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EJEMPLAR GRATUITO

Alcalde le
pone plazo a
intervención
de Emcali

■ Dio 30 días a los sindicatos

Capturan mujer por
agresión a guardas

Un plazo de 30 días fijo el
alcalde de Cali, Maurice
Armitage, para arreglar las
diferencias sindicales que
existen dentro Emcali o de lo
contrario solicitará al
Gobierno Nacional la inter-

vención de la empresa
municipal. Dijo que teleco-
municaciones requiere de
una reestructuración total,
tema en el que los sindicatos
tienen una posición
inamovible.

Una mujer entró en un estado de ira luego de ser
requerida por guardas de tránsito por infringir la norma
en el casco que portaba, lo que la llevó a agredir a dos de
las uniformadas. 

Por el hecho fue capturada y podrá pagar una conde-
na de cuatro a ocho años de prisión.

PÁG. 3
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Diálogo sin vías de hecho
Carlos Chavarro - Diario Occidente

EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE RECHAZÓ LA MUERTE DE UN PATRULLERO DURANTE LA PROTESTA INDÍGENA EN LA VÍA PANAMERICANA Y REITERÓ QUE EL DIÁLOGO
ES POSIBLE SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN VÍAS DE HECHO. LA MINISTRA DEL INTERIOR, NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ, ASEGURÓ QUE HOY LLEGARÁ AL CAUCA
UNA COMISIÓN DE ALTO NIVEL DEL GOBIERNO NACIONAL PARA SENTARSE A NEGOCIAR CON LOS LÍDERES DE LA MINGA INDIGENA. PÁG. 2



■■ Control
En operativos conjuntos,
la Secretaría de Movilidad
del Valle, la Secretaría de
Tránsito de Cali y agentes
de tránsito, adelantaron
acciones de prevención y
control en el Kilómetro 18
con el fin de prevenir la
accidentalidad. 

■■ Prevención 
Palmira. Una jornada de
prevención en cáncer en
mujeres y hombres pro-
gramó el Hospital Raúl
Orejuela Bueno en la sede
de San Vicente para este
miércoles con tomas de
mamografías y análisis de
antígeno prostático.

■■ Llamado 
Un nuevo llamado hizo la
Secretaría de Salud del
Valle a los vallecaucanos
que están por fuera del
Sistema de Seguridad
Social, los cuáles llegan a
500 mil, para que se afilien
a una Eps y así acceder a
los servicios de salud.

■■ Programa 
Guacarí. Un total de 2.825
pacientes fueron atendidos
durante el lanzamiento del
programa “La caña nos
une” impulsado por la
Alcaldía, Asocaña, la Fuerza
Area y la empresa privada.
La iniciativa llegará a otros
municipios cañeros.

■■ Liberada
Sevilla. Una serpiente de la
especie Pilotes fue encon-
trada por varias en una tril-
ladora de café donde al
parecer se refugió de las
heladas, quienes dieron
aviso a la CVC quien la
rescató y la liberó en la
parte alta del río La Paila.
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Alcalde plantea
intervenir a Emcali
El Alcalde de Cali,

Maurice Armitage, puso
sobre la mesa el tema de
intervención a Emcali. El
mandatario fijó un máximo
de 30 días para arreglar las
diferencias sindicales que
existen dentro de la corpo-
ración, y de no suceder esto,
la intervención por parte de
la Nación será inminente. 

Los sindicatos
Armitage habló de los

motivos que lo llevaron a
plantear la intervención:  “Yo
he agotado todos los térmi-
nos del entendimiento para
transformar laboralmente a
Emcali y me he encontrado
con que los sindicatos for-
man movimientos políticos
los cuales no se preocupan
por la empresa, pero sí por
sus partidos. Esto tenemos
que sacarlo de Emcali y la
única forma de hacerlo es
pedirle al Gobierno que la
intervenga”. 

Armitage también ase-
guró que el área de telecomu-
nicaciones necesita una
reestructuración total,
puesto que esta empresa no
puede seguir perdiendo 80
mil millones de pesos, como
lo hizo en el año 2018. 

“Ellos (los sindicatos)
quieren seguir con la tele-
fonía a toda costa, no
admiten nada, no admiten
una reforma estructural y
moral de Emcali. No veo otra

alternativa que pedirle aux-
ilio al Gobierno. Yo no voy a
violentar a nadie, tengo que
pedirle al Ministerio de
Trabajo que venga y resuelva
un problema que se me salió
de las manos. Al paso que
vamos empresas munici-
pales perderá capacidad
operativa”, concluyó
Armitage.

Ya la intervinieron
Cabe recordar que Emcali

ya fue intervenida en el año
2000 por la Superintendencia
de Servicios Públicos. Esto se
realizó por los problemas
financieros que presentaba la
entidad. La intervención
duró trece años.

El mmandatario aaseguró qque
los sindicatos no permiten
reestructurar la compañia.

Los bloqueos que tienen
incomunicados al sur
del país podrían exten-

derse a otros departamentos,
incluyendo al Valle del Cauca,
de acuerdo con información
suministrada por voceros de
“La Minga”, en un encuentro
realizado en Cali, donde tam-
bién advirtieron que no se
permitirán corredores
humanitarios .

Ante las críticas de  líderes
y gremios por la escasez de
alimentos y combustibles en
Cali, Popayán y Pasto, expre-
saron que “en vez de andarse
autoflagelando deberían
sumarse a La Minga y recla-
mar por todo aquello  que los
gobiernos han incumplido”.

Mientras los voceros de
“La Minga” estaban en Cali
se produjeron nuevos
enfrentamientos en el
propósito de las autoridades
de desbloquear vías del
Cauca. 

Los choques se produjeron
en la vía Timba-Suárez-
Buenos Aires-  Morales.

La representación de “La
Minga”, en la que se incluye a
indígenas y campesinos del
Cauca, dio  a conocer que
“esta no se levantará hasta
que el presidente Iván Duque
no venga a El Pital a dialogar
sobre cada uno de los

incumplimientos de los gob-
iernos. Son por lo menos 1.350
puntos”, los mismos que ten-
drían que ser reconocidos por
el  mandatario.

Por su parte, el presidente
Iván Duque ha manifestado
que no dialogará con las orga-
nizaciones indígenas hasta
que no cesen las vías de
hecho. Una de las exigencias

es desbloquear las vías. Ya
hay taponamientos en Cauca,
Putumayo y parte del Huila.

De la misma manera, los
voceros indígenas afir-
maron que “hay intención
deslegitimar la protesta y
que los pueblos comprometi-
dos rechazamos cualquier
presencia y acción de
extraños en la zona”, al tiem-
po que aseguraron que “no
estamos de acuerdo con
ninguna acción diferente a
la palabra”, al tiempo que
eludieron respuestas sobre
la quema y otros ataques a
vehículos en las zonas blo-
queadas y bajo su dominio
en estos momentos.

Decenas de camiones y
otro tipo de vehículos están
regados a lo largo de la
Carretera Panamerica-na
ante la imposibilidad de ir o
venir del sur del país. Los
principales bloqueos están en
jurisdicción del Cauca.

Carlos Chavarro Diario Occidente

Los eenfrentamientos eentre el Esmad e indígenas continu-
aban ayer. La vía Panamericana sigue bloqueada.

Luego de conocer la muerte de un
patrullero durante la protesta indígena
en la vía Panamericana, en el Cauca, el
presidente Iván Duque, rechazó el
hecho y reiteró que el diálogo es posi-
ble, “siempre y cuando no existan vías
de hecho”.
El policía presentaba heridas por arma
de fuego en el torax y cuello cuando

adelantaba labores de rea-pertura de la
vía alterna in-dicaron las autoridades que
afirmaron que durante los hechos
fueron detectados encapuchados que
lanzaban artefactos explosivos.
Así mismo, en el sector de Mondomo,
cuatro policías y tres militares resultaron
heridos durante un hostigamiento.
El presidente Duque indicó que hay indi-

cios de que la movilización ha sido “infil-
trada por grupos armados” al tiempo
que pidió a los líderes de la movilización
que ayuden a capturar a los respons-
ables de la muerte del uniformado.
El mandatario anunció el envío de una

nueva comisión del gobierno nacional al
Cauca para dialogar con los indígenas
encabezada por la Ministra del Interior.

■ Continúan las protestas en la Panamericana

“Minga” amenaza a otras regiones

Duque rechaza muerte de patrullero
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Agenda Cultural
El  22 de marzo se cierra la convocatoria 
de Asignación de Recursos de la
Contribución Parafiscal Cultural

El próximo viernes 22 de
marzo, a las 5:00 p.m.
se cierra la 'Convoca-
toria Pública de Asigna-
ción de Recursos de la
Contribución Parafiscal
Cultural en Santiago de
Cali 2019'. La propuesta
que se reciba fuera de la hora estipulada, queda anulada. 
La administración del alcalde Maurice Armitage, a través de la
Secretaría de Cultura que preside Luz Adriana Betancourt
Lorza, abrió la 'Convocatoria Pública de Asignación de
Recursos de la Contribución Parafiscal Cultural en Santiago de
Cali 2019', el pasado 22 de febrero, la cual dispone de una
bolsa de recursos públicos hasta por la cuantía de
$1.045.794.948.
La convocatoria busca apoyar las propuestas de compra, ade-
cuación/mejoramiento, dotación, estudios técnicos y diseños,
destinados a la presentación de espectáculos públicos de las
artes escénicas de naturaleza privada o mixta. 
Conozca los requisitos y condiciones generales y específicas
de participación en este enlace: http://www.cali.gov.co/cul-
tura/publicaciones/146063/abierta-la-convocatoria-de-asigna-
cion-de-recursos-de-la-contribucion-parafiscal-cultural/ 
Este acto público es avalado por su 'Comité de la Contribución
Parafiscal Cultural' y se habilita de acuerdo a la 'Constitución
Política de Colombia' que crea incentivos para personas e insti-
tuciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología
y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos
especiales a personas o instituciones que ejerzan estas activi-
dades.
Es de recalcar que propuesta que llegue después de la 5:00 de
la tarde, queda anulada, ya que por mandato legal no es posi-
ble recibirla, así sea un segundo después.

¿El acto simbólico que realizaron cuatro precandidatos a la

Alcaldía de Cali ayer será el primer paso para una alianza?

Ray Charrupí, Alexander Durán, Luis Alfredo Gómez y Michel

Maya convocaron una rueda de prensa -en la plazoleta Jairo Varela-
a la que llegaron  cargando un ataud, lo que sorprendió a los asis-
tentes.

Charrupí, Durán, Gómez y Maya explicaron

que -con el tétrico simbolismo- quieren repre-
sentar su compromiso de poner fin al "caliba-
lismo" para reemplazarlo por el "calipanismo"...

Los aspirantes a la Alcaldía de Cali, que ahora se hacen llamar

los "panas", leyeron una proclama en la que explicaron que el "ca-
libalismo" representa la campaña sucia, los ataques, la desconfian-
za y todas las conductas negativas que no aportan en la construc-
ción de ciudad...

Lo que proponen en reemplazo, es decir, el "calipanismo", es

un nuevo liderazgo que llame a la unión y al relevo generacional
con preparación.

La idea, aunque un poco enredada,  indica que hay precan-

didatos que vienen hablando de actuar de manera coordinada, y
esto podría derivar en una alianza entre algunos de ellos para unifi-
carse.

Esto se puede inferir del comunicado que

enviaron los "panas", en el que dicen que
"aunque esto no es una alianza política", están seguros de que el
próximo alcalde de Santiago de Cali será un "calipanista"...

Como en política un "no" muchas veces oculta un "sí", no se

les haga extraño si los "panas" o algunos de ellos, terminan unidos.

¿Cuál sería el efecto si los candidatos jóvenes se unen?

¿Podrían constituirse en la tercería que le dispute la Alcaldía a
Roberto Ortiz y a Jorge Iván Ospina?

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

Ray CCharrupí

Luis AAlfredo
Gómez

Michel MMaya

Alexander
Durán

Luego de gestiones del gobierno
departamental y la bancada de
congresistas vallecaucanos,

fueron incluidos en el Plan Nacional
de Desarrollo 63 proyectos de vital
importancia para el Valle del Cauca
que habían quedado por fuera del
documento.

Los proyectos tienen que ver con
el Ferrocarril del Pacífico, Nuevo
acueducto regional – CVC, Nueva
Ptar en Cali, el Corredor Cali-
Rumichaca, entre otros .

El Representante a la Cámara
Christian Garcés, dijo además que
“logramos con el Plan Nacional de
Desarrollo, cambiar la estrategia pa-
ra garantizar la seguridad de Cali,
con la construcción de nuevos cen-
tros de inteligencia de las principa-
les entidades nacionales que luchan
contra el crimen: nuevos centros de
comando de la Dijin, la Dipol, el
Centro de Comando, Control y
Comunicaciones (C3), la construc-
ción de nuevos centros carcelarios y
el Búnker de la Fiscalía Ge-neral de
la Nación, que prestarán sus servi-
cios al suroccidente colombiano”

Garcés, coordinador ponente del
Plan firmó la ponencia para primer
debate luego de llegar a un acuerdo
entre la Bancada del Valle y el
Gobierno Nacional para la inclusión
de los proyectos prioritarios.

Proyectos
del Valle
quedaron 
en Plan



DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 20 de marzo de 2019OPINIÓN4

Si quieres
la paz, lucha

por la justicia. 

Pablo VI,  papa de la
iglesia católica

l bloqueo de la carretera Panamericana y
otras vías por parte de comunidades indí-
genas es una protesta bastante contradic-
toria, pues quienes la promueven esgri-
men la lucha contra la pobreza como
causa principal, pero con sus acciones
están generando más pobreza.
El cierre de la Panamericana, que hoy

completa ocho días, está ocasionando una grave afectación
sobre la actividad económica de Cauca, Nariño y Putumayo,
pero también lesiona a empresas de diferentes puntos del
país que llevan sus productos a los departamentos que están
sitiados o que, a través de estos, exportan hacia Ecuador.
¿Cuántos emprendimientos pueden quebrar por cuenta del
bloqueo de las carreteras? ¿Cuántos despidos provocará esta
parálisis en las empresas afectadas? ¿Cuántas familias que
viven del comercio en las vías (restaurantes, estaciones de
servicio, talleres, vulcanizadoras, hostales, etc.) están dejan-
do de percibir  ingresos para su sustento diario? ¿Cuántos
campesinos que viven de lo que cultivan en su parcela no
han podido salir a comercializar sus productos?
Las cifras hablan por sí solas: según la Cámara de Comercio
de Popayán, por cada día de parálisis los gremios del Cauca
pierden $250 millones; las pérdidas de los transportadores de
carga ascienden a los $190 millones diarios y las de los trans-
portadores de pasajeros a $150 millones por jornada.
Por lo anterior, es inevitable preguntarles a los líderes de
los bloqueos si en algún momento han medido el grave
daño que están ocasionando y cómo van a repararlo. Al
final, cuando se levante la protesta, posiblemente los indí-
genas habrán logrado, como en otras ocasiones, que el
Gobierno Nacional acceda a algunas de sus peticiciones,
¿pero quién responderá por las millonarias pérdidas oca-
sionadas por los bloqueos y por todas las consecuencias
sociales derivadas de estos?

Editorial

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

Diario OOccidente.

EEll  ggrraavvee  ddaaññoo  eeccoonnóómmccoo  qquuee  ooccaassiioonnaa
ttaappoonnaarr  vvííaass  tteennddrráá  llaammeennttaabblleess  

ccoonnsseeccuueenncciiaass  ssoocciiaalleess..

Con el desarrollo tec-
nológico de las cá-
maras integradas en

los teléfonos celulares y la
entronización de las redes
sociales podemos afirmar
que las llamadas "selfies"
llegaron para que-darse…
¡Que tire la pri-mera piedra

quien no se haya tomado una sel-fie!
Pero la cosa no queda ahí; con el pasar de los

años este coctel técnico se ha enriquecido con un
nuevo ingrediente: los llamados filtros; una
asombrosa tecnología que permite modificar las
fotografías al gusto del usuario.  

Hasta aquí todo es color rosa. Para unos las
llamadas selfies son un pasatiempo, para otros
un singular placer, pero desafortunadamente
para unos infelices sujetos se han convertido en
una preocupante y compulsiva obsesión.

A estos últimos individuos, quienes sufren
trastornos de autoestima, el uso frecuente de los

filtros les ha permitido crear y acceder a nuevos
patrones e ideales de belleza. Lo que era conce-
bido originalmente como un juego estético se les
convirtió de la noche a la mañana en una te-rri-
ble pesadilla cuando comparan las selfies fil-
tradas con sus propias imágenes reflejadas en el
espejo.

Ojos extremadamente grandes, pupilas súper
dilatadas, narices diminutas, labios híper
carnosos son tan sólo algunas de las característi-
cas de los nuevos rostros ansiados. Aparece
entonces el deseo de hacer realidad estas crea-
ciones y se recurre a la cirugía plástica. Según
una investigación de la Academia Estado-
unidense de Cirugía Facial, Plástica y Recons-
tructiva, el 55% de los cirujanos plásticos atendió
en 2017 pacientes que querían operarse para
verse como sus selfies en comparación con ape-
nas el 13% en 2013. La enfermedad fue bautizada:
Dismorfia Snatchap. Conclusión: La realidad
siempre superará a la ficción, incluso a la ciencia
ficción.   

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

¿Una nueva enfermedad?

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Toma un viaje a tu inte-
rior. Una cita contigo
mismo. Deja un momento
esta semana solo para ti,
puede ser 10 o 15 minutos
pero que sea un momento
para cerrar los ojos y
escuchar tu voz interior, la
voz de tu alma. Piensa en
un lugar que te guste, en
algo que te agrade y concén-
trate. Respira despacio y
profundo.

Luego piensa en ti,
escúchate. Este ejercicio
sencillo es muy relajante.
¿Cuántas veces has querido
escapar de tu rutina diaria,
tener un momento de paz y
tranquilidad?

Tener un momento para
concentrarte, verte a ti
mismo, y hablarte, comuni-
carte con tu interior. Tú
puedes hacerlo, algunas
veces puedes ir de vaca-
ciones, o tomar un retiro.
Pero muchas veces no ten-
emos tiempo para hacer eso
y necesitamos un momento
en nuestra rutina diaria
para escuchar nuestra voz
interior.

No vivas la vida sólo en
el exterior, allí dentro de tu
corazón mora una gran
verdad.. y sólo te será reve-
lada cuando tu decidas
entrar...

Un viaje a 
tu interiorE

Los bloqueos 
y la pobreza

Ha realizado el
Cabildo el acto de
rendición de cuen-

tas del 2018 y los primeros
tres meses del 2019, en
donde el anterior presi-
dente y el actual, con los
directivos de Comisiones,
hicieron el balance de las

actividades realizadas en los periodos: número
de acuerdos, proposiciones, citaciones...

Recordamos los cuatro años iniciales del MÍO,
que gran parte de la supervisión estaba a cargo
de la Cámara de Comercio de Cali y hacían
informes periodísticos, en Mts. 2 construidos,
Mts. 3 de concretos vaciados u otros detalles con-
structivos. Y obviamente eso no servía.

No hay ninguna evaluación de fondo o ejerci-
cio de control político de parte  del Cabildo de
Cali. Para ello le solicitamos que responde  estas

preguntas:
1. ¿Qué ha hecho efectivo el Concejo ante  cua-

tro años de pérdidas consecutivas del compo-
nente de las telecomunicaciones Emcali?

2. La mitad de las 21 Megaobras, en miles de
millones de pesos no se harán en este gobierno y
llevamos 10 años de ejecución. ¿Es esto legal?

3. Hay 120.000 personas en cobro coactivo
sobre Megaobras que no se pueden construir.
¿En qué norma está amparada esta situación?

4. ¿Existe cierre financiero en el MIO ,
infraestructura o en la operación de buses? ¿Hay
certeza del plan de salvamento?

5. ¿Por qué no se terminó el Jarillon de Cali?
¿Por los aportes de la Nación o del Municipio? ¿O
por los anteriores? ¿Hay riesgos?

6. ¿Qué pasó con el Plan de Movilidad para
Cali?

Las respuestas y muchas, le corresponde al
Concejo entregárselas a la comunidad.

*RAMIRO 
VARELA M.

METRÓPOLI

¿Rendición de cuentas del Concejo?

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

No respetan
HAY CONDUCTORES QUE NO RESPETAN LAS
NORMAS EN LAS VÍAS. Y ESTE CONDUCTOR
SOBREPASA LAS SEÑALIZACIONES Y ADEMÁS
DE TRANSITAR POR ZONA PROHIBIDA, PARQUEA
SU VEHÍCULO.



■■  Nuevo horario
A partir de ayer 19 de marzo, las personas que
requieran acompañamiento del Ministerio
Público para cualquier trámite, podrán hacerlo
de lunes a viernes en horario extendido. Los
servicios de atención al ciudadano que brinda el
Centro para la Transparencia de la Personería
Municipal  de Santiago de Cali ubicado en la
Bahía del CAM, tendrán un nuevo horario,
desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
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■■  Subsidios del adulto mayor  
Hasta el próximo viernes 29 de marzo se harán los
pagos del subsidio para el adulto mayor.  Desde la
Secretaría de Bienestar Social se realiza el llamado a
todos los adultos mayores para que se acerquen a
recibir este beneficio, teniendo en cuenta que en la
nómina pasada 3.203 beneficiarios No realizaron el
cobro. Recuerde que de no cobrar por segunda vez
consecutiva serían bloqueados del programa de be-
neficios.

■■  Cifra "irrisoria"
Como "irrisoria" calificaron Concejales de Cali
la inversión de $ 5.516 millones que proyec-
ta la actual administración para atender a la
población afrodescendiente que habita la
capital del Valle del Cauca, al tiempo que
demandaron que todas las dependencias
comprometidas en el proyecto de política
pública Afro que hace curso en el Concejo
hagan transversalidad en la inversión.

■■ Caminatas nocturnas
Mañana jueves 21 de marzo, la ruta
para la caminata nocturna es la de
Bataclán, la cual partirá desde la
Plazoleta Jairo Varela a partir de las
7:00 p.m. En este sitio los partici-
pantes recibirán clases previas de
calentamiento, con el fin de preparar
al cuerpo para la ruta, que tendrá una
duración de dos horas.

Otro caso de crueldad
animal se presentó el

pasado 18 de marzo en el
Oriente de Cali. En este he-
cho, un hombre lanzó desde
el tercer piso de una vivien-
da a un perro de seis meses,
el cual murió debido a los
daños generados por la agre-
sión. Según Liliana Ossa,
vocera de la fundación Paz
Animal, estos incidentes y
otros peores se presentan a
diario en Cali. 

La vocera de la fun-
dación habló sobre los
casos que no son tan
mediáticos: "Lo que pasó
con este hombre pasa todo
los días. Los animales que
nos trae la Policía han sido
abandonados, heridos,
abaleados y violados". 

¿Cómo denunciar?
Ossa precisó que actual-

mente existe la Ley 1774 de
2016, la cual protege a los
animales del maltrato y que
el municipio cuenta con la
Oficina de Bienestar Ani-
mal (Carrera 13 #2-41), en la
que los ciudadanos reciben

asesoría sobre denuncias:
"Ellos asesoran en todo lo
que tiene que ver con las
denuncias y cómo se formu-
lan las denuncias contra la
crueldad. También se pue-
den exponer estos casos en
las estaciones de Policía". 

Sanciones
Las personas que sean

sorprendidas y judiciali-
zadas por maltratar a una
especie animal, se les puede
imponer una multa de 5 a 50
salarios mínimos legales
mensuales vigentes
(SMLMV).  A su vez, pueden
incurrir en prisión de 12 a 36
meses y para el que le cause
la muerte a un animal, se le
puede imponer una sanción
de 5 a 60 SMLMV.

La vocera concluyó ex-
poniendo los casos de cruel-
dad animal que existen,
además de los golpes: "La ley
no permite que un perro
esté amarrado, gritar un
animal es crueldad psicoló-
gica, no brindarles
recreación es crueldad tam-
bién". 

Desde la Secretaría de
Movilidad manifes-
taron su rechazo a la

agresión que sufrieron dos
guardas de tránsito, femeni-
nas, por parte de otra mujer
que conducía una motocicleta.
Una de las afectadas por el
ataque fue llevada a una clíni-
ca de la ciudad para valorar
sus heridas, mientras que la
agresora fue capturada y está
a la espera de ser judicializa-
da. 

Los hechos se presentaron
ayer sobre las 8:30 a.m., en la
Calle 70 con Carrera 3, al
Oriente de Cali. Dos guardas
de tránsito femeninas detu-
vieron a una mujer que tran-
sitaba en una motocicleta,
puesto que esta última no con-
taba con la placa de su vehícu-
lo en el casco. Esto provocó la

ira de la requerida, la cual
agredió a las dos agentes. 

El rechazo
Elkin Rodríguez,     subse-

cretario de Servicios de
Movilidad habló sobre lo suce-
dido: "Tuvimos un indebido
comportamiento ciudadano

en un puesto de control. Se le
solicitó a una motociclista por
el cumpli-miento de las nor-
mas y vimos que no tenía las
placas en el casco, esto genera
una sanción tipo multa y la
inmovilización del vehículo".

A su vez el subsecretario
rechazó este suceso: "Noso-

tros lamentamos la agresión e
invitamos a la ciudadanía a
respetar a nuestras autori-
dades. Estos controles nos lle-
van a generar cultura ciu-
dadana, paz y a evitar
siniestros viales. La autoridad
debe ser respetada". 

¿Qué pasará? 
Ahora la protagonista de

este bochornoso hecho está a
la espera de ser judicializada
por agresión a funcionario
público y lesiones perso-
nales, adicional a esto su
motocicleta fue enviada a los
patios por no cumplir con la
norma y se le adjudicó un
comparendo de 15 salarios
mínimos diarios legales
vigentes, los cuales ascien-
den a la suma de 400 mil
pesos. 

Fuertes críticas se lan-
zaron desde el Concejo de

Cali hacia el Departamento
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente, Dagma.
Los ediles aseguraron que
este último ejerce pocos con-
troles en el monitoreo del
aire de Cali.

Los concejales además
aseveraron que el Dagma
que no cuenta con planes
de acción efectivos y   artic-

ulados con otras entidades
ambientales, para frenar la
contaminación.

Claudia Buitrago, direc-
tora general del Dagma, afir-
mó que Cali no cuenta con
recursos específicos para la
descontaminación del aire,
pero que sí existen actual-
mente 12 estaciones, acredi-
tadas y otras por acreditar,
las cuales están  dedicadas a
medir    varios agentes de

contaminación en el ambi-
ente que respiran los
caleños. 

A su vez, desde esta enti-
dad se informó que Las horas
con mayor registro de conta-
minación se presentan entre
las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m.,
que son las denominadas
‘horas pico’.

Una parte de los ediles
mostró su preocupación por
la reducción en los recursos

que el municipio asigna al
Dagma, los cuales fueron de
$742 millones para el 2017, de
$448 millones para 2018 y de
$570 millones para el pre-
sente periodo.

Los concejales con-
cluyeron aseverando que las
quejas sobre malos olores en
el ambiente provienen ma-
yoritariamente de los
habitantes de las comunas 2,
5 y 6. 

No hay recursos para controlar el aire

Rechazan agresión a guarda
■ La mujer podría pagar una condena de 4 a 8 años de prisión

La aagresora eestá aa lla ddeberá ppagar por la agresión y por
romper la norma de tránsito.

Paz AAnimal rrecibe a diario 30 llamadas por maltrato.

¿Cómo denunciar
el maltrato animal?
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Un intenso trabajo de
investigación y conser-
vación del medio am-

biente y de apoyo a las comu-
nidades en diferentes regiones
de Colombia adelanta la
Asociación Calidris. 

El director de la organi-
zación, Luis Fernando Castillo,
dialogó con el Diario
Occidente:

¿Qué es  Calidris?
La Asociación Calidris es

una organización de la socie-
dad civil que nació en 1989
como un grupo de estudiantes
de biología de la Universidad

del Valle interesados en saber
de dónde y por dónde se mo-
vían las aves playeras que mi-
graban desde Estados Unidos y
Canadá. Entonces empezaron
a marcarlas y a ponerles unos
anillos, eso se hacía en la bahía
de Buenaventura.

¿Con cuántos integrantes
nacieron?

En ese entonces era el
grupo que hacía el curso que
eran diez o quince estudiantes
de biología y ya con el paso del
tiempo se fue ampliando la
visión, ya se dejó de trabajar
específicamente con aves pla-

yeras y se empezó a incluir
otras especies de aves del inte-
rior, también se empezó a tra-
bajar en el tema de educación
ambiental, en la incidencia  en
los tomadores de decisiones.
Hoy en día somos una de las
organizaciones más reconoci-
das en el país, llevamos casi 30
años trabajando, que no es fácil
para una organización de la
sociedad civil mantenerse vi-
gente, durante un periodo que
fue  complejo como las décadas
que pasaron y estuvimos pre-
sentes en zonas donde a veces
no íba nadie más. Ha sido una
experiencia muy enriquecedo-
ra, creemos que hemos hecho
un aporte valioso al país .

¿Por qué el nombre de
Calidris?

Calidris es parte del nom-
bre científico de un ave playera
migratoria que se mueve por el
Pacífico y en ese entonces,

cuando se creó la organización,
era una de las que más llegaba.

¿Dónde más hacen pre-
sencia?

De las cinco regiones en
que está dividido el país:
Caribe, Pacífico, los Andes,
Llanos Orientales, Amazonía,
en la única que no estamos tra-
bajando es en esta última.

¿Es difícil la investi-
gación y el trabajo con aves?

Trabajar en conservación
es un desafío porque buena
parte de los sitios que son
importantes para la biodiversi-
dad son marginados, con una
serie de problemáticas sociales
que cuando uno llega allá se da
cuenta que no las podemos
dejar de lado. Hoy en día hay
mucho interés por las aves,
algo que no sucedía hace 30
años cuando empezamos. Muy
enfocado hacia la observación
de aves, hacia el aviturismo,
pero eso es positivo en el senti-
do que la gente sabe que exis-
ten y que hay un recurso que es
importante y que es valioso.
Eso es lo que hay que capi-
talizar, para que sobre todo la
gente que tome decisiones, las
empresas, todos los que de
alguna forma tienen que
involucrarse en la conser-
vación entiendan que es un
recurso que entre todos te-
nemos que conservar.

"Trabajar en conservación es un desafío"
■ Calidris, 30 años de investigación y apoyo a las comunidades

Luis FFernando CCastillo, director
de la Asociación Calidris. Asociación Calidris- especial Diario Occidente

Correlimos ddiminuto (Calidris minutilla) es un ave playera que dio el
nombre a la Asociación Calidris.

Asociación Calidris- especial Diario Occidente

El ppato ccolorado (Spatula cyanoptera) es una especie que se observa
en los humedales y está en criterio de amenaza En Peligro (EN) para
Colombia. 

¿Qué proyectos están trabajando?

Uno de nuestros proyectos actuales insignia que ha ganado
un premio al medio ambiente es un acuerdo de concertación
para proteger un área comunitaria en la costa Pacífica del
departamento de Nariño, son 14 mil hectáreas que hacen
parte del consejo comunitario Esfuerzo Pescador, que queda
en el municipio de Iscuandé.  Y nos llamó la atención que allí
llegaban aves, estaban un tiempo y seguían su viaje o retor-
naban a su sitio de origen. La comunidad, la Asociación
Calidris y la organización Conservación internacional y nos
pusimos de acuerdo en  cuidar ese sitio: la comunidad pro-
tege el manglar y captura la piangüa de tamaño reglamen-
tario y las otras organizaciones consiguen los recursos para
que esas comunidades tengan  beneficios y puedan invertir
en  infraestructura que ellos han identificado o educación. 

¿Cómo va el proyecto del censo de aves en Cali?

Vamos para el quinto año del censo urbano de aves de Cali,
que  nació pensando en cómo está la ciudad, qué hay en la
ciudad y cómo podemos empezar a involucrar a la gente en
ese seguimiento a las aves. Se hace en octubre y se visitan
los ecoparques de la ciudad, las zonas de conservación,
zonas verdes y algunas otras áreas.

Los proyectos
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A mi entender, se pudo haber 
diseñado algo más atrapante 

Inspirada en los patrones tradicionales que adornan los som-
breros y faldas de los bailarines de cumbia colombianos, la
nueva camiseta de la Tricolor para la Copa América de Brasil
2019, tiene un diseño más polémico que encantador. 
El motivo del diseño me parece algo maravilloso. Apoyaré
siempre las iniciativas que potencien el producto nuestro.
Más allá de esto, el impacto visual del diseño igualmente
inspirado en este asidero, podía haber sido mucho mejor.

No soy un experto en moda, ni siquiera en fútbol lo soy, pero,
en mi precario conocimiento, soy consciente que las líneas
horizontales en la ropa son complejas. En el nuevo diseño de
la Selección Colombia, más que difíciles, estas líneas pare-
cen minimizar la estética del diseño que usará Colombia en
la Copa América y eliminatorias. Igualmente recuerdo la reac-
ción que ocasionó la del Mundial de Brasil 2014 y fue la más
vendida de la historia. 
La nueva vestimenta la estrenarán en el partido ante Japón

del próximo viernes, en el que será el debut oficial de Carlos
Queiroz como nuevo técnico.

Verdiblancos visitan a Verdolagas 
Deportivo Cali se encuentra en territorio antioqueño,

para ponerse al día con su duelo aplazado de la séptima fecha
del 'Todos contra Todos' de la Liga Águila I, visitando a
Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, el miércoles a las
19:30 horas. 

El estratega Lucas Pusineri, tendrá dos bajas obligadas en su
once titular: la ausencia del mediocampista de primera línea,
Andrés Colorado, quien arrastra un esguince grado 1 en su
tobillo derecho. Además, el cancerbero y capitán azucarero,
Camilo Vargas, quien ya integra el grupo de seleccionados de
la Tricolor.

Sus reemplazantes serán el juvenil mediocampista, Andrés
Balanta y el portero, Pablo Mina, respectivamente. Luego de
este compromiso, el elenco verdiblanco se quedará el día
jueves en la ciudad de Rionegro, para luego el viernes, viajar
a Barranca para su partido del sábado visitando a Alianza, a
las 17:00 horas. 

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

James RRodríguez y Radamel Falcao con el nuevo diseño.

Andrés BBalanta será una de las novedades en la titular.

■ Indumentaria deportiva gracias a la
Gobernación del Valle e Indervalle

La Gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de Dilian
Francisca Toro Torres a través de Indervalle, siguen apoyan-
do las diferentes prácticas deportivas que se organizan en
los municipios del Valle del Cauca, fomentando la práctica
deportiva, recreativa y forjando grandes deportistas Valle
Oro Puro.
El evento tuvo lugar en el auditorio de la Universidad del
Valle, donde niños, niñas, entrenadores y padres de familia,
asistieron muy emotivos y orgullosos de ver a sus hijos par-
ticipar en esta gran fiesta deportiva. Alrededor de 36
equipos de 30 municipios tomarán partida en este certamen
deportivo que fomenta la práctica del fútbol base integran-
do a las diferentes escuelas deportivas.

■ Admitió que el equipo le pidió no atacar
a Vettel

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) admitió tras el
Gran Premio de Australia que la escudería italiana le pidió
"guardar las posiciones" y no intentar el adelantamiento de
su compañero alemán Sebastián Vettel, que iba más lento
que él y acabó por delante la carrera: "Tenía más ritmo, pero
el equipo nos pidió que guardáramos posiciones. Había más
que perder que ganar, así que no me quejo", dijo Leclerc,
que acabó quinto la carrera en Melbourne, justo por detrás
de su compañero.

Vettel perdió su plaza de podio a manos del holandés Max
Verstappen (Red Bull), que le adelantó antes de que se le
acercara Leclerc, y que preguntó a través de la radio el moti-
vo de su pérdida de ritmo, algo que no le lograron aclarar
desde los talleres.

Pablo Mina; Juan Camilo Angulo; Dany Rosero,
Francisco De Lorenzi, Darwin Andrade; Andrés Balanta,
Cristian Rivera; Didier Delgado, Agustín Palavecino,
Carlos Rodríguez; Juan Ignacio Dinenno. 

Once titular:

Breves
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Griezmann con deseos blaugranas 

Tras la dura derrota del equipo de Simeone en octavos de final
para quedar afuera de la Champions a manos de Juventus,
según informó uno de los medios más significativos blau-
granas, el diario Mundo Deportivo, el campeón del mundo,
Antoine Griezmann, estará seriamente en la órbita del
Barcelona. 
"Griezmann quiere ir al Barca", resaltó el medio, añadiendo que
el entorno del jugador ya le avisó a la dirigencia Culé el sólido
deseo de Antoine de cambiar de equipo. Asunto que llama
mucho la atención de la dirigencia Culé, al conocer que por
120 millones de euros, podrían asegurar al galo como nuevo
compañero de Lionel Messi. 

El deseo de Zidane es senegalés 

Según el medio France Football, existe un preacuerdo entre
Real Madrid y el atacante de Liverpool, Sadio Mané, para que
se vista de merengue. El senegalés, es uno de los deseos del
entrenador francés, Zinedine Zidane, con la premisa de recu-
perar los goles ausentes tras la salida de Cristiano Ronaldo a
la Juventus.
Mané con 26 años, en la actual temporada suma 17 goles en
la Premier y tres más en la Champions League. El delantero
africano sostiene un vínculo con el equipo dirigido por Jürgen
Klopp hasta el año 2023. 

Colombia se alista 
para enfrentar a Japón. 

La Selección Colombia de Mayores completó 20 jugadores en
la concentración que se lleva a cabo en Japón. Se unieron al
grupo James Rodríguez, Luis Orejuela, Duván Zapata, Wílmar
Barrios, Jeison Murillo, Gustavo Cuellar, Iván Arboleda, Yerry
Mina y William Tesillo.

Solo restan por llegar a Yokohama Sebastián Villa, Álvaro
Montero y Yimmi Chará, quienes arribarán en el transcurso de
hoy miércoles. El equipo se dividió en dos para los entre-
namientos. Los nueve que recién llegaron a Japón estuvieron
haciendo trabajos en gimnasio, mientras que los 11 restantes
fueron a campo.

Como parte de las actividades del día, en la sesión de entre-
namiento, ADIDAS, nuestra indumentaria oficial, presentó la
nueva camiseta de la Selección Colombia que utilizarán nues-
tros jugadores en las siguientes competencias, estrenándola
en el amistoso frente a Japón, luego en el de Corea, y poste-
riormente en la Copa América Brasil 2019.

Pochettino confesó su favorito 
Mauricio Pochettino, flamante estratega de Tottenham

Hotspur, confesó cuál es su favorito
y a su vez, el rival que le gustaría
tener en una hipotética final en la
Liga de Campeones: "si hay un
equipo favorito para ganar la
Champions, es el Barcelona". 
"¿Jugar la final contra el Barça?
¿Dónde hay que firmar? Voy sobra-
do de confianza. Tiene jugadores de
grandísimo nivel, más Leo Messi,
que es un genio, el mejor del
mundo, y Valverde está haciendo un
gran trabajo. Aunque, después hay
equipos como el City o la Juventus que también van a tener
opciones, porque también están construidos para ganar este
tipo de competiciones", Respondió sonriendo el DT argentino. 
El Tottenham se mide al Manchester City de Guardiola en los
cuartos de final de la Liga de Campeones, y Pochettino confía
en que su equipo sea "la sorpresa" del torneo.

Convocatoria Selección Colombia
Masculina Sub-17 para Sudamericano

El director técnico de la Selección Colombia Masculina Sub-
17, Héctor Cárdenas, dio a conocer la lista de 23 jugadores
para el Sudamericano de la categoría que se realizará en Perú
del 21 de marzo al 14 de abril de 2019. El equipo viajará a te-
rritorio inca este martes 19 de marzo. A continuación el listado
de convocados:

Antoine GGriezmann estaría decidido a llegar a Barcelona.

Camilo VVargas, arquero de la Selección Colombia. 

Los mmuchachos dde la Selección Colombia Sub17

Mauricio PPochetinno

Sadio MMané, delantero de Liverpool. 

JUGADORES
JOHAN CCAMILO CCAMPAÑA BBARRERA Deportivo Pasto
ANDRÉS JJUAN AARROYO RROMERO Deportivo Cali
BRAYAN SSTIVEN MMONTAÑO MMONTAÑO Deportivo Cali
MIGUEL ÁÁNGEL SSÁNCHEZ TTABARES Deportivo Cali
YÉFERSON PPAZ BBLANDÓN Cortuluá
WILSON AANDRÉS AANGULO QQUIÑÓNEZ Cortuluá
JUAN DDAVID MMOSQUERA LLÓPEZ Esc. Carlos Sarmiento Lora
(Liga Valle)
JUAN DDIEGO CCASTILLO RREYES Esc. Carlos Sarmiento Lora (Liga
Valle)
YANI DDAVID QQUINTERO RRIVAS Universitario Popayán 
JUAN DDIEGO AALEGRÍA AARANGO Deportes Tolima
DYLAN FFELIPE BBORRERO CCAICEDO Independiente Santa Fe 
JOSÉ LLUIS CCAICEDO BBARRERA Independiente Santa Fe 
JHON EERICK GGRANADOS RRODRÍGUEZ Club Real Academia
(Liga Meta)
JOHAN AALBERTO HHINESTROZA RRENTERÍA Atlético Nacional 
JUAN JJOSÉ UURIBE CCOLORADO Atlético Nacional 
JUAN MMANUEL CCUESTA BBAENA Deportivo Independiente
Medellín
JHON JJÁDER DDURÁN PPALACIO Envigado F.C.
YONI AALEJANDRO MMOSQUERA PPALACIO C.D. Estudiantil (Liga
Antioquia)
GERMÁN AALEXIS MMENESES RROJAS C.D. Estudiantil (Liga
Antioquia)
JUAN SSEBASTIÁN MMADRID CCABARCAS Barranquilla 
FERLIS FFERNANDO GGARCÍA DDUARTE Barranquilla
JUAN DDAVID FFUENTES GGARRIDO FF.C. Barcelona (ESP)
JUAN DDAVID PPEREA MMURILLO Atlético de Madrid (ESP)

CUERPO TTÉCNICO
HÉCTOR FFABIO CCÁRDENAS BBERRÍO Director Técnico
JORGE HHUMBERTO CCRUZ EESTUPIÑÁN Asistente Técnico
MAURICIO OORTIZ GGARCÍA Preparador Físico
JAVIER EEDUARDO MMOSQUERA MMANRIQUE Médico
RAFAEL ZZABARAÍN PPINTO Psicólogo
CARLOS AALBERTO PPÉREZ GGUTIÉRREZ Entrenador de Arqueros
JAFET OOREJUELA Kinesiólogo
MANUEL DDOLORES DDÍAZ DDÍAZ Utilero
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■ Las microfinanzas, una alternativa para el pequeño empresario

¿Cómo acabar con el gota a gota?
“Educación financiera, acom-

pañamiento y seguimiento son las
tres acciones claves de la asesoría

financiera personalizada que hoy ofrecen
las entidades del sector financiero que se
dedican a las microfinanzas, y esto per-
mite que esos microempresarios crezcan,
progresen y aporten al desarrollo del
País”, así lo señaló María Clara Hoyos
Jaramillo, presidente ejecutiva de
Asomicrofinanzas.

Cuando se incorpora al crédito formal
a la población (microempresarios, nego-
cios por cuenta propia e independientes)
que encuentran en el “pagadiario” su
única opción, ésta ve que no era así y des-
cubren beneficios como aportes al capital
y ahorro con lo pagado en un mes, gene-
rándoles una mejor dinámica en los nego-
cios que tienen. “No hay razón para que les
dé susto dar el paso a la formalidad ni a
quienes carecen de historia crediticia ni a
quienes ya tenían un crédito y entraron en
mora”, agregó la dirigente gremial.

Las micro, pequeñas y medianas
empresas son relevantes como generado-
ras de empleo. En Colombia representan
cerca del 98% del universo empresarial,
cerca del 65% del empleo y más del 35% de
la producción nacional. Apoyar la forma-
lización es fundamental para el desarrollo
del país, ya que el “gota a gota” empobrece
mientras los créditos aportan a la produc-
tividad, dan tranquilidad y no tienen tanto
trámite como se cree.

Alrededor del 55% de los créditos están
colocados en mujeres, porque las madres
cabeza de familia conducen a sus hijos a
una mejor vida y se disminuye el maltrato
intrafamiliar, ya que en la medida de que
hay un empoderamiento de la mujer en el
tema económico, inmediatamente baja el
maltrato intrafamiliar y se ayuda a que la

sociedad esté más tranquila y en paz. Para
adquirir un microcrédito se requiere:
conocimiento del negocio, seis meses de
trabajo en el negocio que se planea finan-
ciar y según el monto se exige codeudor.

Caso de éxito
Diego Fernando Noguera Antury  es

oriundo de Yumbo, Valle del Cauca, fue
ganador del Premio Citi al Microempre-
sario Colombiano, en la categoría
“Gestión Ambiental y Productos Verdes”,
en 2017. Diego es un ingeniero eléctrico
comprometido con llevar servicios básicos
a las comunidades menos favorecidas del
Litoral Pacífico.

Solaltec Ingeniería SAS, es la empresa
que Diego Noguera ha construido en com-
pañía de su esposa, Angélica Herrera,
donde se dedican al diseño e instalación de

plantas de energía solar fotovoltaicas, para
aplicaciones a nivel residencial, comercial
e industrial, así como también en zonas
apartadas donde las comunidades no
cuentan con el suministro de energía eléc-
trica, adicionalmente, diseñan y con-
struyen plantas para tratamiento de agua
potable con la tecnología de luz ultraviole-
ta y sistemas de filtración para todo tipo de
acueducto.

Su propuesta de negocio se caracteriza
por la innovación en sus productos y su
impacto social. Trabaja en comunidades
vulnerables donde muchas veces se carece
de los servicios básicos.

En palabras de Diego: “Un negocio
debe ser rentable pero el factor social es
nuestra razón de ser, por eso ayudamos a
comunidades necesitadas con nuestra tec-
nología. Si Solaltec tiene éxito brindando
soluciones tecnológicas a grandes empre-
sarios es fundamental compartir parte de
ese éxito con las comunidades pues una
planta solar y de tratamiento de agua cam-
bia de manera significativa la realidad de
cientos de personas”.

Para él el llamado “gota a gota” no es
alternativa para progresar, por ello acudió
a las microfinanzas para acceder a capital
de trabajo. “Adquirimos capital semilla de
trabajo para hacer crecer nuestro negocio.
Hemos aprendido con nuestro asesor
financiero sobre la cultura del pago, el
ahorro y cómo hacer para ver crecer nues-
tra empresa, de donde vive nuestra familia
y generamos empleo a otras 12 personas,
cuando tenemos proyectos que requieran
esa mano de obra”.

“Queremos seguir creciendo, necesita-
mos más capital para trabajar, queremos
buscar más soluciones innovadoras y así
construir país”, agrega el microempre-
sario valluno.

Mediante un proceso breve la Supersalud
puede resolver de fondo, algunos conflictos
que se presentan en el Sistema de Salud, en
atención a la competencia que le confiere el
Art. 6 de la Ley 1949 del 8 de enero de 2019,
norma en virtud de la cual, tiene plenos poderes de Juez para
dirimir los conflictos que se susciten en las materias que re-
gula, en tiempo muy breve y con capacidad de aplicar drásti-
cas sanciones, tales como multas millonarias, revocatoria total
o parcial de licencias de funcionamiento y remoción de repre-
sentantes legales y/o revisores fiscales.

Los casos en los puede actuar con estos poderes son los si-
guientes: -Cobertura de los servicios, tecnologías o proce-
dimientos incluidos en el Plan de Beneficios -POS-, cuando su
negativa por parte de las EPS o entidades que se les asimilen
ponga en riesgo o amenace la salud del usuario. -
Reconocimiento económico de los gastos en que haya incur-
rido el afiliado en los             siguientes casos: Por concepto
de atención de urgencias en caso de ser atendido en una IPS
que no tenga contrato con la respectiva EPS o entidades que
se le asimilen. Cuando el usuario haya sido expresamente
autorizado por la EPS o entidades que se le asimilen para una
atención específica.  

En los eventos de incapacidad, imposibilidad, negativa injusti-
ficada o negligencia demostrada de la EPS o entidades que se
le asimilen para cubrir las obligaciones para con sus usuarios.
-Conflictos derivados de la multiafiliación dentro del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y de este con los
regímenes exceptuados. -Conflictos relacionados con la libre
elección de entidades aseguradoras, con la libre elección de
IPS dentro de la red conformada por la entidad aseguradora; y
conflictos relacionados con la movilidad dentro del Sistema de
Salud. -Conflictos entre las Entidades Administradoras de
Planes de Beneficios y/o entidades que se le asimilen y sus
usuarios por la garantía de la prestación de los servicios y tec-
nologías no incluidas en el Plan de Beneficios, con excepción
de aquellos expresamente excluidos de la financiación con
recursos públicos asignados a la salud. 

Por la defensa del paciente

Supersalud puede obrar
como juez en algunos casos

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

María CClara HHoyos JJaramillo, 
presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante JUAN PABLO LOZADA FRANCO
poseedor de la C.C. No. 16.774.393 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 02 del
mes de Septiembre de 2018 en el municipio de o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 35 de fecha 15 del mes de
Marzo  del 2019, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 18 del mes de Marzo de 2019 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. DR. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 14831

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCU-
LO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA VICTORIA
GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas aquellas per-
sonas que se crean con derechos a intervenir dentro
del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA
del causante "MARIA SILVIA BARRAGAN, quien se
identificó en vida con la cédula de ciudadanía
No.20.597.098, quien falleció en Cali, el día 22 de
Junio de 2012, ciudad de su último domicilio y asiento

principal de sus negocios, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico. El respec-
tivo trámite fue aceptado en esta Notaría medíante
ACTA No.07 DEL 15 DE MARZO DE 2019. En cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3° del Decreto 902 de
1988 se ordena 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 Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija
el presente EDICTO hoy DIECIOCHO (18) DE MARZO
DE 2019, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI
ENCARGADA. COD. INT. 14836

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
sorial del causante POMPILIO AGUSTIN CAICEDO
LOURIDO - ISABEL MAÑUNGA DE CAICEDO poseedor
de la C.C. No. 2.418.429 - 29.092.813 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 22-08
del mes de Abril - Mayo de 1990-2008 en el municipio
de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 28 de fecha 6 del mes
de Marzo  del 2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 7 del mes de Marzo de 2019 siendo

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 14 de febrero de 2019, falleció la señora Segunda Llanos de Ortiz identificada con la
cédula de ciudadanía 29.978.084 (q.e.p.d) según RCD 07271018, quien estaba asociado a nues-
tra Entidad. Las personas que se consideren con derecho a reclamar, favor presentarse dentro de
los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -07, barrio San Vicente,
horario de oficina.

PRIMER AVISO MARZO 20 DE 2019

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 20 de febrero de 2019, falleció el señor Evaristo Valdez identificado con la cédula de ciudadanía
4.202.577 (q.e.p.d) según RCD 09713285, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes
correspondientes se ha presentado en calidad de cónyuge la señora Maria Stella Vasquez de Valdez, en cal-
idad de hijos Gloria Amparo, Doris y Carlos Mario Valdez Vasquez, las personas que se consideren con igual
o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en
la AV 2 CN 23 AN -07, barrio San Vicente, horario de oficina,

PRIMER AVISO MARZO 20 DE 2019

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 01 de marzo de 2019, falleció el señor Francisco Antonio Salazar identificado con la cédula de
ciudadanía 14.945.705 (q.e.p.d) según RCD 09676122, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar
los aportes correspondientes se ha presentado en calidad de cónyuge la señora Luz Marina Labrada, en cal-
idad de hijos Paola Andrea Salazar Caicedo, las personas que se consideren con igual o mayor derecho a
reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN
-07, barrio San Vicente, horario de oficina.
PRIMER AVISO MARZO 20 DE 2019

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2

HACE SABER:

Que el 19 de febrero de 2019, falleció el señor Fernando Rivera Romero identificado con la
cédula de ciudadanía 6.490.447 (q.e.p.d) según RCD 09675980, quien estaba asociado a nues-
tra Entidad. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor pre-
sentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -07,
barrio San Vicente, horario de oficina,

PRIMER AVISO MARZO 20 DE 2019
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las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 14847

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 7 P # 76   -17  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
DOS PISOS/ DEMOLICION PARCIAL, REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS. SOLICITANTE:
ANGEL DE JESUS BERNAL MOLINA ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011181346 FECHA RADICADO: 2018-12-13 Dado
en Santiago de Cali,  el  19 de Marzo de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 14828

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley
388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de DEMOLI-
CION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 47
# 39 A  -29 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION A VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS.  SOLICITANTE: ANGIE VIVIANA SEPULVE-
DA ORTIZ Y BLANCA GENNY ORTIZ GOMEZ ARQUI-
TECTO: ORLANDO ZUBIRIA RADICADO
: 760011181316 FECHA RADICADO: 2018-12-07 Dado
en Santiago de Cali,  el  19 de Marzo de 2019.  DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
COD. INT. 14827

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 14 de enero de
2019 falleció en Pereira (R) el señor ROBERTO ARTURO
GUTIERREZ MIRANDA identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.451.198 jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora ARACELY HURTADO De
MIRANDA, identificada con cédula de ciudadanía
No.38.966.352 en calidad de cónyuge supérstite solici-
ta el pago de la sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 15 de marzo de 2019. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales. Cod. Int.
14829

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de

Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 20 de febrero de
2019 falleció en Buga (V) el señor JULIO CESAR GAR-
CIA identificado con cédula de ciudadanía
No.6.452.998 jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora MARIA LETICIA MOLINA ZAPA-
TA, identificada con cédula de ciudadanía
No.29.765.308 en calidad de compañera permanente
solicita el pago de la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 19 de marzo de 2019. NATALI
IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Area de Prestaciones Sociales. Cod. Int.
14830

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 9 de enero de
2019 falleció en Buga (V) el señor BERNARDO ORTIZ
OTERO identificado con cédula de ciudadanía
No.6.264.153 jubilado del Departamento. Que la seño-
ra NELLY ALEGRIAS ESCOBAR, identificada con cédu-
la de ciudadanía No.29.950.633 en calidad de cónyuge
supérstite solicita la sustitución pensional. Que quien
se crea con igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30)
dias hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 12 de febrero de
2019. NATALI IRIARTE ACOSTA  Profesional
Universitario Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. Cod. Int. 14844

OTRAS CIUDADES

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 sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en el per-
iódico Occidente, del trámite Notarial de liquidación de
la sucesión de la causante AURA ESCUDERO CAR-
DONA. Quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía números, 29.697.916 de Pradera, de estado
civil SOLTERA. Aceptado el tramite Notarial, mediante
acta número cuatro (4) de marzo ocho (8) del dos mil
diecinueve (2019), se ordena la publicación de este
edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora
"UNIVERSITAS ESTEREO", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la Notaría por el termino de Diez (10) días. El presente
edicto se fijó hoy once (11) del mes de marzo del dos
mil diecinueve (2019), a las ocho de la mañana (8:00) y
se desfija el día veintidós (22) del mes marzo del dos
mil diecinueve (2019), a las seis de la tarde (6:00 pm).
DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO UNICO DE EL
CERRITO VALLE. COD. INT. 14837

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante(s) JOSE VICENTE VINASCO
RAMIREZ y LUZ MERY MORALES DE VINASCO, iden-
tificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
16.256.872 y 31.123.863, cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 12 de noviembre de
1994 y 25 de febrero de 1995, ambos en la ciudad de
Palmira.- Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 012 de fecha 12 de MARZO
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 trece (13) de marzo del año dos mil diecinueve
(2.019), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 14838

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto, en el trámite notarial de  liquidación
sucesoral del(la) causante(s)  CECILIA CAICEDO, identi-
ficado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
29.691.793, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) fal-
leció(eron) el(los) día(s) 01 de octubre de 2000, en la
ciudad de Buga.- Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 013 de fecha 12 de
MARZO 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, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término legal de diez (10) días.- El presente
Edicto se fija hoy trece (13) de marzo  del año dos mil
diecinueve (2.019), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.
COD. INT. 14839

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 sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto en el per-
iódico Occidente, del trámite Notarial de liquidación de
la sucesión del causante JOSE FELIX ORLANDO MELO
(Q.E.P.D). Quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número, 2.670.770 de Tuluá. Aceptado el
tramite Notarial, mediante acta número ocho (#8) de
marzo quince (15) del dos mil diecinueve (2019), se
ordena la publicación de este edicto en el periódico
"OCCIDENTE", y en la Emisora UNIVERSITAS
ESTEREO", en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por
el termino de Diez (10) días. El presente edicto se fijó
hoy dieciocho (18) del mes de marzo del dos mil diecin-
ueve (2019), a las ocho de la mañana (8:00) y se desfi-
ja el día primero (01) del mes abril del dos mil diecin-
ueve (2019), a las seis de la tarde (6:00 pm). DARIO
RESTREPO RICAURTE NOTARIO UNICO DE EL CERRITO
VALLE. COD. INT. 14840

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE PRADERA VALLE HACE SABER:

Que dentro del proceso VERBAL ESPECIAL DE
IMPOSICION DE SERVIDUMBRE LEGAL DE CON-
DUCCION DE ENERGIA, que adelanta GRUPO ENER-
GIA BOGOTA S.A. contra ALFREDO ARIAS LENIS Y
OTROS radicación 76 563 40 89 001 2018 00085 00
se ha proferido AUTO No. 2315 de fecha cuatro (04)
de diciembre de 2018, por medio del cual se emplaza
a los demandados ALFREDO ARIAS LENIS, BERNAR-
DO ARIAS LENIS, FANNY ARIAS LENIS, NELLY
ARIAS LENIS, MARIELA ARIAS, NATIVIDAD ARIAS,
RUTH MARIA LENIS DE ZAPATA, JUAN GABRIEL
LENIS, REMEDIOS LENIS, RUBEN LENIS, SOFIA
LENIS, CARLOS A. MANZANO, OLGA MANZANO,
SATURIA MANZANO, DANIEL MARIN LENIS, HER-
SCH PERCZEK, MARIA LEONISA MURCIA DE HUR-
TADO, JORGE ELIAS MURCIA, Y OSCAR JAFET
MURCIA, ASI COMO A LOS HEREDEROS DETERMI-
NADOS E INDETERMINADOS DEL SEÑOR JOSE
SECUNDINO LENIS BELTRAN, para que se notifiquen
del AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA No. 671
DEL VEINTESEIS (26) DE ABRIL DE 2018. DE CON-
FORMIDAD CON EL DECRETO 1073 DE 2015 ARTIC-
ULO 2.2 3.7 5.3 NUMERAL 3 SE FIJA EL PRESENTE
EDICTO EN LUGAR VISIBLE DE LA SECRETARIA DEL
JUZGADO (CARTELERA) POR EL TERMINO DE TRES
(03) DIAS, Y SE PUBLICARA EN UN DIARIO DE
AMPLIA CIRCULACION EN LA LOCALIDAD, (EL PAIS
O EL OCCIDENTE) POR UNA VEZ Y POR MEDIO DE LA
RADIODIFUSORA DEL LUGAR, SI LA HUBIERE. HOY
DOCE (12) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
(2018) HORA 8 A.M. El Secretario. MARIA NANCY
SEPULVEDA B. Cod. Int. 14848

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del causante MARTHA MIRYAM
ORJUELA GARIBELLO, quien en vida se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 38.891.362 de El
Dovio (V), quien falleció en la ciudad de Tuluá (V), el 01
de Julio de 2.018, siendo su último domicilio y asiento
principal de sus negocios esta ciudad de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 024 del Quince (15) de Marzo del
2019, se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se fijará en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy Diecinueve (19) de Marzo del
año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy Dos (02) del mes de Abril del
año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 6:00 P.M. JANETH
GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA
EN PROPIEDAD. COD. INT. 01
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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

BRILLADORA EL DIAMANTE S.A. 
Informa que el día 09 de marzo de 2019, en Yumbo Valle, falleció el
señor LUIS ORLANDO BAEZA BANGUERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.118.299.756, estando al servicio de esta
empresa, por lo cual se convoca a las personas que se consideren
con derecho a reclamar sus acreencias laborales, presentarse para
acreditar tales derechos en nuestras oficinas ubicadas en la Calle
4B No. 38 - 17 B/ Santa Isabel de la ciudad de Cali Valle.

PRIMER AVISO                           MARZO 20 DE 2019 

LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A E.S.P.

ACUAVALLE S.A E.S.P.
AVISA

Que el día 18 de Diciembre de 2018, falleció en la ciudad de Buenaventura Valle, el señor
ALBERTO VINASCO BAÑOL (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía Número 6.157.999
de Buenaventura (V), quien tenía condicion de Jubilado de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Se publica el presente aviso para que las personas que se consideren con derecho, se presenten a
hacerlos valer, a mas tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de esta publicación,
ante el Departamento de Gestión Humana de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ubicado en la calle 56 Norte
Número 3N-19 Barrio La Flora, Santiago de Cali, (V), departamento del Valle del Cauca,  acreditando
debidamente la condicion en la que comparecen.

SEGUNDO AVISO MARZO 20 DE 2019

SOLUCIONES INMEDIATAS S.A.  
Se permite informar Que el día 27 de enero de 2019, falleció en la ciudad de Cali el señor
JHON ALEXANDER BENITEZ GALVIS, Trabajador en misión de la Empresa. Se ha
presentado a reclamar las prestaciones de ley el señor ALEXANDER BENITEZ CORO-
NEL y la señora MONICA ANDREA GALVIS AGUIAR en calidad de padres del occiso.
Se da este aviso para los efectos legales. Quienes se consideren con derecho, pueden
formular su declaración en las oficinas de SOLUCIONES INMEDIATAS S.A. Calle 25 N
# 6 N - 67 piso 4 (oficina 401) en la ciudad de Cali.
SEGUNDO AVISO MARZO 20 DE 2019 

EDICTO EMPLAZATORIO
Se avisa que el  señor Diego Armando Rojas Ramirez quien en vida se identificó
con la c.c. No. 1.130.628.888 de Cali  (V). Quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones sociales del funcionario fallecido el 02 de Marzo de 2019 deben
presentarse en la Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía
Piso 8°,  dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer
edicto. Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de Educación
Municipal de Santiago de Cali.

PRIMER AVISO MARZO 20 DE 2019

EVARISTO GARCIA E.S.E.
A V I S A

De acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T. Que el día  23 de febrero de 2019 , falle-
ció la señora  ELIZABETH CALERO LABRIDO con cedula N°  31.300.693, se ha presentado
a reclamar las prestaciones sociales el señor FERNANDO BUITRAGO MAÑUNGA en cal-
idad de Esposo. 
Quienes se crea con igual o mejor derecho, favor presentarse La Calle 5 # 36-08 de la ciudad
de Cali , dentro de los treinta (30) días siguientes, contados a partir de esta publicación

Otros

Otras Ciudades
Para tener en cuenta 1:

- Quedé más que preocupado
luego de haber escuchado a
voceros de “La minga” indíge-
na que bloquea al sur de
Colombia, porque ya no es
solo al Cauca, sino también a
Nariño, Putumayo, parte del
Huila y amenaza con exten-
derse a otras zonas del país,
incluyendo al Valle…Y asegu-
ran que se seguirá extendien-
do mientras el presidente Iván
Duque “no venga al Pital a
negociar y a cumplir lo
prometido por los gobiernos”,
como quien dice el
Mandatario no tendría margen
de echar atrás promesas de
sus antecesores …Hummm.

Para tener en cuenta 2:

-  De acuerdo con Olga Araujo,
representante del Congreso
de los Pueblos, el acumulado
de incumplidos de los gobier-
nos con indígenas del Cauca
llegaría a 1.350 puntos…como
quien dice, el presidente
Duque tendría que dedicar por
lo menos 4 jornadas a analizar
y debatir uno por uno, al
menos que los “mingueros”
acepten establecer comi-
siones especiales.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Es cierto que en los próxi-
mos días “La minga” y sus
bloqueos se extenderá a otras

regiones del país, como lo
anunciaron sus voceros ayer
en Cali?

Farándula en Acción:

- “La voz Kids” se convierte
en el programa de mayor
entretenimiento para la fami-
lia colombiana en estos
momentos. La ternura y el ta-
lento de los niños son sus prin-
cipales ingredientes, además
del carisma de los jurados.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para la falta de una
solución temporal al cruce de
ingreso al Poblado Campestre,
en la vía Cali-Candelaria. Allí se
origina un trancón que alcanza
hasta tres kilómetros…Se po-
dría pensar en un semáforo…
-  Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la Policía, porque ha
intensificado sus controles en
Candelaria contra el porte de
armas y contra el microtráfico.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  A los amigos de la historia
los invito a que visiten la sede
del Diario Occidente en Cali y
allí podrán deleitar con una
colección de Primeras
Páginas, donde surgen los
principales hechos noticiosos.
Un encuentro con nuestro
país y su realidad.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddicen llos llíderes de La Minga en el Cauca? ...Lea…




