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EJEMPLAR GRATUITO

En el Cauca
instalan
mesa técnica
de trabajo

■ Anunció Ministra del Interior

Explosión 
en resguardo

La ministra del interior,
Nancy Patricia Gutíerrez,
anunció la creación de una
mesa técnica de trabajo
entre el Gobierno Nacional
y las comunidades indíge-
nas en el Cauca para tratar
de llegar a acuerdos que

terminen con la crisis que se
ha generado en el surocci-
dente del país.

Dijo que lo primero que se
trabajará es el tema de dere-
chos humanos, en donde se
espera acabar con los bloqueos
a las vías.

Las autoridades investigan las causas que generaron
una explosión en un resguardo indígena en el municipio
de Dagua que dejó un balance negativo de diez personas
muertas y cuatro más heridas. Aún se desconocen las cir-
cunstancias en las que se generó la tragedia.
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Estragos por aguacero
Foto: Diego Montaño - Especial para el Diario Occidente

LAS FUERTES LLUVIAS QUE SE REGISTRARON EN CALI DURANTE LA TARDE DE AYER GENERARON EMERGENCIAS EN DIFERENTES PUN-
TOS DE LA CIUDAD. INUNDACIONES, CAÍDA DE ÁRBOLES, ESTRAGOS EN PUESTOS DE VENTA Y VALLAS QUE SE VINIERON AL PISO,
FUERON ALGUNOS DE LOS INCONVENIENTES QUE SE VIVIERON EN LAS CALLES. PÁG. 3



■■ Llamado
Popayán. Un nuevo lla-
mado hizo la Secretaría
de Educación del Cauca a
los estudiantes de institu-
ciones públicas y privadas
para que participen en el
Sexto Concurso Departa-
mental de Cuento 2019.

■■ Inundaciones
Roldanillo. Una emer-
gencia se vivió  luego de
las fuertes lluvias que se
prolongaron por dos
horas causaran inunda-
ciones en las calles. Así
mismo se presentaron
inconvenientes en la zona
rural de esta localidad.

■■ Jornada
Yumbo. Un total de 60
niños resultaron benefici-
ados con la primera jorna-
da de optometría y fono-
audiología para niños vul-
nerables, luego de una
alianza entre la Alcaldía y
la empresa privada. Ha-
brán seis jornadas más.
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■■ Sisbén 4
Buenaventura. Con la
capacitación al personal
de la Dirección de Planea-
ción Distrital y el Sisben,
se inició el proceso de
preparación para la imple-
mentación del Sisben 4 ,
para lo cual el Distrito ha
dispuesto $500 millones.

■■ Medidas
Buenaventura. Ante la
movilización convocada
por el gremio de cabotaje
para hoy, en la Bahía de
Buenaventura, la Dimar
emitió varias recomenda-
ciones de seguridad que
incluyen evitar sobre-
cupo, reportar el zarpe.
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Tras la reunión que se
adelantó ayer entre la
ministra del interior,

Nancy Patricia Gutíerrez, y los
representantes de la minga
indígena se firmó un acta que
instaló una mesa técnica para
avanzar en la ruta de trabajo
que permita terminar con las
jornadas de protesta en la
zona. 

“La primera sesión será
la mesa de garantías, donde
se tocará el tema de derechos
humanos y esperamos que se
hable el tema de los bloqueos
de las vías para levantarlos a
la mayor brevedad” explicó
la ministra.

Dijo que el presidente
Duque siempre ha estado
dispuesto ir al Cauca y que
espera se superen todos los
inconvenientes.

Contingencia
La ministra de minas y

energía, María Fernanda
Suárez, anunció un plan de
contingencia para abastecer de
combustible el suroccidente
colombiano, especialmente
Nariño.

El plan incluye llevar por
vía marítima el combustible
hasta Tumaco, importarlo
desde Ecuador y transportar
en carrotanques por el corre-
dor humanitario.

La Ministra indicó que los
sobrecostos los está asumiendo
el fondo de estabilización de los
precios de los combustibles.

Por su parte, el Ejército
transportó entre Cali y
Popayán por helicóptero más

de 1.800 kilogramos de medica-
mentos e insumos médicos, lo
que permitió al Hospital San
José levantar la suspensión de
los servicios ambulatorios.

El director general de la
Aeronáutica Civil, Juan Carlos
Salazar, afirmó aerolíneas
como Avianca y Easy Fly han
atendido el llamado del gobier-
no y han incrementado las
rutas aéreas hasta por tres fre-
cuencias diarias entre Cali y
Popayán para que la gente se
pueda desplazar.

Una explosión  en un res-
guardo en zona rural del

municipio de Dagua dejó
como saldo preliminar aprox-
imadamente diez muertos y  4
heridos.

Así lo indicaron los orga-
nismos de socorro, que mani-
festaron que la emergencia se
presentó en el sector conocido
como Las Juntas en el cor-
regimientos de Cisneros.

Las autoridades indicaron
que al parecer la tragedia tuvo
causas naturales pero adelan-
tarán una investigación para
descartar otras hipótesis.

Según el Cuerpo de
Bomberos de Dagua, la zona
se encuentra ubicada a 20 mi-
nutos de caminata por la
cuenca del río Dagua, lo que
dificulta el rescate.

Campesinos de la zona
afirmaron que la explosión al
parecer fue escuchada a var-
ios kilómetros a la redonda, lo

que generó alarma entre las
comunidades. Por la lejanía
del lugar se ha dificultado
sacar a los heridos que ini-
cialmente fueron llevados al
hospital José Rufiano Vivas. 

Los organismos de socor-
ro solicitaron ayuda a los
Cuerpo de Bomberos de
Tuluá y Buga para ayudar a
evacuar los heridos. Además
hicieron un llamado a los ser-
vicios de ambulancia con el
fin de trasladar a los lesiona-
dos más graves hacia Cali.

Las autoridades trabaja-
ban ayer en la identidad de los
muertos y los heridos.

Por otra parte, el secre-
tario de Gestión de Riesgo
del Valle, Jesús Copete, man-
ifestó que dos de los lesiona-
dos sufren heridas de
gravedad.

El funcionario explicó que
la autoridades investigan los
hechos.

Tragedia en
resguardo

Especial Diario Occidente

Una ttragedia se vivió en una mina de Dagua luego de que
se presentara una explosión.

Partes buscan 
reiniciar diálogos

■ Habrá encuentro en zona neutral

Carlos Chavarro- Diario Occidente

El bbloqueo aa lla vvía Panamericana deja muchas pérdidas en
varios departamentos de la región.

Los sectores gremiales de
Valle, Cauca y Nariño, se
mostraron preocupados

por las millonarias pérdidas que
arrojan más de diez días del blo-
queo a la vía Panamericana.
Juan Felipe Vallejo, director
ejecutivo del Comité Empre-
sarial del Valle del Cauca dijo
que en el Valle del Cauca se
reportan pérdidas por más de
$10 millones en Cavasa, más
de $4 mil millones en el sector
transportador de carga y $200
millones por días en el de
pasajeros.
Carolina Vallejo Bejarano, direc-
tora ejecutiva del Consejo

Gremial y Empresarial del
Cauca, dijo que a más de mil
millones de pesos por día,
ascienden las perdidas en el
departamento del Cauca y que
el sector lechero es el más
afectado.
Eugenia Carvajal, presidenta
del Comité Intergremial de
Nariño, dijo que en su departa-
mento son más de diez mil mi-
llones de pesos en pérdidas.
La dirigente gremial anunció
que este fin de semana, lle-
garan importados de Ecuador
del Ecuador, 300 mil galones de
combustibles.
El gerente del Comité de

Ganaderos del Cauca, Hernán
Garcés, anunció los ganaderos
están botando la leche porque
no tienen cómo transportarla y
además entre más pase el
tiempo su calidad se deteriora.
Según indicó Carolina Vallejo,
gerente del Comité de Gana-
deros del Cauca, los cam-
pesinos  están produciendo
queso. El ministro de
Agricultura, Andrés Valencia
dijo que  por el corredor huma-
nitario sólo pueden transitar
vehículos hasta de diez
toneladas, lo que supera el vo-
lumen que transportan los car-
ros lecheros.

Las pérdidas



El nuevo partido Colombia Renaciente quiere

tener candidato propio a la Alcaldía de Cali.

Así lo confirmó a Graffiti el exconcejal Roy

Alejandro Barreras, quien hace parte de la junta
directiva de la nueva colectividad.

"En todas las ciudades capitales de Colombia

estamos buscando impulsar candidaturas propias,
ojalá con candidatos alternativos, con gente difer-
ente, con nuevos liderazgos, vamos a hacer una
gran convocatoria y la idea es convocar
en cada departamento y en cada ciudad
capital a los candidatos alternativos para
que hagamos una consulta el 26 de
mayo y escojamos de allí al que mejor
represente a nuestro partido", dijo
Barreras junior.

El codirector de Colombia renanciente

dijo a Graffiti que en el caso de Cali
extendieron esta invitación a tres can-
didatos independientes: Ray Charrupí, Alexander
Durán y Michel Maya -tres de los cuatro panas- "y
a quienes se quieran involucrar en este proceso,
comprometiéndose con la plataforma programáti-
ca del partido". Hasta ahora ninguno de los invita-
dos ha dicho que sí.

* * *

Al preguntarle qué hará la colectividad en

cuando a la Gobernación del Valle del Cauca, Roy
Barreras respondió:

"Para la Gobernación hay distintas posiciones,
este es un partido plural, en el que respetamos las
diferentes tendencias. Tanto el representante
Jhon Arley Murillo como yo hemos manifestado

nuestra voluntad de acompañar a Clara Luz
Roldán, que ha sido una persona amiga y que ha
hecho una buena gestión donde ha estado, pero
respetamos las demás tendencias (…), esa será
una decisión que la junta directiva del partido ten-
drá que tomar en su momento", respondió el codi-
rector de Colombia Renaciente.

En cuanto al Concejo de Cali y la Asamblea del
Valle del Cauca, la apuesta de la colectividad es
lograr al menos dos curules en cada corporación

en las elecciones del 27 de octubre.

El propósito es presentar listas a los

concejos de los 42 municipios del Valle.

Barreras anunció que a partir del

próximo martes la junta directiva de
Colombia Renaciente iniciará una gira
nacional para conformar sus direcciones
departamentales y municipales para con-
formar sus listas a concejos y asambleas

en toda Colombia.

* * *

Graffiti le preguntó a Roy Barreras junior si

Colombia Renaciente es, como dicen algunos, el
partido del expresidente Juan Manuel Santos o el
partido de su padre, el senador Roy Barreras, y
esto respondió:

"Este partido es un partido de todos,

incluyente y plural, que defiende la paz y que
defiende la solución dialogada al conflicto y a
los problemas del país, y en esa defensa de la
paz han confluido varios sectores que partici-
paron en el gobierno de Juan Manuel Santos,
pero no es el partido de Juan Manuel Santos",

dijo el exconcejal de Cali.

"Aquí estamos quienes no nos sentimos rep-
resentados en la izquierda radical de la Colombia
Humana de Gustavo Petro ni en la indecisión e
indefinición de Sergio Fajardo", agregó el codirec-
tor de Colombia Renaciente.

Sobre los vínculos de su padre con la nueva

colectividad, Roy Barreras junior dijo que el
senador fue elegido por el Partido de la U y "le toca
quedarse hasta nueva orden en el Partido de la U".

"Quienes están elegidos en la U tienen que

quedarse en el Partido de la U, así lo establece la
ley de partidos y nadie va a incurrir en doble mili-
tancia, pero quienes no estamos elegidos por el
Partido de la U queremos buscar una nueva alter-
nativa", agregó Roy Alejandro Barreras.

* * *

El Partido Liberal finalmente no tendrá

candidato propio a la Alcaldía
de Cali.

Desde la Dirección Nacional

Liberal le insistieron a Carlos
Pinilla que se postulara a este
cargo, pero el concejal -que ya
ha sido precandidato a la
Alcaldía en dos oportunidades-
no aceptó.

Pinilla buscará la reelección como concejal

para el periodo 2020 - 2023, para lo cual ya
empezó campaña con el  eslogan "Experiencia
con nuevas ideas"...

Sin embargo, que no haya aceptado ser can-
didato a la Alcaldía en esta oportunidad, no impli-
ca que Carlos Pinilla lo tenga descartado definiti-
vamente. 

El concejal dijo a Graffiti que dentro de tres

años evaluará nuevamente la posibilidad de ser
candidato a la Alcaldía de Cali.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Roy BBarreras
junior

Carlos PPinilla

Estragos 
por lluvias 
El desplome de una valla publici-

taria, fuertes congestiones de
tránsito, árboles caídos e inunda-
ciones en varios corredores viales de
Cali, así como cortes de energía
fueron algunas de las emergencias
que provocaron las fuertes lluvias
que se presentaron ayer en horas de la
tarde en Cali. 

El Balance
El teniente Jhon Fitgerald de los

Bomberos habló sobre las emergen-
cias provocadas por la lluvia:
"Tuvimos varias caídas de árboles en
la ciudad, algunas especies arbóreas
se precipitaron sobre la  Calle 5 con
46, otro en la Avenida de las Américas
con 21, Calle 5 con 13, en Bellas Artes.
Una valla publicitaria se cayó en la
Avenida Roosevelt, sin dejar heridos.
Hubo también Inundaciones en las
vías, nada grave hasta el momento". 

El vocero de los Bomberos ase-
guró que el caudal de los ríos Pance
y Aguacatal ascendieron, pero sin
riesgo. 

Bomberos aatendieron caída de árbol
en la Avenida de las Américas.
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El primer arte que
deben aprender los que

aspiran al poder es el
de ser capaces de
soportar el odio.
Séneca, filósofo latino

l video de una motociclista que arremete
de manera violenta contra dos guardas
de tránsito en Cali es el reflejo de varios
problemas que aquejan a nuestra
sociedad: los altos niveles de agresivi-
dad, el irrespeto a la autoridad y la indo-
lencia de la gente.
¿Qué llevó a una ciudadana, requerida

por incumplir una norma de tránsito, a reaccionar de tal
forma contra los representantes de la autoridad? ¿Por qué
las personas que estaban alrededor, en lugar de intervenir,
se convirtieron en espectadoras del vulgar espectáculo e
incluso algunas estimularon la agresión?
Hechos como éste, además de las sanciones legales a las
que haya lugar, ameritan una contundente sanción social,
pues nuestro país, que ha vivido décadas de violencia, no
puede admitir ni mucho menos estimular la agresividad
y el desconocimiento de la autoridad, cuando lo que se
necesita en nuestras caóticas ciudades, por el contrario, es
poner orden.
Hechos como el caso en cuestión deben llevar a las autori-
dades de tránsito a intensificar los controles, de ser posi-
ble con retenes en los que haya presencia de la Policía,
pues en Cali la laxitud frente a las infracciones de tránsi-
to se ha convertido en un estímulo para el desorden, al
punto que entre quienes son requeridos por violar las nor-
mas se dan reacciones como la que motivó este editorial,
que no es la primera que se presenta en la ciudad.
De fondo, como sociedad, vale la pena hacer una reflexión
sobre la forma en la que los individuos administran los
conflictos y las situaciones de tensión, para emprender
acciones pedagógicas encaminadas a promover el respeto
por el otro, el acatamiento de las normas y el diálogo como
principios fundamentales de convivencia.

Editorial

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

Diario OOccidente.

LLaa  ssoocciieeddaadd  ddeebbee  rreecchhaazzaarr  eessttee  ttiippoo  ddee
ccoonndduuccttaass,,  qquuee  ssoonn  uunn  ppééssiimmoo  eejjeemmpplloo..

Por su destacada con-
tribución al desa-
rrollo y preservación

del jazz afrocubano y lati-
no, el destacado empre-
sario cubanoamericano y
presidente de Celia Cruz
Legacy Project, Omer
Pardillo, recibió este sába-

do el premio 'Chico O'Farrill' Lifetime Achie-
vement Award, de manos de Iván Acosta, presi-
dente de Latin Jazz UA.

Omer Pardillo empezó en el Departamento de
Relaciones de RMM, al lado de Ralph Mercado.
Poco a poco, se fue convirtiendo en la persona de
confianza de Celia Cruz hasta que la relación de
Mercado con la Reina Rumba se debilitó. Omer
Pardillo Cid asumió todo el mando y firmaron
contrato con Sony. En este periodo,  Pardillo
acertó en las decisiones musicales de Celia Cruz,
que la colocaron en el primer lugar. Hasta que

apareció "la malanga" y se la llevó. Omer Pärdillo
organizó el más sentido funeral, uno simbólico
en Miami, y, otro en la ciudad donde ella amaba,
Nueva York.

Conocí a Omer Pardillo desde esas primeras
veces que venía con Celia Cruz a Colombia y, pos-
teriormente, en un encuentro en Cartagena, pro-
mocionando el documental de Cachao. Después
lo volví a ver en el funeral en Nueva York.

Omer Pardillo Cid pudo asegurar la creación
de la Fundación Celia Cruz, desde la cual hace
una labor  admirable, nadie trabaja tanto el lega-
do de un artista. Ahora, realiza una gran exposi-
ción llamada la Diáspora Cubana, donde exhibe
gran parte de lo que tiene de la eterna Celia Cruz.
Hoy estaré visitando la gran exposición en
Miami, gracias a una invitación especial de
Omer Pardillo Cid. Un honor. Volveré a sentir en
la intimidad ese mundo maravilloso y único de la
mejor cantante de la salsa, y, una de las mejores
en todos los géneros.

UMBERTO
VALVERDE

BARCAROLA

Omer Pardillo Cid
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Investigaciones científi-
cas apoyan el hecho de que
los abrazos son absoluta-
mente necesarios y muy
recomendables para el bien-
estar físico y emocional,
veamos:

Un abrazo, es agradable y
ahuyenta la soledad.

Aquieta los nervios.
Fortalece la autoestima.
Demora el envejecimiento.
Ayuda a dominar el 
apetito.
Alivia las tensiones.
Combate el insomnio.
Es democrático.
Para darse no necesita de

un lugar especial.
Hace más felices los días

difíciles.
Más soportables de los

insoportables.
Llena los vacíos de la

vida.
Al dar un abrazo se expre-

sa y se hace sentir: Amor, 
cariño, seguridad, protec-

ción, confianza, fortaleza,
apoyo, aprecio, amistad, ale-
gría, felicidad.

¿Abrazos? ¿dónde?,
¿cuándo?: Cualquier lugar es
bueno para un abrazo. A
cualquier hora, en la
mañana, tarde o noche.
Acompañados siempre de
una sonrisa.

El poder 
del abrazoE

Más allá de 
la agresión a 
las guardas

La Corte Consti-
tucional dio vía libre
al Congreso de la

República para pronuncia-
rse sobre las objeciones por
conveniencia que hizo el
presidente Iván Duque a la
ley estatutaria que regula
la JEP, devolviendo la
esperanza de construir un

acuerdo nacional en torno a la construcción de
una paz con garantías de no repetición.

En medio de una manifestación, que su resul-
tado para muchos significó una oposición
desunida y para otros el rechazo de los colom-
bianos a que haya impunidad a los crímenes más
atroces de las Farc, iniciará en el Congreso un
debate que revivirá las razones que motivaron a
más de seis millones de colombianos a votar 'No'
en el plebiscito por la paz. Sin duda, es la oportu-
nidad perfecta para consensuar las condiciones

que garanticen justicia, verdad y reparación.
Debe ser consenso y no imposición. Llegó la hora
de dejar atrás una polarización que resta y obsta-
culiza y avanzar en un acuerdo nacional en torno
a la paz.

Acompañando el debate sobre la JEP, la refor-
ma constitucional que busca que los delitos con-
tra menores de edad queden excluidos de la justi-
cia especial para las Farc, de ser aprobado dejará
un precedente que excluirá los crímenes más
atroces contra los menores de edad, de las prácti-
cas consideradas delitos de guerra.

Nuestro país tiene una oportunidad de  garan-
tizar que la justicia transicional no implique
impunidad, el espejo del proceso de paz de El
Salvador sigue latente, en las manos del
Congreso está la posibilidad de lograr el acuerdo
nacional que, por vanidad, el expresidente
Santos se negó a llevar a cabo. El anhelo de paz
nos une y es momento de dejar las diferencias a
un lado. Paz con justicia, verdad y reparación.

NATALIA BEDOYA

MI COLUMNA

Un acuerdo nacional

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

Invasión
descarada

ESTA FOTOGRAFÍA ILUSTRA PERFECTAMENTE EL
IRRESPETO POR LOS CARRILES EXCLUSIVOS DEL
MIO EN EL ORIENTE DE CALI, DONDE NO HAY
CONTROL PARA EVITARLO.



■■ Encuentro interno de la canción en Unilibre
Hasta las 5:00 p.m. de hoy hay
plazo para que estudiantes,
docentes y administrativos de
la Universidad Libre Seccional
Cali, se inscriban para partici-
par en "VII Encuentro Interno
de la Canción Universitaria",
que tendrá lugar en el Aula Máxima Gerardo Molina del Campus
Santa Isabel, el viernes 5 de abril.
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■■  Monitoreo del aire
La CVC, de forma concertada
con el Dagma, ha invertido
alrededor de 800 millones de
pesos desde el 2017, e invertirá
255 millones más en la pre-
sente vigencia, para mantener
actualizada la Red de
Monitoreo de Calidad del Aire
de Cali. 

■■  Sala de partos
En la tarde de ayer 21 de
marzo se puso al servicio
de la comunidad del
Oriente de Cali, una mo-
derna área con 11 camas
de trabajo de partos, sala
de monitoreo fetal, 25
camas de hospitalización y sala de recién nacidos para 6
incubadoras en el Hospital Carlos Holmes Trujillo.

Lime, compañía de patine-
tas eléctricas, se instaló en

Cali desde el pasado 5 de
marzo del presente año. El ge-
rente para Colombia de este
sistema de transporte habló
sobre los resultados de sus
primeros días en la ciudad, la
satisfacción de haber llegado a
Cali y los intentos de robo a los
scooters. 

Henrique Cuéllar, gerente
de esta empresa para
Colombia, se mostró bastante
conforme con la  aceptación
que han tenido los caleños a
este medio de transporte:
"Nuestra llegada a Cali ha sido
interesante, estamos con-
tentos de ver que las personas
han estado usando las patine-
tas en las calles. Las personas
están todavía muy ajenas a
este tipo de movilidad.
Estamos en un proceso
pedagógico". 

En un lapso de 17 días, este
método de transporte ha com-
pletado 5 mil viajes, un
número que hasta el momento
ha dejado satisfechos a los
voceros de esta compañía,
quienes esperan duplicar esta
cifra en un mediano plazo. 

Al día, Lime está realizan-
do en promedio 500 viajes. Se
puede decir que los caleños
están utilizando solamente la
mitad de la flota de scooters
que se dispuso para la ciudad,

que son mil patinetas en total. 
En cuanto a los intentos de

robo que han sufrido las
patinetas, Cuéllar aseguró que
las cifras no los alarman: "Las
personas han entendido que
los scooters no tienen valor
comercial. A la fecha estamos
orgullosos de decir que no nos
han robado ninguna patineta". 

Desde que Lime llegó a
Cali, se han intentado hurtar
entre nueve y diez patinetas y
cerca de 20 han sido sacadas
del rango permitido para tran-
sitar.

Después del atentado
con sicarios que se pre-
sentó el pasado 20 de

este mes en el que sujetos
asesinaron a una reconocida
pareja de abogados, el concejal
Roberto Rodríguez aseguró
que la ciudad necesita un plan
desarme. Por su parte, Andrés
Villamizar, secretario de
Seguridad de Cali, expuso que
la regulación del porte armas
es una labor que excede los
alcances del municipio. 

El problema
El concejal Rodríguez

habló con Diario Occidente
sobre su preocupación: "El
acto sicarial del abogado nos
deja en evidencia que los
delincuentes andan por la ciu-
dad como Pedro por su casa
con las armas. Hoy no hay
control de las armas de fuego
en Cali".

Rodríguez aseguró que:
"Ellos (los delincuentes) están
por los principales corredores
viales de la ciudad armados y

la ciudadanía en plan
desarme. Yo creo que si la
Policía no puede desarmar la
gente, vamos a tener que
reevaluar el plan desarme (…)
Si la Policía no nos garantiza
controles que detengan a los
delincuentes, va a tocar per-
mitir que la ciudadanía se

arme". 

La Alcaldía
Andrés Villamizar, secre-

tario de Seguridad, afirmó
que el control al porte de
armas es un menester que
sobrepasa los alcances de la
administración: "Las compe-

tencias de control e identifi-
cación de los ciudadanos que
cuentan con un permiso de
porte, corresponden al
Minjusticia. El control de las
armas excede la capacidad de
la Alcaldía y de cualquier
administración local".  

Las cifras
Y es que según cifras

entregadas por el cabildante,
en los últimos 10 años en Cali
se han perpetrado 17.400
homicidios, de los cuales 14
mil se ejecutaron con armas
de fuego.  De los 65 homicidios
que se habían presentado en
Cali desde el 1 de marzo hasta
el 20  del mismo mes, 50 se per-
petraron con armas de fuego,
los 15 restantes se cometieron
con objetos cortopunzantes.

Capturan a extorsionistas 
Después de 11 diligencias

judiciales realizadas
por agentes de la Policía
Metropolitana de Santiago
de Cali, se logró la desarticu-
lación y la captura de siete
integrantes que pertenecían
a una banda que se dedicaba
a extorsionar en el Oriente
de la ciudad.

Los uniformados infor-
maron que esta banda
cobraba entre $10.000 y
$30.000 a los comerciantes
de varios locales del
Oriente de la ciudad para
tener sus negocios abier-
tos, además, exigían estas
mismas sumas de dinero a
las personas para que

pudieran seguir viviendo
en sus casas. 

Cuando los residentes de
los hogares no cumplían con
la cuota, los delincuentes los
desplazaban de sus casas y
posteriormente las utiliza-
ban para vender estupefa-
cientes o para guardar
armamento y elementos

hurtados. 
Los capturados también

obligaban a jóvenes de los
barrios Llano Verde y
Morichal de Comfandi a
unirse a la organización. Los
delincuentes deberán res-
ponder por los delitos de
extorsión, desplazamiento
forzado y hurto.

■ Piden más regulación a las armas dentro de Cali

50 hhomicidios ccon aarmas de fuego en marzo de 2019.

Se reabre el debate 
sobre porte de armas

¿Cómo les ha ido 
a las patinetas 
eléctricas en Cali?

Gerente dde Lime hizo su
balance.
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Las mujeres se bajan de los tacones
En los últimos años, las mujeres

han demostrado que no hace falta
ir en tacones a la oficina o a un even-
to especial para estar perfecta y tener
una presentación apropiada. Al pare-
cer, las mujeres de hoy en día buscan
moda y comodidad, es por ello, que los
tenis se convierten en el accesorio
ideal y el protagónico a la hora de ele-
gir un buen outfit.

De esta manera, el empoderamien-
to femenino ha permitido
reconocimiento en la sociedad, gra-
cias a la toma de decisiones en todas
las esferas de la vida personal, social,
laboral, adaptando estilos únicos y
diferentes en el mundo de la moda.

“Los tenis son la nueva propuesta
de grandes diseñadores en todas las
pasarelas que marcan tendencia, así
que hoy en día juegan un papel

importante en el estilo femenino,
aportando frescura, jovialidad,
sofisticación y elegancia”, afirma
Lucy Barragán, diseñadora de moda y
empresaria colombiana. 

Adicionalmente, Barragán explica
que los tenis o zapatillas deportivas,
ya no sólo están destinadas a usarlos
únicamente en el gimnasio, ahora son
el calzado de hombres y mujeres que
lo han adoptado como parte de su día
a día a través de un look más ligero.
Además, destaca que el código de ves-
timenta del trabajo se ha abierto
ampliamente con relación a este
tema.

Así mismo, actrices e influencers
no sólo de Colombia, sino de varios
países como Estados Unidos, han
comprobado que no hace falta estar
en tacones para estar a la moda y

tener un look femenino.
“Los tenis se han convertido en ese

objeto de deseo de todas las mujeres y
a la vez son un recurso muy adaptable
en cualquier tipo de prenda que ten-
gan en el armario. Pueden usarlos
con un vestido o traje elegante o algo
más informal como un jean y una
camiseta blanca”, explica
Danielastyling, editora de moda.

La gerente de marketing de
Skechers Colombia, Marcela Olivar,
afirma que Colombia no ha sido
indiferente a esta tendencia, y por eso
cada vez es más frecuente ver a
jóvenes profesionales y ejecutivos
combinar sus trajes con tenis de difer-
entes estilos con plataformas, convir-
tiendo un outfit más moderno, casual,
cómodo, pero sobre todo sin perder la
elegancia.



Selección Colombia hizo el 
reconocimiento del Nissan Stadium

La Selección Colombia mayores hizo el reconocimiento del
estadio Nissan, donde se enfrentará el viernes a Japón en par-
tido de preparación para la Copa América Brasil 2019. Antes del
entrenamiento, el Director Técnico, Carlos Queiroz ofreció una
conferencia de prensa, donde analizó el rival y habló sobre su
primer encuentro con los jugadores colombianos. A contin-
uación algunas de las frases de la conferencia:  

"Es un placer para Colombia estar aquí para este partido de
preparación. Jugar contra Japón es muy importante para
nosotros, además, sabiendo que Japón está empezando con
una nueva generación de jugadores, lo han hecho muy en la
Copa de Asia, entonces para nosotros es un partido muy impor-
tante".

"Japón es un muy buen equipo, los resultados hablan, y tiene
muy buenos jugadores, entonces lo vamos a tomar con mucho
respeto, sin subestimar la importancia del partido, pero también
sin condicionar el valor de Colombia ni las cualidades de su fút-
bol".

4 colombianos observados por Barcelona 
Un veedor del equipo catalán habló este jueves con
'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y contó que dentro de

los datos que ha pasado están los dos jugadores del Junior y el
zaguero del Tottenham.
El veedor de Barcelona, Francesc Guitart, en charla con el pro-
grama 'Blog Deportivo', confesó los tres jugadores colombianos
que estaría observando la institución 'Culé', entre los que se
encuentran dos integrantes del plantel de Junior de Barranquilla:

"He informado por jugadores como Dávinson Sánchez, Yerry
Mina, Luis Díaz y Víctor Cantillo. Barcelona ya tenía firmado con
Nacional cuando Dávinson era titular y ganó la Libertadores.
Pero, cuando se da la noticia, todo se vuelve casi imposible
porque se disparan las ofertas y los precios", ", indicó Guitart,
quien está radicado en nuestro país por más de una década. 

Multado Cristiano Ronaldo 

La suma de 20 mil euros deberá pagar el astro portugués,
Cristiano Ronaldo, por "conducta inapropiada". Esto en relación
a su gesto tras el triunfo de Juventus sobre el Atlético de
Madrid, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de
Campeones. Multa impuesta por El Comité de Ética, Control y
Disciplina de la UEFA. 
Según UEFA, el gesto del atacante a la grada del Juventus
Stadium, se interpretó entonces como una imitación del que
había hecho el entrenador colchonero, Diego Pablo Simeone,
en la ida, cuando se agarró los genitales después del 1-0 de su
equipo, el pasado 20 de febrero, siendo sancionado el argenti-
no, por el mismo motivo con 20 mil euros.

La Sub-17 continúa 
entrenando en Perú

La Selección Colombia Sub-17 realizó su segundo entre-
namiento en Lima a la espera de su debut en el Sudamericano
de la categoría el próximo domingo 24 de marzo frente a

Argentina. Los dirigidos por el Director
Técnico, Héctor Cárdenas, cambiaron
su sede de entrenamiento, desplazán-
dose hasta las canchas de la
Federación Peruana de Fútbol que
habilitó uno de sus campos de pasto
sintético donde el seleccionado
nacional realizó su segundo entreno.
Recordemos que el campeonato se
disputará en este tipo de gramado.

Testimonios: 

■■ Jhon Jader Durán (Delantero):

"Me siento cómodo jugando en cancha sintética porque así lo
he hecho siempre en Medellín. Estoy muy orgulloso de repre-
sentar a mi país. El descanso en la primera fecha nos ha servi-
do para descansar y prepararnos mejor, pero también ya senti-
mos esa ansiedad por debutar y jugar nuestro primer partido".

■■  Brayan Stiven Montaño (Defensa):

"Estamos muy contentos. El equipo está muy concentrada y
motivado para disputar nuestro primer partido con Argentina.
Sabemos que hemos trabajado bien, eso nos da mucha tran-
quilidad. Somos un grupo unido y compacto. Siempre tratamos
de poner en práctica el trabajo que nos enseña el profe 
Cárdenas, esperamos ponerlo a prueba en el primer par-tido".

América ganó y es líder en su grupo
En la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Águila,
América de Cali sostuvo el liderato del grupo F, conservándose
invicto y sin recibir gol en contra, venciendo con un equipo alter-
no, por la mínima diferencia a Atlético F. C.

Iniciando el compromiso entre los equipos de la capital valle-
caucana, el cuadro Escarlata abrazó la única anotación del com-
promiso, gracias al juvenil, Luis Sánchez, tras una linda jugada
individual.

Los Diablos Rojos continúan con su buen presente, tanto en
Liga como en la Copa Águila. El domingo será su próximo reto,
recibiendo a Jaguares por la fecha 11 del todos contra todos de
la Liga. 
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Víctor CCantillo yy LLuis PPaz del Junior de Barranquilla .

Héctor CCárdenas,
entrenador de la
Selección Sub17 

Este ees eel ggesto dde CCR7 que le ocasionó la multa.

América ssigue llíder invicto en su grupo 

.James RRodríguez iintenta cabecear en el estadio, Nissan. 
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En Colombia, la Corte
Constitucional recono-

ció el derecho al aborto
legal y seguro como parte
de los derechos sexuales y
reproductivos de la mujer,
en este sentido, la interrup-
ción voluntaria del
embarazo no es delito, es
decir la conducta no debe
ser sancionada, en las sigu-
ientes circunstancias: 

■ Cuando la contin-
uación del embarazo con-
stituya peligro para la vida
o la salud (física o mental)
de la mujer. 

■ Cuando exista grave
malformación del feto que
haga inviable su vida. 

■ Cuando el embarazo
sea el resultado de un acce-
so carnal o acto sexual sin
consentimiento, abusivo o
de inseminación artificial
o transferencia de óvulo
fecundado no consentidas,
o de incesto.

Solicitud 
de interrupción

Esta solicitud se puede
hacer ante su EPS o IPS de
forma verbal o escrita. En
caso de no estar afiliada a
ninguna EPS o IPS, podrá
acudir al hospital público
más cercano a su domi-
cilio.

Teniendo en cuenta la
causal en la cual se encuen-

tre, deberá presentar los
siguientes documentos: 

■ Peligro para la vida o
la salud (física o mental) de
la mujer: Certificado médi-
co o de un profesional de la
psicología que manifieste
que la continuación del
embarazo produce peligro
para la vida o salud de la
mujer.  

■ Grave malformación
del feto que haga inviable
su vida: certificado médico
(sólo lo puede emitir un
profesional de la salud). 

■ Acceso carnal o acto
sexual sin consentimiento,
abusivo o de inseminación
artificial o transferencia de
óvulo fecundado no con-
sentidas, o de incesto:
Copia de la denuncia penal,
con la excepción de los
casos en que se trate de
menores de edad, ya que se
presume que fue víctima
de violencia sexual. Así
mismo, cuando se trate de
mujeres víctimas de vio-
lencia en el marco del con-
flicto armado. 

Una vez presentada la
solicitud y acreditada la cir-
cunstancia, la interrupción
voluntaria del embarazo
(IVE) debe programarse
dentro de un plazo razon-
able de 5 días desde la con-
sulta médica, evitando así
barreras o demoras. 

¿Cómo interrumpir un
embarazo legalmente?

Área legal La mujer en el mercado
laboral colombiano
Un estudio realizado por

el dane sobre
economía, género e

indicadores, durante el perío-
do 2017-2018, la tasa             glob-
al de participación de los
hombres fue en todos los años
superior al de las mujeres, sin
embargo, esta brecha ha dis-
minuido en los últimos siete
años, pasando de 24,7 puntos
porcentuales a 20,3.

PageGroup, firma de
reclutamiento que más per-
files específicos ubica en el
mercado nacional, publicó  su
análisis de la radiografía de la
mujer en el mercado laboral
colombiano.

De acuerdo con cifras de la
reclutadora, el 19% de los
encuestados respondió que ha
tenido un jefe mujer y 48%
mencionó que en la compañía
donde trabaja hay mujeres
que desempeñan roles geren-
ciales y directivos. 

Así mismo, se encontró
que el 56% de los encuestados
considera que aún existe una
brecha salarial entre hombres
y mujeres. Sin embargo, desde
PageGroup se resalta que “las
diferencias no se dan nece-
sariamente porque gane más
un hombre que una mujer,
sino por las bandas salariales
que hay dentro de las empre-
sas y porque en Colombia
varían mucho los salarios

entre los diferentes sectores económicos y entre
empresas nacionales o multinacionales,”.

Frente a los rangos de edad entre los que se
puede ubicar una mujer con facilidad,
PageGroup asegura que entre los 25 años y los 45
años hay mayor oportunidad. 

Para las mujeres de 50 años las opciones

son más reducidas, no por su edad, sino porque
su perfil se ajusta más para cargos gerenciales.

Adicionalmente, se evidenció que los
cargos en los que más buscan desempeñarse
las mujeres son en las áreas de Recursos
Humanos y Mercadeo, donde predominan en
un 60%.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
MANUEL ANTONIO ESCOBAR REINA poseedor
de la C.C. No. 6.058.362 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
24 del mes de Enero de 2018 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 38 de fecha
21 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 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 22 del mes de Marzo de
2019 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 14863

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI ENCARGADA EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante JAVIER PABON
CRUZ quien se identificó con la CC. No.
6.081.242, aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No.022 del 12 de
marzo de 2019, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de
la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o,
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy trece (13) de marzo de 2019 a las 8:00
a.m. YILDA CHOY PASMIN NOTARIA ENCAR-
GADA. El presente edicto se desfija hoy vein-
tisiete (27) de Marzo de 2019 a las 5:00 p m.
COD. INT. 14881

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI ENCARGADA EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante HERNAN EVE-
LIO PABON CRUZ quien se identificó con la CC.
No. 14.954.821, aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría mediante Acta No.024 del 12 de
marzo de 2019, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de
la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en

cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o,
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaría por el
término de diez (10) días.  El presente edicto se
fija hoy trece (13) de marzo de 2019 a las 8:00
a.m.  YILDA CHOY PASMIN NOTARIA ENCAR-
GADA. El presente edicto se desfija hoy vein-
tisiete (27) de Marzo de 2019 a las 5:00 p.m.
COD. INT. 14881

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI ENCARGADA EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) dias
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante ELIO GERARDO
PABON CRUZ quien se identificó con la CC. No.
6.060.603, aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría mediante Acta No.023 del 12 de
marzo de 2019, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico de amplia circulación de
la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o,
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su
fijación en lugar visible de esta Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy trece (13) de marzo de 2019 a las 8:00
a.m. YILDA CHOY PASMIN NOTARIA ENCAR-
GADA. El presente edicto se desfija hoy vein-
tisiete (27) de Marzo de 2019 a las 5:00 p.m.
COD. INT. 14881

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
GOBERNACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL SUBSECRETARIA ADMINIS-
TRATIVA Y FINANCIERA,Informa que el señor
Libardo Corrales con cédula de ciudadanía No.
16247251 falleció el día 06 de Septiembre de
2018. A todas las personas que consideren con
derecho a intervenir dentro del proceso de
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Deberá presentarse
dentro de los 30 días contados a partir de la
fijación del segundo aviso. Atentamente SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
SEGUNDO AVISO MARZO 22 DE 2019. COD.
INT. 14578

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0139 del día 20
de MARZO de 2019, los señor(es) LILIA LOPEZ
MANRIQUE c.c. o nit 38.999.889 Propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO LOPEZ Localizado en la
CARRERA 28A  # 54-23 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI. COD. INT. 14865

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0140 del día 20
de MARZO de 2019, los señor(es) ELIBERTO
CABRERA GUZMAN c.c. o nit 94.456.384
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado EDIFICIO CABRERA
Localizado en la  CARRERA 22  # 7A-21 ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán

presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 14866

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0141 del día 21
de MARZO de 2019, los señor(es) LUIS ARTURO
HERNANDEZ CRUZ, NORA ELENA GARCIA
MOLINA c.c. o nit 10.566.337, 25.479.976
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado VIVIENDA UNIFA-
MILIAR VIS 1 PISO Localizado en la  CARRERA
28E 2  # 72L-22 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 14864

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0035 del día 01
de marzo de 2019, el señor(es) HERNEY DONEY
MARTINEZ GUERRERO c.c. o Nit 87.246.604
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado ECO MALL Localizado
en la  CARRERA 22A # 9-48  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 14878

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 15
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CON-
TROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el
término de cinco (5) días hábiles con sujeción al
Articulo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal a la señora DIANA CAR-
OLINA ROMERO ÁVILA identificada con cédula
de ciudadanía No 1.130.588.647 expedida en
Cali, nació en Cali el 23 de octubre de 1986
estatura 1.58, sin más datos Los llamados para
que comparezcan ante dicho funcionario a efec-
tos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada baio el número 76-001-60-
00196-2014-01689 por el delito de EJERCICIO
ARBITRARIO DE LA CUSTODIA DE HIJO MENOR
DE EDAD. FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO
en lugar visible de la secretaria del Centro de
Servicios, siendo las 8:00 A M del día de hoy 20
DE MARZO DE 2019 por el termino de cinco (5)
días hábiles, los cuales vencen el día 27 DE
MARZO DE 2019 a las 5:00 PM. Copia del pre-
sente se remite a la Oficina de Administración
Judicial para su publicación en un medio radial
y de prensa. DIEGO JOSE DUQUE DRADA
Secretario Ad-Hoc. Cod. Int. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 17
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CON-
TROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el
término de cinco (5) dias hábiles con sujeción al
Articulo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al señor LUIS ALBERTO

GARCÍA ARANGO identificado con cédula de
ciudadanía No 16.720.498 última dirección
conocida Calle 14 C No 47 - 51 B/ Las Granjas
sin más datos. Los llamados para que com-
parezcan ante dicho funcionario a efectos de
practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada baje el número 76-001-60-
00195-2010-02661 por el delito de
RECEPTACIÓN. FIJACIÓN: Se fija el presente
EDICTO en lugar visible de la secretaria del
Centro de Servicios, siendo las 8:00 A M del día
de hoy 20 DE MARZO DE 2019 por el termino de
cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el día
27 DE MARZO DE 2019, a las 5:00 P M. Copia
del presente se remite a la Oficina de
Administración judicial para su publicación en
un medio radial y de prensa. DIEGO JOSÉ
DUQUE DRADA Secretario Ad Hoc. Cod. Int. 01

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE
GARANTIAS DE CALI, emplaza por el término de
cinco (5) días hábiles, con sujeción al Articulo
127 inciso 1o del Código de Procedimiento
Penal, al señor ALBERT VERGARA LONDOÑO
identificado con la CC. No. 17.654.424 de
Florencia Caquetá; nacido el 13 de Marzo de
1976 en Valparaíso Caquetá, alias el Ovejo o el
Viejo. Los llamados para que comparezca ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligen-
cia de tipo penal en la actuación radicada bajo
el número 11-001-60-00098-2013-00003 por el
delito de TRAFICO DE SUSTANCIAS PARA EL
PROCESAMIENTO DE NARCOTICOS. FIJACIÓN:
Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de la
secretaria del Centro de Servicios, siendo las
8:00 A.M., del día de hoy 07 de diciembre de
2018, por el término de cinco (5) días hábiles,
los cuales vencen el día 13 de diciembre de
2018, a las 5:00 P M. Copia del presente se
remite a la Oficina de Administración Judicial
para su publicación en un medio radial y de
prensa. GLORIA INES DUQUE SANCHEZ
Secretaria Centro de Servicios. Cod. Int. 01

EDICTO EMPLAZATORIO. El JUZGADO 11
PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CON-
TROL DE GARANTIAS DE CALI, emplaza por el
termino de cinco (5) días hábiles con sujeción al
Articulo 127 inciso 1° del Código de
Procedimiento Penal a la señora BERTHA
MARIA HARF SALAZAR identificada con cédula
de ciudadanía No 66.830.412 sexo femenino
nacida en Santiago de Cali Valle del Cauca el 11
de febrero de 1971. estatura 1.65 mts carrera 24
No 10 A - 35 hija de Simón Harf y Cecilia
Salazar RH O+ sin señales particulares sin más
datos. Los llamados para que comparezcan ante
dicho funcionario a efectos de practicar diligen-
cia de tipo penal en la actuación radicada bajo
el número 76-001-60-00199-2010-01281 por el
delito de PREVARICATO POR ACCIÓN EN CON-
CURSO CON FALSEDAD EN DOCUMENTO PUB-
LICO Y COHECHO. FIJACIÓN: Se fi|a el presente
EDICTO, en lugar visible de la secretaria del
Centro de Servicios, siendo las 8:00 A M del día
de hoy 12 DE OCTUBRE DE 2018. por el termino
de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el
día 19 DE OCTUBRE DE 2018 a las 5:00 P M.
Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en
un medio radial y de prensa. FRANCISCO ELIAS
CABRERA VALENCIA Secretario Ad Hoc. COD.
INT. 01

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 3
de febrero de 2019 falleció en Cali (V) el señor
EVELIO ANTONIO GARCIA identificado con
cédula de ciudadanía No.6.348.985 jubilado del

Departamento. Que la señora NUBIA MERY
ROJAS AGUADO, identificada con cédula de
ciudadanía No.31.261.005 en calidad de
cónyuge supérstite solicita la sustitución pen-
sional. 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, 5 de marzo de 2019.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Area de
Prestaciones Sociales. Cod. Int. 14884

OTRAS CIUDADES

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA. A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) cau-
sante "AURA TULIA RIVAS RAYO", quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No
29.372.150 de Cartago Valle, fallecida el día
Dieciocho (18) de Noviembre de 2018, en
Pereira Risaralda, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No 22 de fecha
Quince (15) de Marzo de 2019. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1988. ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley
962 de 2.005. El presente EDICTO, se fija hoy
Quince (15) de Marzo de dos mil Diecinueve
(2.019), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO. COD. INT. 14879

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA. A quien se considere con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral
del causante, LUIS ENRIQUE BARAHONA
PARRA, quien en vida se identificó con La
Cédula de Ciudadanía No. 2.647.647 de Toro
Valle y falleció el día 11 de Junio de 1.961 en
Toro Valle, aceptado el trámite en esta notaría
mediante Acta No. 030 de 18 de Marzo del año
2.019. En cumplimiento del Artículo 3o. del
Decreto 902 del año de 1.988, se fija el edicto
en lugar visible por el término de diez (10) días
y se ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región por una vez den-
tro de dicho término. El presente edicto se fija
hoy 19 de Marzo del año 2.019. Dr. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA Notario. COD. INT.
14879

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA. A quien se considere con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral
del causante JUAN EVANGELISTA AGUIRRE
GARCÍA, fallecido el día 31 de Diciembre de
1.993 en Versalles Valle, quien en vida se iden-
tificó con La Cédula de Ciudadanía No.
2.681.341 de Versalles Valle, aceptado el
trámite en esta notaría mediante Acta No. 029
de 18 de Marzo del año 2.019. En cumplimiento
del Artículo 3o. del Decreto 902 del año de
1.988, se fija el edicto en lugar visible por el tér-
mino de diez (10) días y se ordena su publi-
cación en un periódico de amplia circulación en
la región por una vez dentro de dicho término. El
presente edicto se fija hoy 19 de Marzo del año
2.019. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario. COD. INT. 14879

EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL

EDICTO
AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y  CREDITO "COOTRAIPI" con Nit 891300716-5,
representada legalmente por LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO con cédula 16445788 de
Yumbo, con persona jurídica 0582 del 20-08-1967. POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO
EMPLAZA, A TODAS LAS              PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTER-
VENIR EN LA RECLAMACION DE LOS APORTES, Y AHORROS QUE POSEE EL CAUSANTE
JOSE ANGEL MILLAN GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía numero
6.192.760 expedida en Buga (Valle) (q.e.p.d.),como socio de la cooperativa en la agencia
Buga (V), Capítulo V de la ley 79 de 1988 art. 320 C.P.C. Se fija hoy 20 de Marzo del 2019.
Firmado:
LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO.

CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE TITULO

VALOR
Se informa que el día 28
febrero se extraviaron
81.680 acciones sin valor
comercial, 
Título 3493 por 5000
acciones, Título 3573
endoso Incol 76.680 de
propiedad del Sr. JESÚS
RODRIGO GUTIERREZ V.
Tel.6615432.

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

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

CALI

Notarías
EDICTOS

Otros

Otras Ciudades

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, mi Señor Jesús y mi único
Salvador, con todas las fuerzas te pido
que me conceda la gracia que tanto
deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles).  Reza 9 Avemarías
durante 9 días, al noveno día publica
este aviso y se cumplirá aunque no lo
creas.  Observa lo que ocurrirá al cuar-
to día de su publicación. 

ORACIÓN DE FE MILAGROSA
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO
VALLE DEL CAUCA. CITA Y EMPLAZA. A la
señora GLORIA PATRICIA BOTERO PEREZ identi-
ficado con la Cédula de Ciudadanía No.
52.262.915 de Bogotá, en calidad de progenito-
ra y demás familiares por línea materna, o a
quién se considere con derechos a intervenir,
dentro del Trámite Administrativo Extraprocesal
para CONCEDER PERMISO DE SALIDA DEL PAÍS
CON DESTINO HACIA ESPAÑA a favor del niño
JUAN DIEGO PULIDO BOTERO, nacido el quince
(15) de Agosto de Dos Mil cuatro (2004) en
Tuluá Valle, identificado con la T. I.
1.117.348.936 de Cartago Valle- Valle, con el
señor CARLOS ALBERTO PULIDO RAMIREZ, en
calidad de Progenitor. El adolescente es hijo de
la señora GLORIA PATRICIA BOTERO PEREZ y
actualmente se desconoce la residencia, domi-
cilio o lugar de trabajo, por lo tanto, se le hace
saber que en el término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente
o por medio de apoderado en la Defensoría de
Familia del ICBF Centro Zonal Cartago Valle,
ubicado en la carrera 6 N° 9 - 61 del Barrio San
Nicolás, con el fin de notificarle las diligencias
que para CONCEDER EL PERMISO PARA SALIR
DEL PAIS del del niño JUAN DIEGO PULIDO
BOTERO se adelantan; para que manifieste su
consentimiento u oposición al permiso solicita-
do. En caso de no hacerse presente, se proced-
erá a su expedición. Para efectos del Artículo
110 de la Ley 1098 de 2006, Código de la
Infancia y Adolescencia, se entrega copia a la
interesada para su publicación por una sola vez
en un periódico de circulación nacional. Cartago

Valle a los veintiún (21) días del mes de marzo
de Dos Mil Diecinueve (2019). El Defensor de
Familia JHON JAIRO RODRIGUEZ VERGARA
Defensor de Familia ICBF - Cartago V. Cod. Int.
14879

EDICTO EMPLAZATORIO (POR CINCO (5) DIAS).
LA SUSCRITA JUEZ SEXTA PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS
DE PALMIRA VALLE. EN CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO EN AUDIENCIA PRELIMINAR
EMPLAZA A: ESNEYDER ZUÑIGA RAMIREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
94.317.456 expedida en Palmira, sexo masculi-
no, hijo de ADIELA RAMIREZ, de 1,71 metros de
estatura, sin más datos, para que comparezca a
la Fiscalía 147 Seccional de Palmira Valle,
donde se le requiere para vincularlo a la
actuación radicada bajo la partida No.
7652060001802016-02135, por la conducta
punible de HOMICIDIO CON CIRCUNSTANCIAS
DE AGRAVACION PUNITIVA EN CONCURSO
CON EL DELITO DE FABRICACIÓN, TRAFICO,
PORTE O TENENCIA DE ARMAS, ACCESORIOS,
PARTES O MUNICIONES AGRAVADO. Se le
hace saber que en caso de no comparecer den-
tro del término de fijación del presente edicto y
su respectiva publicación, se le declarará PER-
SONA AUSENTE y se continuará la actuación
con el abogado que se le haya designado por el
Sistema Nacional de Defensoria Pública, quien
lo asistirá y representará en todas las diligen-
cias, con quien se surtirán todos los avisos y/o
notificaciones. De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 127 del Código de Procedimiento
Penal, se fija el presente EDICTO en lugar visi-
ble del Centro de Servicios del Sistema Penal

Acusatorio de Palmira Valle, por un término de
cinco (5) días hábiles y de la misma manera en
la Secretaria del Juzgado Sexto Penal
Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Palmira Valle. El presente EDICTO
se fija siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.)
de hoy catorce (14) de marzo de dos mil diecin-
ueve (2019). Copia del mismo se enviará a la
Dirección Seccional de Administración Judicial
de Santiago de Cali Valle, para su correspondi-
ente publicación en un medio radial y de prensa
de cobertura local, hoy catorce (14) de marzo de
dos mil diecinueve (2019). ANA MILENA DIAZ
GONZALEZ JUEZ. COD. INT. 01

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO PRIMERO
PENAL MUNICIPAL DE YUMBO VALLE. YUMBO
VALLE. 12 DE MARZO DE 2019 EDICTO
EMPLAZA DECLARTORIA DE PERSONA
AUSENTE CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACION
76892-6000-190-2016-01132-00 Y RADICADO
INTERNO: 2019-00031-00, al señor LUIS FER-
NANDO BUSTOS BERMEO . IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO
1.118.290.252 CON ULTIMA DIRECCION DE
RESIDENCIA EN LA CARRERA 3 NORTE No 10-
28 DEL BARRIO LLERAS DE LA CIUDAD DE
YUMBO VALLE, A FIN DE QUE COMPAREZCA
ANTE ESTE DESPACHO JUDICIAL UBICADO EN
LA CALLE 7a NO 3-62 DE YUMBO-VALLE EDIC-
TO QUE SE FIJARÁ EN LUGAR VISIBLE DE LA
SECRETARIA POR EL TERMINO DE CINCO (5)
DIAS HABILES Y SE PUBLICARA A TRAVES DE
UN MEDIO RADIAL Y DE PRENSA DE COBERTU-
RA LOCAL LO ANTERIOR CONFORME LO
ESTABLECE EL ARTÍCULO 127 DEL NUEVO

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL FIJACIÓN
YUMBO-VALLE 12 DE MARZO DE 2019 A LAS
08:00 AM DESFIJACION 18 DE MARZO DE 2019
A LAS 05:00 PM. MARIA JANETH CRISTANCHO
MARIN. SECRETARIA. COD. INT. 01

EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la)(los)
causante (s) MARIELA LOPEZ DE QUINTERO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula de
ciudadanía número 29.647.504, fallecido(a)(s)
en Cali - Valle, el veintitrés (23) de Julio de dos
mil ocho (2.008) y MIGUEL ANGEL QUINTERO
VILLA, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
cédula de ciudadanía número 1.382.292 expedi-
da en Risaralda - Caldas, fallecido(a)(s) en
Palmira - Valle, el dieciocho (18) de Marzo de
dos mil diecisiete (2.017). El trámite se aceptó
mediante Acta número 30 de fecha 20 de Marzo
de 2.019, ordenándose la publicación 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 dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira - Valle, 20 de Marzo de
2.019 a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, FER-
NANDO VELEZ ROJAS. COD. INT. 14887
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EDICTO 
Nombre del fallecido CARLOS ALFONSO DE LA CRUZ ZAPATA quien en vida se identificó con
la c.c No. 2.571.040 de Guacarí (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales del funcionario fallecido el 07 de febrero 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
SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, MARZO 22 DE 2019

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 02 de Marzo de 2019, falleció en el municipio de Santiago de Cali (V), el maestro
Diego Armando Rojas Ramirez quien laboraba en el centro docente I.E La Esperanza del
municipio de  Cali (V), estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el
auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Maritza Ramirez Valverde e
Ivan Dario Rojas Lopera. Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio
por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación
de este aviso.
PRIMER AVISO  MARZO 22 DE 2019




