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EJEMPLAR GRATUITO

Continúan
labores de
rescate en
el Cauca

■ Alerta en ríos del Valle

El Petronio llega
a la versión 23

Hoy continuarán las
labores de búsqueda en la zona
del desastre ocurrido en Rosas,
en el departamento del Cauca.

Hasta el cierre de esta edi-
ción habían sido rescatados 24

cuerpos y se reportaban cinco
personas desaparecidas.

El paso por la vía
Panamericana se mantiene
intermitente en esta zona.

El reconocimiento a las mujeres como protectoras de las
tradiciones de la cultura Pacífica será el tema central del festi-
val de música folclórica Petronio Álvarez, que este año llega a
su versión 23 y se realizará del 14 al 19 de agosto.

PÁG. 3

PÁG. 5

Inundados por la basura
Foto: Emcali

ESTA FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI, MUESTRA LA GRAN CANTIDAD DE DESE-
CHOS QUE SON ARROJADOS A LOS CANALES DE AGUAS EN LA CAPITAL DEL VALLE DEL CAUCA. LAS INUNDACIONES DE LOS
ÚLTIMOS DÍAS HAN SIDO CAUSADAS POR QUIENES ARROJAN BASURA A LOS CAÑOS. PÁG. 2

■ Homenaje a las mujeres



■■ Nueva presidenta de Metrocali
La ingeniera Ingrid Ospina Realpe
fue presentada como la nueva
presidente de Metrocali, tras la sa-
lida de Nicolás Orejuela. Durante la
posesión, Realpe aseguró que con-
tinuará con los objetivos trasados
por la anterior presidencia.
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13 de  abril 2019

7651

4347

5050

5876

3656

5492

14 de  abril 2019

7293

0161

3987

5877

3657

5493

15 de  abril 2019

3385

1835

8644

5878

3658

5494

16 de  abril 2019

4783

3974

8188

5879

3659

5495

Desde la Secretaría de
Gestión del Riesgo de
Cali se realizó un lla-

mado a la ciudadanía para que
se abstenga de lanzar basura a
los canales de aguas resi-
duales, lo anterior en aras de
evitar inundaciones como la
que tuvo lugar en la madruga-
da del pasado domingo de
resurrección en el Oriente. En
esa emergencia el agua afectó a
tres barrios. 

Durante la atención de la
emergencia anteriormente
descrita, se logró descolmatar
más de 60 toneladas de basu-
ras, las cuales no permitían
que el agua fluyera de manera
correcta. Pese a la remoción,
los ciudadanos continuaron
arrojando basura a ese canal. 

Las inundaciones
Los barrios que se inun-

daron en el Oriente fueron

Alfonso López, Jorge Eliécer
Gaitán y Petecuy. Estos sec-
tores de Cali han padecido los
estragos de las lluvias dos
veces en menos de 15 días. 

Según los habitantes de los
sectores mencionados ante-
riormente, el agua se empezó a
entrar a las casas desde los
sifones y las cañerías. En
cuestión de minutos lo que

había comenzado como un
fuerte aguacero, terminó con
una inundación de grandes
magnitudes. 

¿Por qué se inundan?
Óscar Orejuela, subsecre-

tario de Gestión del Riesgo de
Cali, se refirió a las causas de
las inundaciones: "Cuando
llovió el agua estaba saliendo

rápido, pero cuando llegó
Emcali a retirar la basura de
los canales y se encontraron
con toneladas de basuras.
Cuando lo anterior sucede y
comienza a ser tortuoso sacar
toda la basura, ahí el agua se
represa y se mete por los sis-
temas de drenaje de las casas y
obviamente causa daños, pues
las bombas no tienen como
retirar el líquido de manera
efectiva".

Desde Emcali se aseguró
que en lo que va corrido del
2019, su departamento de
recolección de residuos sólidos
ha removido más de 23.065
metros cúbicos de basuras de
los canales de aguas lluvias. A
su vez, en  marzo del presente
año, se removieron más de 24
toneladas de escombros y
basuras de la quebrada La
Isabel, ubicada en la comuna
20 de la ciudad. 

Opiniones divididas ha gen-
erado la puesta en mar-

cha del cruce semaforizado de
la Calle 5 al frente de
Comfenalco. Los peatones
agradecen y defienden la
medida, mientras que, los con-
ductores de vehículos recha-
zan esta cebra, debido a las
fuertes congestiones. 

Óscar Sánchez, agente de
tránsito del área de educación
y cultura vial, habló sobre una
campaña pedagógica que se
está realizando para involu-
crar a los actores viales al uso
y respeto del semáforo:
"Estamos incidiendo sobre los
transeúntes y estamos involu-
crándolos a ellos en el ejercicio
del paso a nivel". 

Sánchez habló  de los
primeros días de fun-
cionamiento de este cruce: "Se
ha presentado congestión vial
en sentido Sur - Norte. Lo que
hace el semáforo  es reducir la
velocidad de los vehículos,
ellos no tienen que estar

mucho tiempo estacionados.
La velocidad es mínima pero el
flujo es constante". 

El agente de tránsito con-
cluyó refiriéndose a la dico-
tomía que ha generado la ins-
talación de este semáforo: "Los
peatones recibieron positiva-
mente este cruce, el ejercicio
para ellos es muy cómodo. Hay
muchos conductores in-con-
formes, pero la vía no ha cam-
biado nada, la congestión
sigue siendo la misma, solo
que se trasladó  a Comfenalco".

Basuras siguen causando
inundaciones en Cali 

■ Pese a limpieza, de nuevo hay residuos en canales

Se eespera qque llas ppersonas dejen de arrojar basuras a los
canales de aguas residuales.

Hasta eel 226 dde aabril sse rrelizarán las jornadas pedagógicas
para socializar el uso y respeto al cruce.

El ttrancón se trasladó a
Comfenalco.

La desaparición 

En horas de la madrugada de ayer el cuerpo de
Bomberos de Cali reportó la caída de dos personas a
un canal de aguas en Charco Azul, Oriente de la ciudad.

Según los rescatistas, un masculino  y una femenina cayeron
al agua en extrañas circunstancias. El hombre fue rescatado
por la comunidad y el cuerpo sin vida de la mujer fue hallado
ayer en horas de la tarde. 

Orejuela aseguró que pese a la descolmatación de los
residuos, las personas siguen arrojando desechos:
"Pasaron las inundaciones y la gente continuaba

tirando basuras a los canales, esto es injusto. Hasta los habi-
tantes del mismo barrio pidieron que no se tire más basura
a los canales". 

Falta de conciencia

Cruce semaforizado
beneficiará a los
peatones: Tránsito



A24 ascendió el
número de vícti-
mas fatales por el

deslizamiento de tierra
registrado el pasado fin de
semana en el municipio de
Rosas, en el departamento
del Cauca.

Hoy continuarán las
labores de remoción de
lodo en el sector de
Portachuelo, donde se pre-
sentó la tragedia, pues aún
faltarían cinco cuerpos
por rescatar.

La movilidad en la vía
Panamericana, que pasa
contigua a la zona del desas-
tre, se mantiene intermi-
tente, pues por momentos se
debe cerrar el paso debido a
las labores de búsqueda.

En el sur
El presidente de la

República, Iván Duque,
visitó ayer el municipio de
Barbacoas, Nariño, donde
el desbordamiento del río
Telembí dejó al menos
ocho mil damnificados en
tres municipios.

En el Valle
En el Valle del Cauca la

CVC recomendó mantener
especial cuidado en las cer-
canías a los ríos Aguacatal,
Cali, Cañaveralejo, Pance,
Lili, Timba y Jamundí, que
nacen en los Farallones de
Cali, por las fuertes lluvias
que pueden ocasionar cre-

cientes súbitas.
El llamado de alerta

también es para los habi-

tantes cercanos al río
Riofrío, ya que registra
altos niveles que

sobrepasan el 100% del
promedio histórico para
abril.
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17 de  abril 2019

6413

9504

6306

5880

3660

5496

18 de  abril 2019

0783

6401

1885

5881

3661

5497

19 de  abril 2019

5110

3521

1512

5882

3662

5498

20 de  abril 2019

1107

4768

4789

5883

3663

5499

21 de  abril 2019

9153

7250

5794

5884

3664

5500

22 de  abril 2019

1467

6943

1333

5885

3665

5501

¿Cuántos concejales se quemarán?

Esta pregunta la formuló a Graffiti un estudioso de la

política de Cali, y ante la falta de una rápida respuesta por parte
del autor de esta columna, el inquieto personaje -que se la pasa
sumando y restando votos-, dio su cálculo sobre el tema: ¡se
queman entre ocho y diez concejales!

Pero, ¿en qué se basa este vaticicio tan negativo para los

actuales cabildantes?

En las elecciones de 2015 sólo diez de los 21 concejales del

momento buscaron la reelección, y de esos diez únicamente
se quemó Noralba García...

Pero en esta ocasión serán 18 o 19  los miembros del

Concejo de Cali que buscarán ser reelegidos, y si bien se
supone que tener curul les da ventaja  sobre los candidatos que
tratan de llegar a la corporación desde afuera, hay factores que
lo dificultarán:

La entrada en el juego de nuevas colectividades, el fort-

alecimiento de partidos que hasta el momento han sido minori-
tarios en la corporación y la reforma política llevarán a que haya
una alta renovación en el Concejo de Cali...

Colombia Justa Libres, que no tiene sillas en el Concejo,

podría entrar; hay quienes creen que Colombia Renaciente
también podría alcanzar al menos una curul. Las listas de los
verdes y de los uribistas crecerán. Además, una de las 21
curules se reservará para el candidato a la Alcaldía que obtenga
la segunda votación.

Si a esto se suma que en algunas listas  habría candidatos

nuevos que podrían quitarles las sillas a cabildantes en ejercicio,
la posibilidad de que haya al menos ocho concejales quemados
suena realista. 

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

Se mantiene alerta por lluvias
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Lo que  sabemos
es una gota de agua;

lo que ignoramos es el
océano.

Isaac Newton

a discusión suscitada en torno al semá-
foro peatonal instalado en la Calle 5 con
Carrera 6 demuestra la necesidad que
tiene Cali de revisar en profundidad el
tema de los cruces para transeúntes en
las vías de alto flujo vehicular.
El debate no debe centrarse únicamente

en preguntar dónde se requieren pasos peatonales, sino
qué tipo de cruces se necesitan.
En el punto donde de instaló el semáforo en la Calle 5 hay
un puente peatonal, pero, claramente, este paso elevado no
es apto para personas con discapacidad visual ni con lim-
itaciones de movilidad ni tampoco para adultos mayores.
En las redes sociales se encuentran por cantidades los
comentarios de ciudadanos que critican la instalación de
este semáforo peatonal, porque represa el tráfico automo-
tor; la medida, sin duda, es impopular entre quienes se
movilizan en vehículos particulares, pero, del otro lado,
entre quienes deben cruzar a pie la Calle 5, es vista como
un acierto, sobre todo entre quienes tienen algún impedi-
mento o dificultad para utilizar el puente peatonal.
Este tema no se puede convertir en una disputa por las
vías y el espacio público. En la pirámide de actores viales
los peatones no solo son mayoría sino también los más
vulnerables frente a accidentes, y por ello se les debe dar
prioridad.
En otros puntos de la Calle 5, en la Avenida Roosevelt y en
las autopistas Suroriental y Simón Bolívar hay déficit de
pasos peatonales. En las discusiones sobre el tema se ha
sugerido construir puentes con ascensores para la gente o
pasos elevados para los automotores que permitan que los
transeúntes crucen a nivel. Si bien estas son buenas ideas,
son demasiado costosas y la ciudad no tiene cómo finan-
ciarlas, por lo que los semáforos peatonales se erigen como
la opción más viable.

Editorial

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

Diario OOccidente.

LLaa  tteennddeenncciiaa  mmuunnddiiaall  eenn  mmaatteerriiaa  ddee
mmoovviilliiddaadd  eessttáá  oorriieennttaaddaa  aa  pprrootteeggeerr  aa  llooss

aaccttoorreess  vviiaalleess  mmááss  vvuullnneerraabblleess..

Me impactó el sui-
cidio de Alan
García por cuen-

ta de su vinculación al caso
Odebrecht en Perú, y
mucho más la carta en la
que explica su decisión. Sin
embargo, quiero ir más allá
del caso, pues si bien me
sorprende la convulsión

política de ese país, lo hace mucho más su pujan-
za económica, que no parece ir al vaivén de la
primera. ¿Qué nos dice de un sistema que tres  de
sus expresidentes estén presos, uno prófugo, uno
muerto y que sin embargo pueda progresar sis-
temáticamente? En primer lugar que la viabili-
dad de un país no puede depender de los políti-
cos, de sus modelos o conductas. En segundo
lugar, que un  Estado que demuestra estar dis-
puesto a ir por quien la hace, sin importar el
poder que ostente, genera más confianza que otro

dedicado a perpetuar los poderes y a tapar los
pecados. Igualmente, refleja una sociedad
resiliente que prefiere ir por  las cabezas y que no
se conforma con la caída de pequeños “chivos
expiatorios”. Contrario a lo que sucede en nues-
tro país, Perú está demostrando que defender la
estabilidad institucional no es proteger per-
sonas. Sin embargo, la moneda tiene otra cara.
Los expresidentes en la cárcel, el prófugo y el
muerto tienen medidas cautelares, preventivas.
¿Es bueno un sistema que captura y apresa a sus
dirigentes mientras se les investiga? ¿No puede
también prestarse para injusticias y persecu-
ciones políticas, como lo afirma García en su
carta? No sé cuál sea la verdad, lo cierto es que
Perú está viviendo una verdadera revolución que
está cambiando radicalmente su panorama
político. Espero que sirva para derrotar la co-
rrupción y las malas prácticas y no solo para
cambiar de manos el botín de los recursos
públicos. 

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

El ejemplo peruano
RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Si la dejadez se impone a
tu voluntad, si vacilas y no

tienes seguridad, si tus
fuerzas te dominan fácil-

mente para acercarte a lo que
no te edifica, si la pereza cor-

roe tu cerebro...

Si no tienes mentalidad
ganadora, si condicionas tu
conciencia, si no utilizas tu

capacidad reflexiva.

Si no razonas, y no buscas
comprender con claridad lo

último, el por qué de las
cosas, y el supremo fin de la

existencia humana.

Si no te ubicas en la reali-
dad, si no comprendes cierta-

mente tu condición de per-
sona humana, si te gusta
vivir una vida fácil, si no

tienes formación personal, si
has perdido el camino, si no

sabes valorar con honestidad
y valentía... ¡ La vida misma !¡

Su esencia !

Si no guardas el debido
respeto por las plateadas

canas de tus padres, si no con-
sideras las experiencias de

otras gentes, si realmente no
sabes vivir como Ser

Humano. Si no analizas con
tu conciencia, la dimensión

humana.

Mañana es
nuncaL

En los zapatos 
de los peatones

Los departamentos
afectados con la
minga indígena aún

no se recuperan de las pér-
didas ocasionadas por los
bloqueos en la vía
Panamericana, que supe-
raron los $60.000 millones. 

Sin superar las secuelas
dejadas por la minga, el

Gobierno Nacional debe prepararse para
enfrentar un nuevo paro, esta vez de carácter
nacional, convocado para el jueves 25 de abril con
la participación de diferentes sectores sociales,
económicos y políticos, algunos buscando un
cese de actividades indefinido. 

Si bien la protesta social es un derecho, en
muchos de los paros se nota la influencia de diri-
gentes de partidos de la oposición, lo que da un
tinte político a las manifestaciones en un afán
por deslegitimar al actual gobierno. 

Las protestas programadas para este 25 de

abril tienen algunas características comunes
frente a ese tema. La intervención de dirigentes
políticos hace que muchas de las reclamaciones,
aunque sean válidas y justas, se aprovechen para
hacer proselitismo.  La cercanía de las elecciones
regionales que se celebrarán el 27 de octubre, per-
mite que la jornada de este jueves sea un esce-
nario propicio para buscar simpatizantes y tra-
ducirlos en votos. 

El llamado es a que se ejerza el derecho a la
protesta de forma ordenada, sin afectar la inmen-
sa mayoría de trabajadores que buscan movi-
lizarse para cumplir con sus obligaciones
diarias. Así como los manifestantes tienen dere-
chos que deben ser respetados, quienes no par-
ticipan de las congregaciones tienen la libertad
de locomoción y el derecho a desarrollar sus
actividades sin sufrir las consecuencias de blo-
queos. El disentimiento es importante en el
desarrollo de la sociedad, pero sin acudir a las
vías de hecho que lo convierte en atropellos al
interés general. 

WILSON RUIZ

MI COLUMNA

Protesta con compromiso social

Basuras 
en el río

LAS RIBERAS DEL RÍO CALI,
EN EL OSTE DE LA CIUDAD,
SIGUEN SIENDO UTILIZADAS
COMO BASUREROS POR
VECINOS DEL SECTOR.

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



Reconociendo la importancia de las
mujeres como protectoras de las
tradiciones de la cultura Pacífica

que difunden y atesoran a través del canto,
el diseño del afiche del Festival Petronio
Álvarez 2019, muestra a la cantadora
tradicional del Pacífico, Aura María
González Lucumí como protagonista, en
un gesto que refleja el acto de cantar, de
contar y de crear la cultura con cada inter-
pretación.

Junto a ella, como  homenajeada de la
versión XXIII del Festival de Música del
Pacífico ´Petronio Álvarez  toman relevan-
cia los elementos que enriquecen su labor:
la ciudad de Cali como eje central del
Festival,  los instrumentos pacíficos y la
propia vegetación de nuestra región,
omnipresente en los imaginarios y los
paisajes del pacífico colombiano.

Su creador, Ivano Saavedra Albarello,
asesorado por el comité conceptual plas-
mó en la imagen oficial del Petronio
Álvarez 2019, el mensaje que trae el
Festival: cómo los cantos viajan a través de
ríos y esteros y llegan a la ciudad, para
llenar en el mes de agosto a Cali de folclor
Pacífico.

Conservando los colores tradicionales
del Festival, el afiche también plasma la
vegetación típica de toda la región Pacífico
comprendida por los departamentos de
Valle, Cauca Nariño y Chocó.

Patrimonio cultural

La riqueza de Litoral Pacífico es el
insumo para todo: de la naturaleza se
obtiene la materia prima para fabricar los
instrumentos, ejemplo de ello, las semillas
para hacer los guasá, la chonta para la
marimba, la corteza del árbol para el
bombo, entre otros.

La música del Pacífico permite
escuchar la ancestralidad, sentir el ritmo,
percibir los olores, es deleitarse y
trasladarse a la selva misma y recorrer
toda la majestuosidad que alberga este
bello entorno.

Afirma Yamileth Cortés,  la directora
del Festival Petronio Álvarez, que esta es

una de las zonas con mayor biodiversidad
del mundo, pero, advierte, se está acaban-
do: “queremos contar sobre la transforma-
ción que tiene la tradición cuando llega a
la ciudad. Vamos a hablar de esas mani-
festaciones que son tradicionales, puras
del Pacífico y en los territorios y como
cambian cuando llegan a las ciudades”.

Cabe recordar que el patrimonio cul-
tural se mantiene vivo cuando se repro-
duce en la vida cotidiana y se transmite de
generación en generación. El preservar,
proteger y promover la cultura del
Pacífico, permite transcender en el tempo
y contribuir a la riqueza y a la construc-
ción del país.

Es tendencia

La Corporación para
la Recreación

Popular, CRP, está lista
para celebrar el progra-
ma institucional ‘Día de
la Niñez y la Recreación’,
el próximo sábado 27 de
abril en el Acuaparque
de la Caña y los 24
Parques Recreativos:
Villa del Sur, Diamante,
Vallado, Calimio,
Lourdes, La Tortuga,
Olímpico, Ciudadela
Comfandi, Cañaveralejo,
Santiago de Cali, Pacará,
Rincón Pacará, Parque
del Avión, Plazas Verdes,
Tory Castro,
Barranquilla, Ciudad
Modelo, Parque del
Amor, Floralia, Las
Acacias, San Luís,
Cristales, Las Orquídeas
y Descubrimiento.

Será una jornada
llena de diversión que
tendrá como temática a
los súper héroes ‘Los
Increíbles’, con
recreación dirigida,
actividades deportivas,
recreo acuáticos y
muchas sorpresas más. 

Es importante
destacar que los niños
menores de 12 años
ingresarán Gratis, la pro-
gramación inicia a partir
de las 9:00 a.m.

Los niños deben
ingresar con un adulto
responsable.En el
Acuaparque de la Caña,
el grupo de recreación de
la CRP presentará el
‘Show de la Caña’, una
puesta en escena de baile
y teatro.

CRP celebra el 
Día del niño

El tema
■ En su versión número 23

Petronio enaltecerá
la labor de la mujer

Al día con todo, hoy desde Rosas
dades y las más completa información de esta noticia en desar-
rollo. Desde el set de “Al día con todo” se realizará un comple-
to  análisis sobre las consecuencias de la ola invernal en el pací-
fico y especialmente en el departamento del Cauca.
La más completa información de la actualidad del pacífico
colombiano en las mañana, de lunes a viernes,  en “Al día con
todo” ; sintonícenos a partir de las 6:30 A.M. A través de la señal
de Telepacífico, www.telepacifico.com/senalenvivo, o la  apli-
cación gratuita para dispositivos móviles app Telepacífico.

El programa “Al Día Con Todo” emitirá hoy un especial
periodístico sobre la difícil situación que viven algunas
zonas del pacífico colombiano,como consecuencia de la
ola invernal en el país.
La presentadora Marcela Correa será la enviada especial
del informativo de la mañana de Telepacífico, junto a
Adrian Tintinago, nuestro corresponsal permanente en
el Cauca; estarán en directo  informando desde el
municipio de  Rosas, con la voz comunidad, las autori-
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Arled Cadavid: " Sumamos y nos acercamos a
la clasificación"

América de Cali respira una
nueva confianza, tras los resul-
tados obtenidos en los dos
últimos compromisos, en los
que el estratega ha sido el
símbolo escarlata, Jersson
González. Una firme victoria
visitando a Unión Magdalena y
el empate a un gol el pasado
domingo ante Millonarios,
actual líder de la Liga Águila.

Una de las figuras del duelo
ante el elenco 'embajador', es
el cancerbero, Arled Cadavid,
quien está reemplazando al
habitual titular, Carlos
Bejarano. Cadavid siente que dieron un paso importante en la
premisa de clasificar a las finales de este semestre:
"Estamos haciendo un excelente trabajo. Fecha tras fecha hemos
sido conscientes de cada partido que hemos hecho, siempre
estando dentro de los ocho. Por eso debemos seguir asumiendo
cada partido con mucha responsabilidad, con la misma convicción y
ganas que hemos encarado cada partido. Tenemos plena confianza
de que vamos a clasificar a los ocho"., puntualizó
"Hay partidos en los que no se presta para mucha tenencia del balón.
Contra Millonarios nos pasó eso, ya que es un rival difícil. Aún así el
equipo mostró un buen juego ante un rival de peso. Sumamos y nos
acercamos a la clasificación. Siempre hemos ido al frente en cada
partido. El equipo está terminando bien fisicamente, corriendo,
metiendo y ahora sumando que es lo más importante", cerró
Cadavid.

Andrés Balanta:"Soñamos con 
lograr la mejor actuación en el Mundial"

La Selección Colombia Sub-20, dirigida por el técnico Arturo Reyes,
continúa su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Polonia
2019. 16 jugadores trabajan con el cuerpo técnico del equipo colom-
biano en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.
El equipo nacional estará reunido hasta el viernes 24 de abril.

Testimonios:

Kevin Mier (Arquero)

"Es una alegría muy grande representar a nuestro país, estamos

preparados para afrontar
este reto… Queremos
hacer una buena pre-
sentación en Polonia"

Andrés Balanta

(Mediocampista)

"Soñamos con lograr la
mejor actuación de una
Selección Colombia en este
torneo… La parte defensiva
de nuestro equipo en el
Sudamericano fue una de
las fortalezas y queremos
mantenerlo ahora en el
Mundial"

La Selección Colombia está ubicada en el Grupo A, junto a Polonia,
Senegal y Tahití. A continuación el calendario del equipo:
23 de mayo de 2019, 2:30 Polonia vs. Colombia - Estadio Widzew
Lodz
26 de mayo de 2019, 12:00 Senegal vs. Colombia - Arena Lublin
29 de mayo de 2019, 2:30 Colombia vs. Tahití Arena - Arena Lublin

James retornó a los 
entrenamientos con Bayern

James Rodríguez, astro colombiano
al servicio de Bayern Múnich, integró
nuevamente las unidades de trabajo
del elenco 'Bávaro', tras superar una
molestia en el aductor, que lo apartó
del partido del pasado sábado recibi-
endo a Werder Bremen, por la fecha
30 de la Bundesliga.
Niko Kovac, estratega del cuadro
alemán, en declaraciones previas a
las semifinales de la Copa de
Alemania, ratificó que tanto James
como Mats Hummels, regresaron ini-
ciando esta semana a los entre-
namientos, ratificando que ambos se
encuentran en óptimas condiciones.

Así, el ex Real Madrid integraría el listado de elegidos por el croata
para el duelo del próximo míercoles 24 de abril (13:45 hora colom-
biana).

Gol y asistencia de Duván Zapata
El ex América de Cali,

Duván Zapata, fue la figura nueva-
mente de su equipo, Atalanta, al
conseguir un gol y una asistencia
en el triunfo 1-2 visitando al Napoli
de David Ospina. Duván instaló su
nombre en la historia del cuadro de
Bergamo, al conseguir algo que
ningún otro jugador logró: sumar
26 goles en una temporada.

El cancerbero de la selección
Colombia, David Ospina, fue la
nueva víctim del atacante caleño,
quien lo doblegó en el minuto 69 de juego, dándole el empate a su
equipo, que con esta victoria aún sueña con la Champions League.

Duván es el segundo máximo artillero del calcio, dos tantos por enci-
ma de Cristiano Ronaldo y a uno de Fabio Quagliarella. Además,
está a la caza del récord de Radamel Falcao García, quien anotó 38
goles en una temporada y es el colombiano con más goles en
Europa en un curso.

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

Arled CCadavid,
portero escarlata

Andrés BBalanta de la Sub20

Duván ZZapata
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■■ Llega aa CCali sselección CColombia dde ppista 
para TTorneo IInternacional UUCI SSantiago dde CCali
Ayer lunes en horas de la tarde, arribó a Cali, el seleccionado Nacional de ciclismo en pista
que dirige John Jaime González, para iniciar sus entrenamientos en el velódromo Alcides
Nieto Patiño el día martes en la mañana, y terminar su alistamiento con miras a la participación
en el Torneo Internacional UCI de pista, que se llevará a cabo en Cali los días 29 y 30 de abril.
La organización del certamen en cabeza del vicepresidente de la Federación Colombiana de
Ciclismo, licenciado Hernando Zuluaga Aristizabal, ha programado para el próximo miércoles
24 de abril, la presentación oficial del evento ante los medios de comunicación con un
desayuno que se llevará a cabo en el hotel Dann Carlton a las 8:30 de la mañana. El Torneo
Internacional de pista Santiago de Cali, tiene registrado hasta la fecha tres países de
Centroamérica, México, Cuba y Guatemala; seis de Suramérica, Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile,
Venezuela, Colombia y dos de Europa, Inglaterra y España.

■■  Joven ppiloto ccon aautismo 
que gganó ssu pprimera ccarrera
Bobby Trundley sufre de autismo y el fin de semana ganó
por primera vez en el circuito de Brands Hatch en el Trofeo
Gaz Shocks BMW 116.
"El equipo BRIT hace que tus sueños se hagan realidad.
Pensé que nunca iba a subirme a un coche de carreras
hasta que conocí a Warren McKinlay (piloto del equipo) y
me presentó al fundador. Agradezco mucho a mis com-
pañeros que hayan trabajado tan duro detrás del escenario
para hacer esto posible. Estoy encantado por el apoyo que
he recibido de ellos", expresó Trundley al Bracknell News.
La próxima carrera de Bobby tendrá lugar en el trazado de
Croft Race el próximo 1° de junio con motivo de la segunda
ronda del Trofeo BMW 116.

Breves

James RRodríguez, del Bayern
Múnich

DEPORTES DEPORTES
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■ Ocupación promedio fue del 46.06 por ciento

Semana Santa se movió a
buen ritmo en el Valle: Cotelco
Durante la temporada vaca-

cional de Semana Santa, los
hoteles del Valle del Cauca

alcanzaron una ocupación promedio
del 46,06% y una tarifa promedio de
$181.054, lo cual les permitió generar
un ingreso promedio por habitación
disponible de $83.396.

En cuanto a los destinos del depar-
tamento en los que se evidenció la
mayor ocupación hotelera durante la
semana mayor, se puede destacar: el
municipio de Calima que alcanzó, en
promedio, una ocupación del 91,9% y
una tarifa por noche de $ 144.919;
Cartago, que presentó una tasa
promedio de ocupación del 84,6% y
una tarifa media de $ 80.024;
Guadalajara de Buga, que al ser un
destino predominantemente de pere-
grinación y actividades religiosas,
logró ocupar el 63,4% de su capacidad
de alojamiento durante esta impor-
tante temporada vacacional del año y
alcanzó una tarifa de alojamiento
promedio de $181.280; Buenaventura,
que presentó una ocupación promedio
del 52,78% y una tarifa media de alo-
jamiento de $171.539; y Cali, que pre-
sentó una ocupación promedio del
41,1% y una tarifa promedio de
$185.330.

Más de 500 mil
Por otro lado, según el Sistema de

Información Turística Regional -
Situr Valle del Cauca, en Semana
Santa de 2019 arribaron 580.269 visi-

tantes al Valle del Cauca, los cuales
tuvieron como destino principal-
mente destinos como Buga (30%),
Calima (30%), los municipios que con-
forman el Destino Paraíso (25%),
Buenaventura (6%), municipios del
norte del departamento (6%) y Cali
(3%). En este periodo los principales
orígenes de los flujos turísticos fueron
los municipios del departamento
(29%), municipios del eje cafetero
(19%), municipios del suroccidente
colombiano (15%), Bogotá (14%),
Antioquia (8%) y de otros destinos
nacionales (6%), pues el 10% restante
provinieron del extranjero.

“Durante la Semana Santa del pre-
sente año, los municipios de la región
orientados al turismo vacacional se
vieron beneficiados gracias al flujo de

580.269 visitantes de origen nacional y
extranjero. En este sentido, fue pre-
dominante el flujo de visitantes inter-
nos, o provenientes del mismo depar-
tamento, lo cual hace posible que se
hayan generado recursos importantes
para las economías locales del Valle
del Cauca. Además de lo anterior, cabe
destacar que la oferta religiosa de
Guadalajara de Buga resultó ser un
factor predominante para la atracción
de visitantes, pues además del flujo
regular presentado en esta tempora-
da, logró capturar parte de la deman-
da de otros destinos religiosos como
Popayán, ubicados en el departamen-
to del Cauca”. Afirmó Óscar Guzmán,
Presidente Ejecutivo de Cotelco Valle
del Cauca. 

En Icesi se hablará de redes sociales

El próximo 25 de abril, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., en el Auditorio
Manuelita de la Universidad Icesi se llevará a cabo el EUDII
(Encuentro Universitario de Ingenieros Industriales), en su
trigésima sexta edición.

El simposio de entrada libre y gratuita más importante del suroc-
cidente colombiano contará con conferencistas de talla interna-
cional en el tema de la industria de las redes sociales y cómo
ésta herramienta es implementada en la divulgación de informa-
ción y la organización del comercio online.

En este espacio, los asistentes tendrán la oportunidad de am-
pliar sus conocimientos sobre la logística detrás del fun-
cionamiento de importantes redes sociales, así como el estado
actual del comercio electrónico a nivel mundial y las implica-
ciones de este fenómeno en los nuevos emprendimientos.
Además, los asistentes se informarán sobre los temas de inno-
vación tecnológica que están cambiando la industria de las redes
sociales.

***
RSE CenturyLink
Coincidiendo con la celebración del Día de La Tierra, CenturyLink
publicó su informe sobre Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), donde detalla de qué manera la compañía está haciendo
una diferencia positiva en el mundo y en las comunidades donde
presta sus servicios. 

El informe de RSE destaca el avance de la compañía respecto de
sus objetivos de largo plazo, en cuanto a la reducción de las emi-
siones de carbono y de los gases de efecto invernadero, y el
modo en que la empresa gestiona su impacto medioambiental.

"CenturyLink trabaja activamente para ayudar a garantizar la salud
del medioambiente en el largo plazo. Como parte de nuestros
esfuerzos, nos estamos reuniendo con otras empresas de tec-
nología y con consumidores, que están focalizándose en el uso
sostenible de los recursos," comentó Michael Beekman, CIH
CSP, director de medioambiente, salud y seguridad global de
CenturyLink. "Mediante nuestra participación, con esfuerzos que
van desde la eficiencia de la energía y el uso de fuentes reno-
vables hasta minimizar los residuos a través de la reducción,
reutilización y reciclado, impulsamos nuestro compromiso para
mejorar la vida, siendo buenos ciudadanos y vecinos en las
comunidades donde vivimos y trabajamos."

Movida Empresarial

P30 sigue sorprendiendo
cámara ultra gran angular de 20MP, una cámara teleobjetivo
de 8MP y una nueva cámara  Huawei Time of Flight -ToF-. Su
cámara frontal de 32MP lleva las selfies a un nuevo nivel de
realismo y detalle. 
Precisamente el reconocimiento que ha recibido su sistema
de cámara Quad está ligado a la capacidad que tiene el dis-
positivo de realizar capturas con lentes como el SuperZoom,
pues gracias a esto el  Huawei P30 Pro se ha convertido en el
primer smartphone capaz de capturar fotografías de la luna.

Gracias a su sistema de cuatro cámaras Leica, que
incluye la configuración de pixeles más avanzada de la
industria, el Huawei P30 Pro ha llegado a sorprender al
mercado especialmente en el campo de la fotografía,
manteniendo intacto el ADN que ha caracterizado a la
Serie P a lo largo de estos años.
El  Huawei P30 Pro está equipado con un nuevo sistema
de cuatro cámaras Leica que incluye una cámara princi-
pal de 40MP con el sensor  Huawei SuperSpectrum, una

Para lograrlo, el equipo se vale del zoom híbrido 10x, el zoom
digital 50x y desde luego, su Modo AI, características que en
conjunto permiten realizar tomas impactantes del satélite nat-
ural de la Tierra. Las posibilidades que ofrecen las cámaras del
Huawei P30 Pro a la hora de capturar estas fotografías, fueron
puestas a prueba por los usuarios del dispositivo en el país,
quienes se unieron al Reto Lunar y capturaron sus propias
fotos de la luna llena del pasado fin de semana, sin más que
el modo AI integrado al sistema de cámaras.

El LLago CCalima ttuvo uuna ocupación del 91.9% durante Semana Santa
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Agenda Cultural

Con promoción de lectura,
escritura y oralidad, la admin-
istración del alcalde Maurice
Armitage celebrará el 'Día
Internacional del Libro' y el
'Día de la Niñez', del 23 al 28
de abril, en el Centro Cultural
de Cali, en  las 61 bibliotecas
públicas de la ciudad y en los
espacios no convencionales
como el Centro de Formación
Juvenil Valle del Lili, termi-
nales del Transporte Masivo
MIO: Andrés Sanín y
estación Unidad Deportiva, el
Parque de los Árboles en el
barrio Llano Verde y el
Mercado Móvil del barrio El
Vallado.

La Alcaldía de Santiago de
Cali, a través de la Secretaría
de Cultura y su Red de
Bibliotecas Públicas, rinde
homenaje con actividades
lúdicas y artísticas a los
grandes autores de la literatu-
ra universal y contribuye al
tejido social del país en
acciones de paz que
impactan positivamente en la
construcción de una cultura
de pacificadora, a 1.200 niños
en edad escolar. 

La celebración del Día
Internacional del Libro se
declara fiesta mundial en el
año 1995, conmemoración
del natalicio de Miguel de
Cervantes Saavedra, a través
de la propuesta presentada
por el gobierno español a la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (Unesco),
quien proclama el 23 de abril
como 'Día mundial del libro'
La celebración le rinde home-
naje cada año a la literatura
universal y sus autores, clási-
cos y contemporáneos,
quienes contribuyen con un
legado intelectual a ennoble-
cer la vida cultural de cada
país. 

La celebración del 'Día del
Libro y el Idioma' será el
martes 23 de abril en el
Centro Cultural de Cali con
siete estaciones: Soy comu-
nidad, Soy cultura de paz,
Soy emoción, Soy
conocimiento, Soy memoria
y dos estaciones de Soy
juego de promoción de lec-
tura, escritura y oralidad, dis-
eñadas en analogías e inter-
pretación que motivarán el
pensamiento crítico de los
asistentes acerca del conflic-
to, abarcándolo desde la
relación de cada individuo
consigo mismo hasta su
relación con la comunidad. 

Asimismo el 'Día de la Niñez'
que se celebra cada año en el
Centro Cultural de Cali,  se lle-
vará a cabo el viernes 26 de
abril bajo el lema 'Cuclí por
Cali'; siendo extensiva a todo
el mes de abril con una pro-
gramación descentralizada e
intersectorial en la que inter-
vendrán diferentes
Organismos de la
Administración Municipal.

En el marco del escán-
dalo por un anuncio
de empleo para con-

tratar dos azafatas en el cir-
cuito automovilístico de
Navarra, España, el cual
indicaba como "impre-
scindible" tener una talla 95
o 100 de busto, el
Observatorio Laboral de la
Universidad del Rosario
indicó que a la luz del con-
texto colombiano el manda-
to de igualdad previsto en la
Constitución Política com-
porta la garantía de no dis-
criminación en los procesos
de reclutamiento. 

El aviso de empleo lo
publicó la empresa Garbo
Events hace unas sem-
anas, en cuyo contenido se
leía: "Se buscan dos azafa-
tas de alta imagen con
disponibilidad para viajar
el fin de semana al cir-
cuito de Navarra saliendo
el viernes 5 por la tarde y
volviendo el domingo 7.
Imprescindible tener una
talla 95 o 100 de pecho. El
trabajo consistirá en
acompañar a un piloto del
circuito. Salario 200 euros
netos y gastos pagados". 

Al respecto Iván Daniel
Jaramillo Jassir, investi-
gador del Observatorio

Laboral de la Universidad
del Rosario, explicó que: "En
Colombia el control de la
fase pre-contractual en
materia de corrección de
acciones u omisiones dis-
criminatorias constituye
asignatura pendiente del
Derecho del Trabajo, cuyo
ámbito de protección debe
extenderse más allá del
ámbito de la ejecución del
contrato". 

¿Qué dice la ley?
Agregó que: "El mandato

de igualdad previsto en la
Constitución Política com-

porta la garantía de no dis-
criminación en los procesos
de reclutamiento y selección
laboral proscribiendo tratos
discriminatorios por
razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua,
opinión política o filosófica".

En Colombia la restric-
ción en el pleno ejercicio de
derechos, en este caso el tra-
bajo, se encuentra tipificada
como delito en el ámbito
penal que complementa la
protección de garantías para
la realización de la equidad
de género, agregó el investi-
gador.

¿Es delito discriminar
en ofertas laborales?

■ Conozca qué dice el código penal al respecto

Discriminaciones een oofertas laborales están tipificadas
como delitos.

■ Ven y celebra el Día del Libro y de la  Niñez, porque la paz es mi
idioma 

Prográmese ccon llas aactivi-
dades llúdicas, aartísticas yy ccul-
turales ddel 223 aal 228 dde aabril:

Descentralizado La Paz es mi
Idioma

Fecha: 223 dde aabril
Hora: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Centro Cultural de Cali,
ubicado en la carrera 5 Nº 6-05

Fecha: 224 dde aabril: 
Lugar: Centro de Formación
Juvenil Valle del Lili

Fecha: 225 dde aabril
Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Sistema Integrado de
Transporte  Masivo MIO: ter-
minal Andrés Sanín y 

Fecha: 227 dde aabril
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 del
mediodía
Lugar: Parque de los Árboles
barrio Llano Verde y el
Mercado Móvil El Vallado,
respectivamente

Fecha: 228 dde aabril
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 del
mediodía
Lugar: estrategia Bicibliotecas
en el tramo Morichal de la
Ciclovida 

Celebración del Día de la Niñez
Fecha: 226 dde aabril
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 del
mediodía
Lugar: Centro Cultural de Cali 

Descentralizado La Paz es mi
Idioma y Celebración del Día
de la Niñez
Fechas: 226 yy 227 dde aabril
Lugares: en las 61 bibliotecas
de la Red se ofrecerán activi-
dades en conmemoración del
Día de la Niñez y el Día del
Libro y el Idioma.



EDICTOS MARTES 23 DE ABRIL 2019

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante OFELIA CARDONA GARCIA poseedor de la C.C.
No. 28.737.920 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 25 del mes de Septiembre de 2018
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 70 de
fecha 16 del mes de Abril del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 17 del mes de Abril de 2019 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 15298

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódi-
co, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante ROSANA TORRES MURILLO poseedor de la
C.C. No. 29.083.925 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 30 del mes de Diciembre de
2006 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 69
de fecha 15 del mes de Abril del 2019, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 16 del mes de Abril de 2019 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 15321

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 CONSTRUCCIÓN  para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 11 D # 51   -02  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y

LOCAL COMERCIAL EN UN PISO/ REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL EN
DOS PISOS. SOLICITANTE: JOSE FERNANDO LEON
ROSERO ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA RADICADO
: 76001-1-19-0051 FECHA RADICADO: 2019-01-22. Dado
en Santiago de Cali,  el  12 de Abril de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.
Cod. Int. 15312

Las personas interesadas que viven en estos domicilios
Carrera 23 # 33B-47, Carrera 23 # 33B-57, y Carrera 17G
# 28-64 se les notifica que en la Carrera 23 # 33B-53 se
está realizando una obra de construcción y tiene trámite
en la Curaduría Urbana 2 de Cali con el Radicado No.
76001-2-19-0019. Cod. Int. 15302

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-
3-19-0076 del día 18 de MARZO de 2019, los señores(es)
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI c.c. o nit 890399011-3
propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO PONDAJE Localizado en la CALLE 72 P
26 J EQUIPAMIENTO 7 CESION 3   ha solicitado LICEN-
CIA 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. 15315

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO HACE CONSTAR. Que el día 2 de enero de 2019
falleció en Cali (V) el señor GUILLERMO LONDOÑO iden-
tificado con cédula de ciudadanía No.2.526.843 jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
CECILIA DEL SOCORRO ESPINOSA De LONDOÑO, iden-
tificada con cédula de ciudadanía No.31.210.054 en cal-
idad de cónyuge supérstite solicita el pago de la sustitu-
ción pensional. Que quien se crea con igual o mejor dere-
cho debe presentarse a reclamar en esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Santiago de Cali, 8 de marzo
de 2019. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales. Cod. Int. 15314

OTRAS CIUDADES

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 liq-
uidación sucesoral del causante GUIDO DE JESUS
BEDOYA AGUDELO Fallecido en el Municipio de la Unión
Valle el día 15 de octubre del año 2011, quien en vida se

identificó con la cédula de ciudadanía # 6.348.650 de la
Victoria Valle. Aceptado el trámite en esta notaría medi-
ante acta número 32 de marzo 20 del año 2019. 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 dentro de
dicho término. El presente edicto se fija hoy 21 de marzo
del año 2019. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario. Cod. Int. 15295

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 liq-
uidación sucesoral de la causante BLANCA JUDITH
BLANDON GARCIA quien falleció en el municipio de Toro
(V) el día 06 de agosto de 2004, y tuvo su ultimo domi-
cilio y el asiento principal de sus negocios en el mismo
Municipio y se identificó con la cédula de ciudanía #
29.843.347. Aceptado el trámite en esta notaría medi-
ante acta número 038 de abril 03 del año 2019. 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 dentro de
dicho término. El presente edicto se fija hoy 03 de abril
del año 2019. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario. Cod. Int. 15295

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDE-
LARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral intestada de la causante MARIA ORDELID TREJOS,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 24.693.479, fallecida el día 31 de julio del año
2000 en el Municipio de Santiago de Cali y cuyo último
domicilio fue el municipio de Candelaria Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
009 de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecin-
ueve (2019), se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación nacional en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o del Decreto 902
de 1988, ordenándose además de su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy quince (15) de abril del año
dos mil diecinuve (2019), siendo las ocho de la mañana
(8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS  CHAPARRO
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE.
COD. INT. 15310

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES -
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico y radiodifusora de amplia circulación, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral y liquidación de
sociedad conyugal del causante: LEON ELFREDER
VALDES, ( q.e.p.d.), quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 6.495.938 , quien falleció
el día 16 de Mayo de 2018, en Vijes -Valle , siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios este
Municipio de Vijes- Valle.- Aceptado el trámite notarial,
mediante Acta número 06 del 1 de Abril de 2.019, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902
de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy Dos ( 2 ) días del mes de Abril del
año Dos mil Diecinueve (2019) a las siete de la mañana
(7:00 A.M). LA NOTARIA MILGEN BURBANO CRISTAN-
CHO NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE VIJES VALLE.
COD. INT. 15299

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 DOBLE E INTES-
TADA DE (EL) (LA) (LOS) causantes "JOSE JESUS MARIN
OSORIO", quién se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 2.650.453 EXPEDIDA EN TORO VALLE,
quien falleció en la ciudad de Cartago Valle, el día 28 DE
MARZO DE 1994 y "MARIA DEL CARMEN CORREA DE

MASSERNA
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CRISTAL MURANO,
BACARATT,
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20%, 30% Y 40%

SERVICIO DE REPARACIÓN
CALLE 8 # 6-26 

TEL. 8881693 CALI

Otras Ciudades

Otros

Notarías
EDICTOS

Lamenta informar que el 09 de abril de 2019, falleció el señor DIEGO HERNANDO
NARVAEZ AGREDO, presentándose a reclamar las prestaciones Sociales, la seño-
ra Liliana Paredes CHavarro como compañera permanente del fallecido y los hijos
mayores de edad Veronica Narvaez Paredes, Yeicy Fernanda Narvaez Paredes y
Edwin Alexander Narvaez Paredes.  Las personas que se consideren con igual o
mayor derecho, favor presentarse a nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de
Candelaria (Valle). Primer y segundo aviso.

PRIMER AVISO ABRIL 23 DE 2019

REUNION ANUAL 
DE ACREEDORES

LIDERPAN S.A., en cumpli-
miento de lo dispuesto en el
Artículo 34 de la Ley 1116 de
2006, se permite convocar a
todos sus acreedores Internos
y Externos, a reunión anual.
Fecha: Abril 29 de 2019. Lugar:
Fábrica Cra 12 14ª-140, Barrio
Juan Pablo II Yumbo (V). Hora:
11:00AM.

OSCAR AGUDELO 
OLIVEROS

Representante Legal

AVISO

Se le informa a los acreedores de Arca
Pro S.A.S. “En Liquidación” que, de
acuerdo con el acta No. 02 de la
Asamblea de Accionistas de la
Compañía, correspondiente a la reunión
extraordinaria de fecha 22 de Marzo de
2.019, el órgano máximo de dicho ente
social determino disolver la Sociedad,
decisión que se hizo constar en el reg-
istro mercantil que tiene la sociedad en
la Cámara de Comercio de la ciudad de
Cali. Por lo cual la Sociedad se encuen-
tra en estado de Disolución y
Liquidación. Se formula este aviso para
dar cumplimiento al artículo 232 del
Código de Comercio.

Liquidador
SANDRA MILENA CARDONA ANGEL

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

Esta celebración se llevará a cabo en el Salón San
Antonio del Acuaparque de la Caña desde las 12
del mediodía hasta las 6:00 p.m.. 
Durante este encuentro se rifarán viajes, pases
para el Acuaparque de la Caña, anchetas, sorteos y
shows. 

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

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 8831111- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tien-
da mixta  Aydee,
calle 21 oeste #7-24
donde seá atendido
por Aydee
Benevides.
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MARIN", quién se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.845.198 EXPEDIDA EN TORO VALLE,
fallecida en la ciudad de Cartago Valle, el día 02 DE
MARZO DE 2019, siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 32 de fecha Doce (12) de Abril de
2.019.- Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO,
en periódico de Amplia circulación Nacional, y en radiod-
ifusora 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 Doce (12) de Abril de dos mil Diecinueve
(2.019), siendo las 8.00 A.M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO.
COD. INT. 15308

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA Nit:
891.900.493.2 COMUNICACIÓN OFICIAL AVISO. El
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca, le informa a los
terceros que puedan estar interesados o puedan resultar
afectados con las decisiones que se tomen en el proce-
so de expedición de la siguiente licencia, para que
ejerzan los derechos que les asisten ante la Secretaria de
Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la
Calle 16 # 3 - 97. Radicación: 200-2019. Fecha Solicitud:
12 de Abril de 2019. Solicitante: CORPORACION DIOCE-
SANA PRO- COMUNIDAD CRISTIANA. Dirección: CAR-
RERA 1 A CON CALLE 41 CALLEJO BARRIO SAN
JOAQUIN Matricula Inmobiliaria: 375-87094. CARLOS
EDUARDO LLANO NARANJO Secretario de Planeación y
Medio Ambiente. COD. INT. 15308

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) ROMULO CARABALl, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No 10.470.879,
Fallecido en la Ciudad de Cali - Valle, en la Siguiente
fecha, el Día 04 de Septiembre de 2016. El trámite se
aceptó mediante Acta número 43 de fecha: Dieciséis (16)
de Abril de 2019, ordenándose la publicación de este
edicto, por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, a los Dieciséis (16) de Abril de 2019, a las
7:30 A.M. El Notario Segundo DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS. COD. INT. 15309

EDICTO. LA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE PALMIRA (VALLE) (Resolución 4516 de
08/04/2019) EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente Edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del(la) causante
ROSA EMILIA DAVID SALGADO, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No 29.821.059, cuyo último
domicilio y ariento principal de sus negocios fue esta ciu-
dad de Palmira. quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 20 de
Febrero de 2018 en la ciudad de Cali - Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
022 de fecha 12 de ABRIL de 2.018, se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Articulo 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 pre-
sente Edicto se fija hoy quince (15) de Abril del año dos
mil diecinueve (2.019), a las 7:30 A.M.-  LA NOTARIA
PRIMERA ENCARGADA DRA. GLORIA ESPERANZA
SANCHEZ BERRIO. COD. INT. 15307

EDICTO N° ESU 0097 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
FERNELY POLANCO CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
16.445.282 Fallecido(s) el 02/11/2015, en la ciudad de
YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 1 DE ABRIL DE 2019, por MARIA BETTY
SANCHEZ OREJUELA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.465.517, , EN CALIDAD DE
CESIONARIA COMPRADORA. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° ACTA # 0016 del 3 DE ABRIL DE 2019,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el día 3 DE ABRIL DE 2019 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 13 DE ABRIL DE 2019 a las 6 PM (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el día 3 DE ABRIL DE 2019. EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO TITULAR. COD. INT.
15320

EDICTO N° ESU 0103 EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
MARIA ESNEDA LOPEZ SANTAMARIA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 29.971.535 Fallecido(s) el 25/08/2018,
en la ciudad de   CALI VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después
de publicado el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el dia 11 DE ABRIL DE 2019, por
ALFREDO PRADO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 2.348.898, CARMEN JULIA PRADO
LOPEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°. 29.939.710,, , PAULO CESAR PRADO LOPEZ IDENTI-
FICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 16.787.070,,
JOHN JAIRO PRADO LOPEZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 16.458.062, Y ALFREDO
PRADO LOPEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 16.768.224, en su calidad de
CÓNYUGE SOBREVIVIENTE, HEREDERA Y CESIONARIA
DE DERECHOS HERENCIALES Y HEREDEROS. Se inicio
el trámite mediante el ACTA N° AAS 0017 del 12 DE
ABRIL DE 2019, por la cual se ordena la publicación del
edicto en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el día 12 DE ABRIL DE 2019 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 26 DE ABRIL DE 2019 a

las 06:00 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el dia 12 DE
ABRIL DE 2019. EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL ClRCULO DE YUMBO -
NOTARIO TITULAR. COD. INT. 15320

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de GASPAR
MONDRAGON, identificado en vida con la cédula de
Ciudadanía número 2.618.745, quien (es) falleció (eron)
en Cali Valle, 09 de noviembre de 2.008. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
56 de fecha 11 de abril de 2.019. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su articu-
lo número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: abril 12 de 2.019 a las 8.a.m.
Se desfija el:      abril 30 de 2.019 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
15318

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO, en el per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de ALBA NELLY
MORENO BEDOYA, identificada en vida con la cédula de
Ciudadanía número 31.202.186, quien (es) falleció (eron)
en Tuluá Valle, el 01 de agosto de 2.017. Aceptado el

trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
50 de fecha 04 de abril de 2.019. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su articu-
lo número 3, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: abril 05   2.019 a las 8.a.m.
Se desfija el:     abril     de 2.019 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO. COD. INT.
15319

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) HENRY CASTILLO GONGORA Y TERE-
SA ESCOBAR DE CASTILLO cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue la ciudad Palmira,
Valle, identificada con las cédulas de Ciudadanía No.
1.500.144 y 29.695.541, fallecido en Palmira, el día 21
Enero de 2.017 y 06 de Septiembre de 2.016. El trámite
se aceptó mediante Acta número 37 de fecha 10 de
ABRIL de 2019, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 10 de abril de 2019, a las
7:30 a.m. EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DR.
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 15317
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EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 02 de Enero de 2019, falleció en el municipio de Santiago de Cali (V), el maestro Lucila Taborda Muñoz, quien
laboraba en el centro docente I.E Luz Aydee Guerrero 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 Santiago Mosquera Taborda (hijo),
Natalia Mosquera Taborda (hija) y Gabriel Ivan Mosquera Muñoz (Esposo). Quienes se crean con igual o mejor derecho a recla-
mar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este
aviso.

PRIMER AVISO  ABRIL 23  DE 2019

La Pregunta Fregona:

- ¿En la Semana Santa que
acaba de pasar se arrepintió
de alguna posición política que
haya tomado en el pasado
reciente?

Al César lo que es del César:

-  Impresionante, por decir lo
menos, la firmeza de las tradi-
ciones del Cristianismo y en
particular del mundo católico.
Los templos estuvieron lle-
nos, especialmente el Do-
mingo de Ramos, el Sermón
de las Siete Palabras, la Hora
Santa y la Misa de Resucitado.
También hubo masiva concur-
rencia al ViaCrucis.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para quienes
acechan junto a colegios para
convertir estudiantes en con-
sumidores de drogas. ¡Hay
que combatirlos a fondo!
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la tendencia a dis-
minuir los homicidios en la
Capital del Valle, según el
Observatorio “Cali cómo
vamos”, aunque, lamentable-
mente, continúa siendo una
de las tasas más altas del país.

Farándula en Acción:

- El Canal Caracol conquistó
audiencia en la Semana Santa
con una serie que sobre la vida
de los apóstoles, otros per-
sonajes y momentos históri-
cos después de la resurrec-
ción de Jesús. “La Biblia con-
tinúa” se llama la serie.

Para tener en cuenta:

- Y ahora la tragedia apunta
hacia Rosas/Cauca, hasta
mediodía de ayer iban
rescatadas 10 personas muer-
tas y por lo menos 30 más
desaparecidas. Un gigantesco
derrumbe se convierte en
tumba. Ahora se conocerán
las causas y…con el paso del
tiempo poco se hará para evi-
tar que esto se repita…así es
la débil memoria de nuestro
país.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Cosas de la polarización de
nuestro país: Cuando Daniel
Coronel escribe contra Alvaro
Uribe es un genio transpar-
ente e investigador…pero
cuando escribe contra
Gustavo Petro es un “faldero,
sin profundidad y que poco
aporta al país”,,,,Vea, pues…

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Daniel CCoronel…¿Qué dice
Ventana de este reconoci-
do periodista?...Lea.




