentamientos.

Ante las demoras en el
proceso de concesión y
construcción de la vía

Buga- Buenaventura, la diri-
gencia del Valle anunció la
conformación de una mesa de
seguimiento público  y solicitó
un encuentro con el gobierno
nacional para analizar la
situación.

En reunión de la bancada
de congresistas vallecaucanos,
el gobierno departamental y
los gremios en la Cámara de
Comercio de Cali se expresó la
preocupación por las conce-
siones de la malla vial del
departamento y de la carretera
Buga- Buenaventura.

Así mismo, los dirigentes
expresaron preocupación so-
bre  el proyecto de montaje de
un nuevo peaje en Calima, el
cual rechazaron y pidieron

revisarlo al considerar que
afectaría el turismo y la
exportación de productos por
el puerto de Buenaventura,
perjudicando el desarrollo y
competitividad de la región.

También anunciaron una
revisión del aporte de dos bi-
llones de pesos, por parte del
departamento Valle del Cauca,
para la culminación de la vía

Buga- Buenaventura, lo cual
rechazaron al considerar que
la vía es nacional y no departa-
mental.

En ese sentido anunciaron
que programarán una reunión
con el Presidente de la Re-
pública para definir el origen
de los recursos y acelerar la
terminación de la vía Buga-
Buenaventura.

Hay ppreocupación por  la vía Buga- Buenaventura.

Urgen revisar concesión
■ Preocupación por vía Buga- Buenaventura

Incautan tres semisumergibles
En operativos adelantados

por la Armada en el
Pacífico colombiano, fueron
incautados tres semisumergi-
bles que transportarían hasta
siete toneladas de alcaloides.

Uno de ellos fue intercepta-
do navegando con 1.5 tonela-
das de clorhidrato de cocaína
cuando navegaba en el área
del municipio de Timbiquí,
Cauca, tripulado por dos ecua-
torianos y un colombiano, que
pretendían transportar 1.535
kilogramos de clorhidrato de

cocaína hasta Centroamérica
y que hundieron la nave que
fue recuperada y las tres per-
sonas capturadas.  

Y los otros dos artefactos
ilegales fueron localizados en
dos astilleros ilegales en los
que eran construidos.

Denuncian
ataques

Especial Diario Occidente

La AArmada incautó tres semisumergibles en el Pacífico.



Silfo ccoliverde (Aglaiocercus kingi)Torito ccabecirrojo (Eubucco
bourcierii)

Zafiro ccoroniazul (Thalurania
colombica)

Gallito dde rroca aandino (Rupicola
peruvianus)

Pteroglossus ttorquatus
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■ Comienza Feria Internacional de las Aves Colombia Birdfair 2019

Cali a "pajarear" desde hoy
FOTOS: LUIS CARLOS MORA

La fiesta de las aves comienza
hoy en Cali y se prolongará
hasta el 17 de febrero con la

presencia de importantes invitados
especiales conocedores del mundo
de las aves.

La Feria Internacional de las
Aves Colombia Birdfair 2019, es
una oportunidad para consolidar a
Cali como un ciudad rica en pre-
sencia de especies de aves. Ya son
cinco las versiones de la feria que
se han realizado en la capital del
Valle.

La feria contará como invitados
especiales a los conferencistas
Diego Calderón, Juan Pablo
Culasso, Esteban Payán y Miles
Mcmullan.

Se espera que más de 20 mil per-

sonas participen del evento que
concentrará a los amantes de las
aves.

Colombia Birdfair 2019 tuvo su
abrebocas este fin de semana con
exposiciones en el centro comer-

cial Unicentro, comienza hoy con
unos talleres en el auditorio de la
CVC, y continuará en otras sedes
como el Zoológico de Cali y la
Universidad Javeriana.

La Feria es organizada por la

Asociación Río Cali, y tiene como
misión trabajar en la promoción de
una cultura de observación de las
aves en nuestro país y en el Valle
del Cauca, haciendo énfasis en la
importancia de la conservación
integral de los ecosistemas.  

El fomento del aviturismo como
estrategia para lograr la inclusión
social y el desarrollo rural sus-
tentable, ha sido otro de sus retos.

Carlos Mario Wagner, director
de la feria manifiesta que
"Colombia Birdfair promueve a
Colombia y al Valle del Cauca como
destino de clase mundial para la
observación de las aves".

Colombia es considerado el país
con mayor especies de aves del
mundo.

Las charlas magistrales del even-
to este año contarán con una
nómina de lujo, entre los que se
cuentan: Tim Appletom de
Inglaterra, cofundador de la
BirdWatchig Fair, la feria de aves
más importante del mundo;
Miles McMullan de Irlanda,
escritor e ilustrador; el experto
en grabación y reconocimiento
de sonidos y cantos de aves
Juan Pablo Culasso de Uruguay. 
Por Colombia estarán: Esteban
Payán, director de la organi-

zación Panthera en Suramérica y
Panamá; Gustavo Londoño, pro-
fesor de la Universidad Icesi y
uno de los ornitólogos más reco-
nocidos del país; Fernando Aye-
rbe biólogo, escritor e ilustrador
de aves; y Diego Calderón, biólo-
go experto en aviturismo.

Los talleres

La Feria realizará seis talleres
dirigidos a personas que quieren
iniciarse en la observación de
aves, observadores de aves

expertos, guías y empresarios
del sector turístico.
En el auditorio del Zoológico de
Cali se realizarán los talleres
“Aviturismo: estrategia de con-
servación y sostenibilidad”
(entrada libre); “Guías de obser-
vación de Aves”; “Introducción a
la grabación de sonidos y cantos
de aves”; “Introducción a la
fotografía de las aves” e
“Infraestructura para el turismo
de observación de aves”.
En el auditorio de la CVC:

“Introducción a la observación
de Aves” y “¿Cómo usar eBird?:
Una aplicación para los obser-
vadores de aves” (entrada libre).

Conferencias gratuitas
En la Universidad del Valle, sede
Meléndez, el  15 de febrero, se
cumplirá un ciclo de cinco char-
las gratuitas . 
Las charlas siguen el  16 de
febrero, en la Universidad Jave-
riana, con  doce conferencistas
nacionales e internacionales.

Experiencias

Previo al evento, del 1 al 28
febrero se realiza una exposición
fotográfica y comercial, charlas
de iniciación en aviturismo, en la
Ciudadela Comercial Unicentro.
13 dde ffebrero
8:00 AM A 12:00 M : Taller de
introducción a la observación de
aves. Auditorio CVC.  
2:00 PM A 4:00 PM : Taller
"¿Cómo usar eBird?. Auditorio
CVC.
14 dde ffebrero
9:00 AM A 1:00 PM : Taller
Aviturismo "Estrategia e conser-
vación y sostenibilidad". Auditorio
Zoológico de Cali. 
7:00 P.M. : Premier del documen-
tal “The Birders”. Auditorio
Alfonso Borrero Cabal Pontificia
Universidad Javeriana.
15 dde ffebrero
4:30 AM A 3:00 PM : Salidas de
observación de aves .
8:30 AM A 11:30 AM : Ciclo de

Conferencias sobre Aves,
Turismo y Conservación.
Universidad del Valle .
9:00 AM A 1:00 PM - 2:00 PM A
4:00 PM : Taller para guías de
observación de aves. Auditorio
Zoológico de Cali. .
5:30 PM A 8:30 PM : Acto de
apertura de Colombia BirdFair
2019. Conferencias magistrales y
muestra comercial .Zoológico de
Cali.
16 dde ffebrero
4:30 AM A 3:00 PM : Salidas de
observación de aves .
5:00 AM : Avistamiento de aves.
Universidad Javeriana Cali.  
9:00 AM A 12:00 M - 2:00 PM A
3:00 PM : Taller "Introducción a la
fotografía de las aves . Zoológico
de Cali.  
9:00 AM A 12:00 M - 2:00 PM A
4:00 PM : Taller “introducción a la
grabación de sonidos y cantos
de aves”. Zoológico de Cali. 
9:30 AM – 5:00 PM :  Ciclo de

Conferencias. Universidad
Javeriana. 

Programación

Durante Colombia Birdfair se llevarán a cabo actividades de avistamiento de
aves.

MEDIO AMBIENTE



■■  Rigoberto Urán, líder del Tour Colombia 2.1
El equipo EF Education First, capitaneado por Rigoberto Urán,
se adjudicó la contrarreloj individual de 14 kilómetros con la se
inició el Tour Colombia, que reúne a figuras del lote mundial,
entre ellos el británico Chris Froome. La escuadra de Urán, que
corrió a un promedio de 55,69 kilómetros por hora, paró los
cronómetros en 15 minutos y seis segundos en una jornada
acompañada masivamente por el público que copó las calles
de Medellín, capital del departamento de Antioquia, en el
noroeste del país.

■■ Wozniacki no competirá en Doha
Después de la enfermedad que le fue descubierta el año
pasado, Caroline Wozniacki sigue sembrando dudas
sobre su futuro inmediato. La danesa se bajó a último
momento del torneo de Doha por una infección viral y su
lugar en el cuadro lo ocupará la lucky loser, Samantha
Stosur. Quien no pudo comenzar el 2019 con buen pie y
cayera ante Maria Sharapova en la tercera ronda de
Melbourne, ahora no podrá competir en Qatar y caerá del
Nº10 del ranking WTA al 14 desde la semana que viene. 
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Fernando Aristeguieta: "Cambiaría mis 4
goles por 4 puntos más en la tabla"

El delantero de América de Cali, Fernando Aristeguieta, quien es
el goleador de su equipo con 4 anotaciones, reconoció las vir-
tudes del plantel escarlata para crear opciones de gol, se mostró
auto crítico con lo que debe mejorar el funcionamiento del
cuadro rojo, priorizó el bien colectivo por encima del individual y
habló en relación, del complejo presente que vive su país natal
y lo que esto generó en Colombia.
- Presente ofensivo del equipo
"Sin duda debemos seguir trabajando en la efectividad. De 6
goles logrados, 5 fueron por pelota parada. Es verdad que gen-
eramos muchas jugadas de este tipo y esta es una herramienta
importante en el fútbol actual, pero, siento que tenemos calidad
individual para generar jugadas de gol colectivas y a travez de
jugadas trabajadas por nosotros".

■■ Para corregir

"Los goles son la forma más directa que tengo para ayudar al

equipo, pero se dan por un trabajo grupal. Yo cambiaría mis 4
goles por 4 puntos más, pero así se ha dado y espero concretar
muchos más en beneficio de América"

■■ Problemática venezolana

"Sin duda, uno al ser venezolano, se siente terrible al ver esa can-
tidad de compatriotas en las calles pasándola mal. Aunque debo
agradecer el apoyo del pueblo colombiano hacia mi gente, por la
situación que nos está tocando vivir. Mientras yo estoy viviendo
una situación privilegiada, cumpliendo mi sueño en una gran ciu-
dad con una institución que me ha brindado todo, por eso me
siento en la responsabilidad de representar bien a mi país, deján-
dolo todo por América de Cali, siendo serio y respetando a este
equipo, ciudad y país. Así también logro que los venezolanos
tengan un poco de alegría con nuestro fútbol"
América de Cali jugará la noche del miércoles a las 19:00 horas,
contra Universitario Popayán, en el Pascual Guerrero, en un
compromiso correspondiente al debut del cuadro rojo, en la
Copa Águila.  

Carlos Rodríguez, nuevo creativo azucarero

Carlos Rodríguez, mediocampista creativo colombiano que
cumplió 25 años el pasado 30 de enero, jugará con Deportivo
Cali esta temporada, en condición de préstamo con opción de
compra por un año. Rodríguez es un fino mediocampista creati-
vo, con cualidades para la gestación, el pase entre líneas y con
buena pegada, es decir, tiene virtudes cobrando tiros libres.
Se siente cómodo jugando por banda y por el centro. Le gusta
participar mucho de las jugadas, es ágil y acertado en la ocu-
pación de espacios. Quizá un asunto para corregir, pasa con que

se excede en el traslado individual del balón.  
En el año 2016, Carlos tuvo su mejor temporadad jugando para
Fortaleza, con el que disputó 32 partidos en la Liga, anotando
seis goles. Campaña que generó su llegada al Puebla de México
en el 2017, con poca continuidad ya que el cuadro mexicano, sin
autorización de Fortaleza, equipo dueño de sus derechos, por un
problema en su rodilla, lo sometió erradamente a una
Menisectomia de meniscos.
De este proceso quirúrgico no salió muy bien, arrastrando
algunos inconvenientes en su rodilla, hasta que en Deportivo
Cali logró recuperarse en las últimas semanas, y en este
momento, Caros Rodríguez disfruta de un sólido presente en lo
físico, y con elevados avances en su puesta a punto futbolística.
Así, Rodríguez entrará en la puja por convertirse en el medio-
campista creativo titular del técnico Lucas Pusineri, compitiendo
por ese lugar en el 11 inicialista verdiblanco, junto al argentino,
Agustín Palavecino, el experimentado Carlos Carbonero y el can-
terano, Jeison Tolosa.

En copa, Atlético FC quiere 
empezar con pie derecho

Atlético FC se entrenó el martes por la mañana en Comfandi
Pance ultimando detalles para su primer partido de Copa Águila
en condición de local frente al Deportivo Pasto. Bajo las órdenes
del estratega Giovanni Hernández, hubo diversos ejercicios con
pelota.
Hoy el 'Azul y Oro' de Cali practicó durante dos horas con el
compromiso de estar apunto en un partido de suma importan-
cia para la institución. El profesor Giovanni Hernández no da indi-
cios de la posible formación pero probó alternativas de cara al
duelo de este jueves a la 3:30 PM en el Pascual Guerrero. La
entrada en calor incluyó tareas de movilidad. Después hubo ejer-
cicios con pelota con el eje en la calidad de la posesión

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

Fernando AAristeguieta, delantero de América de Cali.

Carlos RRodríguez, mediocampista verdiblanco.

Atletico sse prepara para su nuevo reto.

DEPORTES
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Las quejas de los usuarios de los servi-
cios de salud, porque los centros clínicos
–IPS- a los que son remitidos aplazan
indefinidamente la atención requerida
siguen en aumento, ante la mirada impávida de los
órganos de vigilancia del orden local, regional y nacional.
No basta que la EPS brinde la autorización del servicio
médico requerido por el paciente; la EPS están en la
obligación de garantizar que el servicio ordenado por los
médicos se preste atendiendo los criterios de oportu-
nidad, eficiencia y calidad; de tal suerte, que si el Centro
Clínico al que es remitido el paciente tiene la agenda ati-
borrada, la EPS está en la obligación de expedir la autor-
ización a una IPS que pueda brindar el servicio; esos
trámites administrativos no pueden ser trasladados ni al
paciente ni a su familia.
Así lo determina la Ley 2353 de 2015 y el Decreto 780 de
2016 en concordancia con la Ley 100 de 1993; sobre lo
cual, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en su
jurisprudencia. Los servicios médicos ordenado por los
médicos tratantes deben ser brindados con la mayor pron-
titud, pues de lo contrario se están violando los derechos
fundamentales a la vida y a la salud en condiciones dig-
nas. Debe saber la comunidad, que bajo circunstancia
alguna, esa justificación, implica el aplazamiento del servi-
cio médico requerido; siendo esta una mala práctica, tanto
de las EPS como de las IPS, los usuarios deben usar las
herramientas que les brinda la ley, para garantizar la efec-
tividad del servicio médico.
No actuar, significa que este servicio queda en total
indefinición e incertidumbre en detrimento de la salud del
paciente; en estos casos, es perentorio acudir, a la
Supersalud,  personerías e incluso, a la acción de tutela;
pues se trata de un trámite administrativo, no debe sopor-
tar el paciente y su familia. Es obligación de la EPS
resolverlo.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

La agenda de los centros
clínicos no es excusa para
aplazar servicios médicos

■ Téngalo en cuenta...

Un posgrado marca
la diferencia laboral
Un posgrado le permite al

estudiante o la persona con-
tinuar con sus estudios en

un lapso de tiempo corto, dándole
herramientas empresariales y per-
sonales que lo obliga a madurar
como profesional y lo enfrenta a la
realidad corporativa; como son el
caso de muchos posgrados en mar-
keting.

Otra ventaja de los posgrados es
que nunca es demasiado tarde
para estudiar una.

El posgrado no es como la licen-
ciatura, esto va desde el tiempo
hasta el mapa curricular.

En la licenciatura se te enseñan
las bases teóricas y ya en el caso de
las maestrías se enfocan más en el
análisis de casos y en aspectos más
prácticos.

Los posgrados otorgan el poder
de aprender nuevas herramientas
intelectuales para resolver proble-
mas que incluso se tengan en ese
momento, lo cual le agregará una
nueva dimensión de comprensión
y facilidad de resolver las cosas.

Al ver un posgrado dentro de un
curriculum para un candidato a
ciertos puestos hace mucha dife-
rencia, algunas veces pese la expe-
riencia.

Muchas personas que contratan
hacen sus filtros a través de la
experiencia educativa, primero

entrevistando a aquellos que ten-
gan posgrado.

Quizás te preguntes ¿Por qué
usan el posgrado como un filtro
para seleccionar a quién entrevis-

tar primero? Bueno, la respuesta
es obvia porque alguien con un
posgrado tiene más conocimientos
en un área específica.

Al estudiar un posgrado, estás
transmitiendo a la persona o
empresa que te entrevista que eres
una persona con iniciativa,
curiosidad y flexibilidad intelectu-
al, capaz de aprender cosas
nuevas, con dedicación, y capaz de
administrar tu tiempo y estas son
cuestiones que empresas y corpo-
raciones tienen como muy
valiosas.

El dato
Encuentre con el Diario Occidente “El
festival de los posgrados”, la posibilidad
de tener en un solo sitio la información
que requiere para tomar la decisión que
cambiará el rumbo de su vida profe-
sional. Ingrese a: https://eduka.occi-
dente.co/posgrados/

Celsia amplio subestación
mejoran la calidad del servicio y la conexión de esta
subestación al Sistema de Transmisión Nacional (STN), al
tiempo que dio a conocer que el proyecto contó con una
inversión cercana a los $6 mil millones. Las mejoras realizadas
en la subestación Valledupar de 220 kV mejoran la calidad del
servicio y la conexión de esta subestación al STN y le per-
miten una mayor disponibilidad y confiabilidad de energía al
departamento.

Celsia, empresa de energía de Grupo Argos, sigue avan-
zando en la culminación las obras relacionadas con las
licitaciones que le fueron adjudicadas del denominado
Plan5Caribe. Hoy, a través de Epsa, puso en operación
el quinto de siete proyectos. Se trata de la ampliación de
la subestación Valledupar 220 kV. Julián Cadavid, líder
de Transmisión y Distribución de Celsia, explicó que se
llevó a cabo un paquete de refuerzos eléctricos que

La inversión total realizada por la organización en los siete
proyectos suma cerca de $477 mil millones. Celsia a través de
Epsa en las siete licitaciones que le fueron adjudicadas está
construyendo 5 subestaciones de última generación, mejo-
rando 11 subestaciones existentes y construyendo 53 kilóme-
tros de redes. Gracias al Plan5Caribe la compañía llega a cinco
nuevos departamentos, empieza a consolidar su presencia en
la región Caribe y su expansión o crecimiento en el país.
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POR: DR. MIGUEL ANGEL SAAVEDRA HURTADO -
MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA Y
HEMATO ONCÓLOGO ONCOLOGIA INTEGRATIVA

El 4 de febrero se celebró el Día
mundial de la lucha contra el
cáncer, aterradora palabra, que

conlleva dentro de su significado la
muerte inaplazable que mucho caso es
cierto. 

Hoy una de cada siete muertes en el
mundo es debido al cáncer y en el 2015
murieron en el mundo aproximadamente
8,8 millones de personas por esta causa,
siendo los más frecuentes los originados
por pulmón, seno, cérvix, próstata, colon y
estómago. 

¡Pero precisamente se trata de no huir
o pretender que a uno no le tocara!, más
bien se trata de conocer porqué aumenta el
diagnóstico y la mortalidad por esta
penosa enfermedad a pesar de los nuevas
técnicas diagnósticas y medicamentos,
con costos de investigación altísimos y por
supuesto para la salud pública que lleva al
colapso del sistema de salud. 

La pregunta lógica que surge de esta
realidad es, ¿se puede cambiar esta
situación de alguna manera?, la respuesta
es SI.

Cada vez los costos de tratamiento son
más altos, los accesos a medicinas más
difíciles y ni hablar de la situación caótica
de la salud de forma generalizada en
Colombia. Pero esto es lo que le toca al
estado y sus políticas de salud y ¿que nos
toca a nosotros?, ¿Cuál es nuestra respon-
sabilidad?, la respuesta es sencilla “la ver-

dad os hará libre”; en definitiva, la preven-
ción y el diagnostico precoz son las estrate-
gias más eficaces para disminuir las
muertes y costos médicos atribuibles al
Cáncer. 

La verdad que nos hará libre es la pre-
vención como nuestra responsabilidad,
alrededor de un tercio de las muertes por
cáncer se debe a los cinco principales fac-
tores de riesgos del estilo de vida y dietéti-
cos: índice de masa corporal elevado
(obesidad), ingesta reducida de frutas y
verduras, falta de actividad física, con-
sumo de tabaco y consumo de alcohol. 

Es  decir, en nuestras manos y en la de
nadie más está el realizar cambios que
generen salud y prevención del Cáncer,
basta ya de ver niños pasando almuerzos
con gaseosas o bebidas azucaradas, adic-
ción a los juegos de video que inhiben la
actividad física, no subir escaleras y de
más hábitos que conllevan a la perdida de
la salud, desconexión de nuestro cuerpo y
mente. 

Este llamado es urgente para que la con-
ciencia del autocuidado tome el mando de
nuestras decisiones diarias y no solo deje-
mos nuestra salud en manos de los médicos,
las medicinas, etc., sin asumir la respons-
abilidad que nos atañe el hecho de vivir.

Existen a su vez protocolos para el
diagnóstico oportuno de algunos tipos de
cáncer, como la colonoscopia para cáncer
de colon, mamografía en cáncer de mama,
citología en cáncer de cérvix, vacunación
contra el virus del papiloma humano y la
hepatitis B, el listado completo y frecuen-
cia en que deben ser realizadas estas prue-
bas de diagnóstico precoz, lo puedes
encontrar en la página www.centrointe-
grativomana.com, dando click en el link
“aprendiendo de cáncer”. 

Así teniendo conocimiento y concien-
cia de lo que en realidad puede influir en la
lucha contra el cáncer, los invito a ponerse
la camiseta activa, de jugar un rol princi-
pal en búsqueda de la salud y longevidad
deseada por todos.

¿Cómo estamos en la
lucha contra el cáncer?

■ Una de cada seis muertes en el mundo se da por ésta enfermedad

Se estrena la serie “#AntropologíaDigital”
del activismo digital, el uso de las redes sociales y las
páginas web con enfoque de género, así como los
riesgos a los que nos enfrentamos con el uso creciente
de la red son algunos de los temas que se abordarán.
En el primer capítulo de #AntropologíaDigital,
(disponible desde el pasado martes 12 de febrero en
https://www.enticconfio.gov.co/node/7077) se aborda
el concepto de pluralidad digital con Samir Estefan,

El Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (MinTIC) presenta
“#Antropología Digital”, una serie podcast de 10
capítulos en los que, a través de entrevistas a
diversos expertos en las TIC se reflexiona acerca
de los comportamientos digitales y su impacto
en la sociedad actual. 
La igualdad en el acceso de internet, el fenómeno

director de TECHcetera y consultor empresarial y
experto tecnológico, y Carol Sánchez, periodista inves-
tigadora del proyecto ‘Rutas del Conflicto’. Con ellos
se reflexiona sobre las nuevas formas de con-
sumir y producir información con las TIC; los con-
tenidos que se pueden encontrar en la web;
quiénes navegan, y cuáles son los riesgos a los
que se enfrentan.

Es tendencia

El cantante colombiano
Adonix lanzó su nuevo

sencillo Bye Bye, una canción
de desamor y superación  con
una fusión de reggaeton y
dance hall, producida en Cali,
Colombia por los productores
G’s On The Beat y Deejaay
Blon.

El video de la canción  se
realizó en Caliya está
disponible en YouTube y en
todas las plataformas digi-
tales.

Adonix es caleño de
nacimiento  y se inició en la
música hace 15 años y sus
canciones están enmarcadas
en ritmos pegajosos y dis-
cotequeros con los que espera
llegar muy lejos en su
carrera musical.

El artista prepara su
próximo lanzamiento “Se
llama mi nena” que al igual

que todos sus trabajos tendr´á
un sonido de calidad, con-
sumibles, sin letras explícitas
pero que se quedarán en el
gusto de todos los colom-
bianos.

Encuéntrelo en
Instagram, Facebook y twi-
tter como:ADONIXADN

Bye Bye



EDICTOS MIERCOLES 13 DE FEBRERO 2019

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante NELSY
NEME JIMENEZ poseedor de la C.C. No.
31.295.537 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 03 del mes de Noviembre de 2004 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 16 de fecha 11 del mes de
Febrero 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 artícu-

lo 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 12
del mes de Febrero de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 14206

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO 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
DE LOS CAUSANTES: "ORFA NELY LOPEZ
DE NIETO Y HUMBERTO NIETO, cédulas de
ciudadanía Nos. 29.861.628 y 6.489.427,
respectivamente.", quienes fallecieron asi:
ella, el dia 27 de Octubre de 1991, y él, el
dia 11 de septiembre de 2013, en Cali, ciu-
dad de su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios, ciudad de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus nego-

cios, para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico.
El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante ACTA No. 01 DEL 07 DE
FEBRERO DE 2019. En cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edic-
to 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 OCHO (08) DE
FEBRERO DE 2019, a las 8:00 A.M. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA
DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR. Cod. Int.
14220

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA
DEL CIRCULO 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
DE LOS CAUSANTE: "LUIS GONZALO
LATORRE MONDRAGON Y LIMBANIA REN-
DON DE LA TORRE, cédula de ciudadanía
No. 1.512.372 y 29.015.220 respectiva-
mente", quienes fallecieron en Cali, asi: El,
el dia 02 de enero de 2006 y Ella, el dia 10
de octubre de 2015. ciudad de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios, ciudad de su ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10)
dias siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría medi-
ante ACTA No. 02 DEL 07 DE FEBRERO DE
2019. En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se orde-
na la publicación de este edicto en el per-
iódico 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 pre-
sente EDICTO hoy OCHO (08) DE FEBRERO
DE 2019, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZA-
BAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI - TITULAR. Cod. Int. 14221

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN  SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,

Informa que el señor OSCAR GERMAN
VALLEJO CAICEDO, con cédula de ciu-
dadanía No.5.361.074 falleció el día 15 de
Diciembre de 2018. A todas las personas
que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de SUSTITUCIÓN PEN-
SIONAL. Deberá presentarse dentro de los
30 días contandos a partir de la fijacion del
segundo aviso. Atentamente SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
PRIMER AVISO FEBRERO 13 DE 2019. Cod.
Int. 14207

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA. En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES 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 desar-
rollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 97  # 45   -11 TIPO DE
PROYECTO: DEMOLICION  DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN DOS PISOS / VIVIENDA
MULTIFAMILIAR Y LOCALES EN CUATRO
PISOS (OBRA NUEVA). SOLICITANTE:
FRANKY ALEXANDER TRUJILLO PEDRAZA
Y SONIA YASMIN HOYOS ALBAN ARQUI-
TECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANE-
DA RADICADO: 760011181344 FECHA
RADICADO: 2018-12-12. Dado en Santiago
de Cali,  el  12 de Febrero de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 14211

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA. En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, para que
se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un
proyecto de CONSTRUCCION NUEVA, en el
evento de conocer algún impedimento legal

CARTON DE COLOMBIA S.A. 
Hace saber: 

Que el señor PEDRO JORGE MENDEZ, con cédula de ciudadanía No.
2.692.717 de Yumbo, falleció el día 26 de Noviembre de 2018, a la fecha de
su fallecimiento se encontraba jubilado por la Empresa.
A reclamar el valor de su sustitución pensional, se ha presentado la señora
ELVIA PENAGOS, en su condición de Compañera permanente, y 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 el artículo 4 de la Ley 1204 de 2008 y 294
del Código Sustantivo del Trabajo
FEBRERO 13 DE 2019

LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA

AVISA
Que el día 26 de septiembre  de 2018, falleció en el   municipio de Tuluá (V) el
señor JORGE  ISAAC  LUANGO   RUIZ (qepd),  quien  desempeñaba el cargo
de Técnico Área  Salud  en  nuestra institución. 
Que se  ha  presentado  la señora HELEN   RACINES VALENCIA (conyuge) a
reclamar  las prestaciones sociales.   Se da este aviso en cumplimiento del
Artículo 212 Código Sustantivo del Trabajo y Decreto 1104 de 1952,
advirtiendo que quien se crea con igual o mejor derecho a reclamar las presta-
ciones sociales se presenten en la Carrera 37 A No. 4-88 Barrio Santa Isabel
Cali Valle, dentro de los 30 días siguientes a la última publicación de este
aviso para hacer efectivos los derechos que correspondan. 
PRIMER AVISO FEBRERO 13 DE 2019

Notarías
EDICTOS

Otros

■ Que el cliente no se vaya
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo
tiene disponible lo recomendable  es decir “se me
agotó” y ofrecer otro producto, con el ánimo de dar
alternativas a sus usuarios.

Es importarte saber que no tener un artículo por el que
sus clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta
de manera negativa la imagen de su negocio, incluso
esto puede generar que sus clientes no vuelvan, si
esto es reiterativo.

Por lo anterior es recomendable tener un inventario al
día de todos sus productos, de esta manera usted
sabe cuáles tiene, cuáles le faltan y los que se están
agotando para pedirlo al proveedor con anticipación.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Stella, ubicada en el barrio
La Isla en la Carrera 7N #
38BN-49, donde será
atendido por Sther
Beltrán.
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co



para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: CALLE 60
ENTRE CARRERAS 119 Y 119A TIPO DE
PROYECTO: MODIFICACION DE LICENCIA
VIGENTE DE URBANISMO #760011171103
/ PROYECTO URBANISTICO GENERAL
UNIDAD DE GESTIÓN 3 /SUBDIVISION PRE-
DIAL/ CONSTRUCCION DE AREKA-
HACIENDA CACHIPAY- VIS (PLAN PARCIAL
CACHIPAY) SOLICITANTE: JARAMILLO
MORA S.A. COMO FIDEICOMITENTE DEL
FIDEICOMISO CACHIPAY JM (ANTES FIDE-
ICOMISO FG-303 CACHIPAY) ADMINISTRA-
DO EN CALIDAD DE VOCERA POR ALIANZA
FIDUCIARIA S.A. ARQUITECTO: PAOLA
ESPINAL RESTREPO RADICADO:
760011181148 FECHA RADICADO: 2018-
10-26. Dado en Santiago de Cali,  el  12 de
Febrero de 2019. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 14210

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
Informa que el señor DELMAYRO REYES
GONZALEZ, con cédula de ciudadanía
No.16.733.631 falleció el día 30 de Mayo
de 2018. A todas las personas que consid-
eren con derecho a intervenir dentro del
proceso de pago de CESANTÍAS,
SUSTITUCIÓN PENSIONAL Y/O AUXILIOS
POR MUERTE. Deberá presentarse dentro
de los 30 días contados a partir de la

fijación del segundo aviso. Atentamente
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA  Y
FINANCIERA. PRIMER AVISO FEBRERO 13
DE 2019. Cod. Int. 14219

OTRAS CIUDADES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION Señor Vecino colindante
Propietario(s), Poseedor(es), Tenedor(es) o
Administrador(a) Asunto: Notificación y
Comunicación personal a vecinos colin-
dantes. El suscrito DIRECTOR DEL DEPAR-
TAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en
ejercicio de sus facultades conferidas
mediante Decreto N°200-024-0060 de
febrero 13 de 2018 expedido por el Alcalde
Municipal el Ingeniero Gustavo Adolfo
Vélez Román, con el objeto de dar cumplim-
iento en lo establecido en el artículo 65 de
la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1
y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077
de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a notificar por
medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Numero de Radicación:
76834-0-19-0081 fecha de Radicación:
Febrero 12 de 2019 Titular de la Solicitud:
Karen Andrea Escobar Betancourt Clase de
Licencia: Construcción bajo la modalidad
(Obra Nueva) Modalidad de la licencia:
Vivienda Bifamiliar Altura: Tres (3) Pisos
Uso: Vivienda Dirección del predio: Carrera
36A N°17-87 Lote 17 barrio Entre Ríos
Cédula catastral: 01-02-0401-0017-000
Matricula Inmobiliaria: 384-127935.
Conforme a lo estipulado anteriormente,
por medio de esta Publicación se cita se
cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores
o Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de lotes (Manzana 06 Lotes 12, 16
y 18 barrio Entre Ríos) y no conocer la infor-
mación de su(s) propietario(s) para su noti-
ficación personal, para que si lo considera
necesario se haga parte en el trámite
administrativo desde la fecha de la radi-
cación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud, el cual se dará una
vez terminado el estudio técnico y el

proyecto se ajuste a las normas para con-
ceder la licencia. Es preciso indicarle que
las objeciones y observaciones se deberán
presentar por escrito, acreditando la condi-
ción de propietario, tercero individual y
directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanís-
ticas, de edificabilidad o estructurales ref-
erentes a la solicitud, so pena de la respon-
sabilidad extracontractual en la que podría
incurrir por los perjuicios que ocasione con
su conducta. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo
estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de  2015. Finalmente le infor-
mamos que el acto administrativo que
resuelve la solicitud podrá ser expedido
una vez haya transcurrido un término míni-
mo de cinco (5) dias hábiles, contados a
partir del día siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. JULIO CÉSAR
ARIAS GUTIÉRREZ Director Departamento
Administrativo Planeación Municipal. Cod.
Int. 14215

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de GILDARDO VILLANUEVA VER-
GARA, identificado en vida con la cédula de
Ciudadanía número 3.315.287, quien (es)
falleció (eron) en Cali Valle, el 01 de mayo
de 2.018. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 18 de
fecha 12 de febrero de 2.019. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódi-
co de circulación nacional y en una radiod-
ifusora 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: febrero 13 de 2.019 a las
8.a.m. Se desfija el:  febrero 26   de 2.019
a las 6 pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
14217

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA. A todas las per-

sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO, en el periódico, del trámite de sucesión
intestada de SARA OSPINA Y LUIS MARIA
MONTOYA PARRA, identificados en vida
con las cédulas de Ciudadanía Nros.
31.185.995 y 16.345.586 respectivamente,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el
22 de enero de 2.019 y en Cali Valle, el 03
de enero de 2.015, en su orden. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, medi-
ante acta número 17 de fecha 11 de febrero
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 dispuesto por el decre-
to 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: febrero   12 de 2.019 a las 8.a.m. Se
desfija el: 25 de febrero de 2.019 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD. INT. 14216

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (la)(los) causante (s) MARIELA
ENRIQUEZ GOMEZ, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
31.140.801, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el
veintitrés (23) de Agosto de dos mil diecisi-
ete (2.017). El trámite se aceptó mediante
Acta número 08 de fecha once (11) de
Febrero de 2.019, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el articulo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) dias hábiles.
Palmira- Valle, once (11) de Febrero de
2.019, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo,
FERNANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 14218

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL
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 publi-

cación del presente Edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la)
causante MARIA EDIT DIAZ DE ECHEVERRI,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. 29.641.974, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 26 de Julio de
2009 en Cali- Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 005 de fecha 07 de FEBRERO 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 3o del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy ocho (08) de Febrero del
año dos mil diecinueve (2.019), a las 7:30
a.m. EL NOTARIO PRIMERO DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT.
14222

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL
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 publi-
cación del presente Edicto, en el trámite
notarial  de  liquidación  sucesoral  del(la)
causante   EIBAR ARLEY CHARJUELA
RODRIGUEZ, identificado(s) con la(s) cédu-
la(s) de ciudadanía No. 16.254.546, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira.
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 03 de
Agosto de 2008 en la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 04 de fecha 06
de FEBRERO de 2.019, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emiso-
ra local, en cumplimiento a lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término legal de
diez (10) días.- El presente Edicto se fija
hoy siete (07) de Febrero del año dos mil
diecinueve (2.019), a las 7:30 AM. EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 14222
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 16 de Noviembre  de 2018,  falleció el señor ISRAEL  BOLAÑOS  LASSO, quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía No.2.403.544, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor  ISRAEL  BOLAÑOS  LASSO,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar
la Sustitución  Pensional  se  presentó  la señora ELVIA MARIA MENESES  ORTEGA, identificada con la cédu-
la de ciudadanía No.29.026.584  de Cali, en calidad de Cónyuge.

Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

ÚNICO AVISO    -    SANTIAGO DE CALI, 13 DE FEBRERO DE 2019
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CALI

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 4 de Noviembre  de 2018,  falleció el señor  ISAAC  MAMIAN, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No.14.445.335, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que publicado el aviso conforme lo establece la Ley, el 20 de diciembre de 2018, a  reclamar  la Sustitución
Pensional por el fallecimiento del señor  ISAAC  MAMIAN, se  presentó  la señora MIRIAM AMPARO
AGUIRRE, identificada con la cédula de ciudadanía No.38.438.729  de Cali, en calidad de Cónyuge.

Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

ÚNICO AVISO    -    SANTIAGO DE CALI, 13 DE FEBRERO DE 2019

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 3 de Enero  de 2019,  falleció el señor  RAMIRO MICOLTA MONTEALEGRE,  quien se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía No.14.433.637, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor RAMIRO  MICOLTA MONTEALEGRE,  conforme  lo establece  la Ley,  a
reclamar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la  señora  NELLY VALDIVIESO DE MICOLTA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 38.996.242 de Cali,  en calidad de Cónyuge.

Quienes crean tener derecho a reclamar de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a
más tardar dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

ÚNICO AVISO    -    SANTIAGO DE CALI, 13 DE FEBRERO DE 2019
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