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Emergencia
por lluvias
en el Valle
del Cauca

■ Abril, el segundo mes más lluvioso

Se reactivan
los diálogos 

La intensidad de las lluvias
que se han registrado en el
Valle del Cauca, ha provocado
colapsos de alcantarillado, des-
bordamiento de algunos rios,
quebradas, zanjones y canales,
desplome de techos, desliza-

mientos, caida de arboles y
daños en cultivos.

Los municipios más afecta-
dos son: Bolivar, El Dovio,
Roldanillo, La Union,
El Cerrito, Cali, Obando,
Riofrio.

En medio de la tensión por enfrentamientos entre los
ind́ ígenas y la fuerza pública en el Cauca, en donde un
indígena murió, se reactivaron los diálogos entre voceros
de estas comunidades en ese departamento y en el sector
de la Delfina.

PÁG. 3

PÁG. 2

Cali se estrena en la Sudamericana
Nelson Ríos - Diario Occidente

DEPORTIVO CALI SE ESTRENA MAÑANA EN LA COPA SUDAMERICANA 2019, CUANDO RECIBA EN EL ESTADIO PALMASECA DE
PALMIRA AL GUARANÍ, HISTÓRICO CLUB DEL FÚTBOL PARAGUAYO. EL PARTIDO DE VUELTA DE ESTA LLAVE DE COPA SUDAMERICANA
ESTÁ PREVISTO PARA EL 2 DE MAYO EN ASUNCIÓN.



Con la presencia del
alcalde de Cali, Mau-
rice Armitage, y la go-

bernadora del Valle del Cauca,
Dilian Francisca Toro, se rea-
lizó la presentación oficial de
los primeros Juegos Paname-
ricanos Junior 2021 que se rea-
lizarán en el departamento. 

Para el alcalde de Cali,
estas justas servirán para
empujar a la región: "Te-
nemos que dar ejemplo
con el deporte social y
deportivamente. El depor-
te mueve la cultura, la
economía, mueve a los
hoteles, los restaurantes,
los vendedores ambu-
lantes, todo se mueve.

Estos juegos Paname-
ricanos Junior van a ser
un éxito". 

Armitage aseguró que
durante su administración no
se hablará sobre remodela-
ciones o mejoras a los escena-

rios deportivos de la ciudad,
puesto que todavía faltan dos
años para que las justas se
realicen en territorio valle-
caucano. De esta manera, la
adecuación de los estadios
será menester de la próxima

administración. 
Por su parte, la gobernado-

ra del Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, habló de las
sensaciones previas al inicio
de las justas deportivas: "Hay
mucho entusiasmo y además,
es el primero en su género
que se va a hacer a nivel
orbital; adicionalmente, se
cumplen las bodas de oro de
haberse realizado los Sextos
Juegos Panamericanos mayo-
res en Cali en el año 1971; son
cosas importantes que hacen
que este evento se destaque. ". 

El costo de la realización
de estos juegos en territorio
vallecaucano se acerca a los 70
millones de dólares. 

■■ Cine español 
Desde varias dependencias munici-
pales y la Embajada de España se
invita a toda la ciudadanía a disfru-
tar de la programación gratuita que
presenta la séptima versión de la
Muestra de Cine Español, del 1 al 11
de abril, a las 5:00 p.m., en el Centro
Cultural de Cali y en el Teatro al Aire
Libre los Cristales. 

■■  Frustraron robo
Las unidades de investigación de la
Policía Metropolitana de Cali
lograron la captura de 13 inte-
grantes de la banda 'los rolos'
quienes hace 15 días se habían
asentado en Rozo para planear el
robo a un carro de valores en Cali.
Se incautaron una camioneta, dos
motos y teléfonos.

■■  Entregaron bibliotecas
Hoy a las 9:00 de la mañana se rea-
lizó la entrega de tres nuevas bi-
bliotecas que engrosaran la red
pública de bibliotecas municipales,
la más grande del país. Estos espa-
cios lúdicos se pondrán a disposi-
ción de la comunidad en los barrios
Desepaz, Centro Cultural de la
Comuna 1 y Los Naranjos 2. 

■■  Volvió Ave Fénix
Este próximo domingo 7 de
marzo se inicia la primera etapa
de siembra de especies arbóreas
del plan Ave Fénix del año 2019.
Esta comenzará en el cerro de
Cristo Rey desde las 7:00 a.m.. Se
recomienda a las personas que
asistan con ropa cómoda, hidra-
tación y bloqueador solar. 
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Saliendo del corregimien-
to de Rozo, dos kilóme-

tros antes de llegar a la vía
Panamericana se hallaron
dos cuerpos sin vida dentro
de un automóvil marca
Chevrolet Spark. 

Dentro del automotor se
movilizaba una persona con
uniforme de la Policía y una
acompañante. Hasta el
momento se desconocen las

causas de este suceso. 
Las primeras investiga-

ciones sobre este presunto
doble homicidio arrojaron
que ambos cuerpos presen-
taron heridas por arma de
fuego. 

Los móviles de esta
doble muerte son todavía
materia de investigación
por parte de las autori-
dades pertinentes. 

Según iinvestigaciones, los cadáveres obedecen a una
pareja sentimental.

A lla iizquierda eel aalcalde dde CCali, en medio la gobernadora
y a la derecha el vicepresidente del Comité Olímpico.

Dos cuerpos en la vía Rozo 

■ Los alcaldes de Darién, Buga y Palmira estuvieron presentes

Cali se prepara para los
Panamericanos 2021

En medio de tensiones
por enfrentamientos en-

tre las comunidades indíge-
nas y la fuerza pública en el
Cauca, se reiniciaron los
diálogos entre el gobierno
nacional y voceros de los na-
tivos en los corregimientod
de Mondomo en el Cauca y
La Delfina en el Valle del
Cauca.

Los enfrentamientos se
presentaron en el sector de
El Cairo, municipio de Ca-
jibío, donde manifestantes
bloquearon la vía Panameri-
cana atravesando árboles y
camiones afirmó el coronel
Fabio Rojas, comandante de
la Policía Cauca, por lo que
se envio al Esmad.

En el enfrentamiento un
indígena falleció, según
voceros del Cric de un dis-
paro de arma de fuego .

Con este ya son dos las
personas muertas en lo que
va corrido de la minga indí-

gena que hoy completa 23
días recordó el gobernador
del Cauca, Oscar Rodrigo
Campo, quien pidió investi-
gar los dos hechos.

En los enfrentamientos
otro indígena y un miembro
del Esmad fueron heridos.

Este martes, la dele-
gación del Gobierno Nacio-
nal, liderada por la Ministra
del Interior, Nancy Patricia
Gutiérrez, se reunió con la
minga indígena del Cauca
en el colegio José Eustasio
Rivera, del corregimiento de
Mondomo, en Santander de
Quilichao.

La Ministra Gutiérrez
llegó un poco tarde a la cita
con los indígenas debido al
mal tiempo en la región.

La funcionaria lamentó
la muerte del indígena y
reiteró el llamado a evitar
las vías de hecho.

Al caer la noche la reu-
nión terminó sin acuerdo.

Se reactivan los
diálogos en minga

Especial Diario Occidente

En MMondomo y en La Delfina se reactivaron los diálogos de
los indígenas con el gobierno nacional.



El presidente del

Directorio Nacional
Conservador, Omar
Yepes Alzate, estará
mañana en Cali para
reunirse con represen-
tantes de diferentes
sectores de la colectivi-
dad.

Como Yepes, pocos días después de

asumir como presidente del DNC vino al
Valle del Cauca para participar en una
actividad de la Fuerza Social -el
movimiento del exgobernador Ubeimar
Delgado- en Buga, hubo molestia -celos-
en otros sectores del conservatismo...

Por eso en esta visita a Cali, el

Presidente del Partido Conservador
agendó actividades con las demás ver-
tientes importantes de la colectividad en
el Valle...

En la mañana, Omar Yepes se reunirá

con diputados y concejales, luego
almorzará con el exalcalde Rodrigo
Guerrero -quien está interesdo en hacer
parte del Directorio Municipal
Conservador-, después se reunirá con la
diputada Amanda Ramírez y su equipo,
posteriormente tendrá un encuentro pri-
vado con el presidente del Concejo de
Cali, Fernando Tamayo, para luego
reunirse con los diputados Jhon Jairo
Caicedo y Carlos Alberto Orozco, y ce-
rrará la jornada en la tradicional tertulia
que realiza todos los jueves Coraje, la
organización política del magistrado
Heriberto Sanabria, hoy en cabeza del
concejal Richard Rivera.

* * *

A propósito de la visita de Omar

Yepes a la capital del Valle del Cauca,
como pasa y pasa el tiempo y nada que
el Partido Conservador define cómo y
cuándo escogerá su candidato a la
Alcaldía de Cali, el abogado Luis Alfredo

Gómez, precandidato a este cargo, le
envió una carta al Presidente de la colec-
tividad.

En la misiva, Gómez recuerda que

desde el 14 de noviembre manifestó su
intención de ser candidato a la Alcaldía
de Cali por el Partido Conservador y a la
fecha no ha obtenido respuesta formal
del DNC.

Gómez se queja de

que la colectividad fijó
como primer plazo para
la inscripción de can-
didatos el 21 de enero,
luego prorrogó las
inscripciones hasta el 1
de marzo y después
corrió de nuevo la fecha
hasta el 30 de abril, lo
que deja al partido azul sin tiempo para
realizar una consulta interna para
escoger su candidato a la Alcaldía de
Cali y menos para participar en una con-
sulta interpartidista.

En diálogo con Graffiti, Gómez dijo

que, dadas estas circunstancias, la
colectividad debería escoger su candida-
to a la Alcaldía de Cali mediante una
encuesta.

Sobre la posibilidad de que el can-

didato se escoja por conseno, Gómez
dijo que  estaría de acuerdo con este
mecanismo únicamente si se hace una
reorganización del Directorio Municipal
Conservador, pues "nueve de los once
miembros son de Ubeimar Delgado",
quien tiene dos precandidatos a la
Alcaldía de Cali: el exconcejal Jacobo
Náder y el exsecretario de Hacienda
departamental Juan Manuel Obregón.

Además de Gómez, Náder y Obregón,

en el listado de precandidatos godos a la
Alcaldía de Cali está la educadora María
del Carmen Hoyos.
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Desde la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca, CVC, se aseguró que
abril es el segundo mes más lluvioso del

año. A su vez, la entidad ambiental puntualizó
que en esta temporada las tormentas eléctricas,
las crecientes súbitas, los deslizamientos y los
desbordamientos de los ríos serán riesgos per-
manentes. 

Lluvias
Según el boletín entregado por la CVC, las

características de este primer mes de la tempo-
rada húmeda son bajas en las temperaturas,
días con una alta humedad relativa y nubosidad.

Siguiendo el mapa de precipitaciones entre-
gado por esta entidad, para Cali se esperan llu-
vias que estén dentro del promedio histórico
normal. Contrario al pronóstico que tienen   te-
rritorios como Buenaventura, Zarzal, La
Victoria, en los que se espera un periodo de pre-
cipitaciones que está muy por encima de lo nor-
mal. De igual manera, la CVC afirmó que el cau-
dal del río Cauca irá aumentando conforme
vayan incrementando las precipitaciones, esto
trae como consecuencia que los afluentes    tri-
butarios a este río también incrementen sus
niveles y permanezcan altos.  Se recomienda
especial cuidado a los desbordamientos y a las
crecientes súbitas. 

Riesgos
Lo anterior significa que las poblaciones

ribereñas se pueden ver afectadas por las cre-
cientes súbitas que se presentan en esta tempo-
rada. La CVC recomendó a las Unidades de
Gestión de Riesgo del Valle del Cauca, activar
todos los planes de emergencia para mitigar los
peligros asociados a esta temporada invernal.

En Roldanillo
Según varios organismos de socorro, el 50%

del casco urbano del municipio de Roldanillo se
inundó la madrugada de ayer, como consecuen-
cia de las fuertes lluvias que cayeron en esta
localidad. Las lluvias provocaron el desbor-
damiento de ríos y quebradas que atraviesan
esta población  afectando a varias viviendas.

Bolivar, El Dovio, Roldanillo, La Union,
El Cerrito, Cali, Obando y Riofrio, son los
muncipios afectados con colapsos de alcantari-
llado, desbordamiento de ríos, quebradas, zan-
jones y canales, desplome de techos, desliza-
mientos, caida de arboles y daños en cultivos

Abril, el segundo mes
más lluvioso del año

Ayer se presentaron fuertes lluvias en Cali

Un áárbol sse pprecipitó sobre un carro en el
barrio las Ceibas.

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

Omar YYepes
Alzate

Luis AAlfredo
Gómez

Inundaciones 
en Cali 

Ayer sobre las 3:00 p.m. se presentaron
inundaciones ocasionadas por las fuertes llu-
vias que se precipitaron sobre la ciudad de
Cali. Barrios como Vallegrande, La Campiña,
La Flora, Alfonso López, Salomia, entre
otros, sufrieron graves afectaciones por los
fuertes temporales. 
A su vez, varios fueron los árboles que
cayeron en importantes corredores viales
producto de las fuertes lluvias que se
extendieron en Cali hasta entrada la noche.
Pese a todo lo anterior, hasta el cierre de esta
edición, se presentó el reporte de una per-
sona herida tras la caída de un pino en el ba-
rrio El Caney.

Este ffue eel áárbol que cayó en el Caney.
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No es más fuerte la
razón porque

se diga a gritos.

Alejandro Casona, 
dramaturgo español

i bien el caso del mando medio de la
Dian en Buenaventura que es sindica-
do de graves hechos de corrupción y
fue capturado junto a su esposa y su
hija es verdaderamente indignante, es
solo uno más de los tantos que a
diario se presentan en Colombia. Aquí

el uso de los cargos públicos para el beneficio perso-
nal, desde los más básicos hasta los más poderosos, no
es una excepción, por el contrario, lo excepcional es
encontrar personas que honrren su trabajo con el
cumplimiento de sus funciones, con el respeto por el
patrimonio público y con la capacidad de resistirse a
las tentaciones de quienes tratan de comprar sus con-
ciencias.
Sin embargo, el caso en cuestión abre una luz de espe-
ranza. Pues en esta oportunidad los investigadores
hicieron algo que debería aplicarse en todos los casos
de denuncias y/o sospechas de funcionarios corruptos:
rastrear las finanzas familiares. Claro que la perso-
nalidad ostentosa de la hija del empleado de la Dian
les facilitó el trabajo.
Abundan los políticos y servidores públicos con nive-
les de vida que no concuerdan con sus ingresos ni con
los ingresos de sus familias. Si a todos les aplicaran el
seguimiento que se hizo a la familia bonaverense de
este escandaloso episodio, se encontrarían muchos
casos en los que no se podrían justificar los niveles de
gasto.
El caso del lamborghini debe llevar a la sociedad
colombiana a reflexionar sobre los valores que la
mueven, pues parece que el dinero, sin importar como
se obtenga, desplaza cada vez más a los principios, y
no es el esfuerzo y la dedicación lo que despierta
admiración, sino la ostentación. Estamos mal. 

Editorial

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

Diario OOccidente.

LLeecccciióónn::  ssee  ddeebbee  hhaacceerr  sseegguuiimmiieennttoo  aa  llaass
ffiinnaannzzaass  ffaammiilliiaarreess  ddee  llooss  ccoorrrruuppttooss..

Interesante el papel de
las redes sociales como
"Catón" de censura.

Quedó demostrado con el
cantinflesco episodio de los
Ambuila: una presumida
hija quien, gracias a los
ingresos mal habidos de su
progenitor -un funcionario

de aduanas- expone el esplendor de su soberbio
estilo de vida en redes sociales. Conciertos inter-
nacionales, vehículos de alta gama, destinos
turísticos privilegiados y prendas y accesorios
con etiquetas de prominentes firmas de la moda
no sólo dieron para llenar contenidos de redes
sociales, sino que encendieron las alarmas en un
país no muy caracterizado por sentir alegría con
el bienestar ajeno. Para la economía es bueno
que se muestre el éxito y la vida esplendorosa.
Los economistas lo llamamos "Efecto
Demostración", un efecto que produce en los

observadores el deseo de emular el triunfo y la
superación. Pero debo subrayar -quien lo creyera
que sea necesario- que este "Efecto
Demostración" es positivo si el éxito de que trata
es consecuencia del trabajo, disciplina y capaci-
dad emprendedora ejercidos dentro del marco de
la ley.  Las explicaciones de los Ambuila para jus-
tificar tamaño esplendor van desde el comercio
inmobiliario, la potestad de ser "net influencer" y
rematan con el carácter portentoso del Creador.
¡Los hechos son incontrovertibles! Sin embargo,
más allá de la conducta criminal de los fun-
cionarios implicados y del efecto demostración
que martirizó a muchos, inclusive por el condi-
mento racial envuelto; lo que considero ver-
daderamente condenable es el impacto que pudo
haber tenido la conducta del funcionario al per-
mitir contrabando durante tanto tiempo.
¿Cuántas empresas de bien habrá quebrado por
estos gusticos? ¿Cuántas personas perdieron su
empleo como consecuencia? El quid del asunto.

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

El daño de los Ambuila

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Algunas veces las per-
sonas llegan a nuestras vidas
y rápidamente nos damos
cuenta de que esto pasa
porque debe de ser así para
servir un propósito, para
enseñar una lección, para
descubrir quienes somos en
realidad, para enseñarnos lo
que deseamos alcanzar.

Tú no sabes quienes son
estas personas, pero cuando
fijas tu ojos en ellos sabes y
comprendes que ellos afec-
tarán tu vida de una manera
profunda.

Algunas veces te pasan
cosas que parecen horribles,
dolorosas e injustas, pero en
realidad entiendes que si no
superas estas cosas nunca
hubieras realizado tu poten-
cial, tu fuerza, o el poder de tu
corazón. Todo pasa por una
razón en la vida. Nada sucede
por casualidad o por la
suerte... enfermedades, heri-
das, el amor, momentos perdi-
dos de grandeza o de puras
tonterias, todo ocurre para
probar los límites de tu alma.
Sin estas pequeñas pruebas la
vida sería como una ca-
rretera recién pavimentada,
suave y lisa. Una carretera
directa sin rumbo a ningún
lugar, plana cómoda y segura,
más empañada y sin razón.

Todo tiene
una razón 
de serS

Más allá del
lamborghini

Renunció el segundo
presidente de Me-
trocali en la era

Armitage,  y  muchas pre-
guntas sin resolver.

En sus declaraciones,
Nicolás Orejuela dice que
el MIO es viable, pero no
tiene cierre financiero, y

que es el primer STM  del país sostenible, en
duda por lo anterior y porque  los contratos de
concesión de buses no se podían subsidiar. Y
que el MIO ofrecerá mejor servicio en el segun-
do semestre del año, la misma afirmación de los
dos presidentes del alcalde Guerrero y de
Ospina. El plan de salvamento no  le da viabili-
dad jurídica, técnica y financiera, porque no
hay estructuración técnica como lo ordenó el
Acuerdo 224 de 2007.  Y precisa Orejuela: "la
situación era muy difícil, la empresa estaba al

borde de la liquidación, lo primero que hicimos
fue evitar el colapso del sistema… Hoy puedo
irme tranquilo"... Para expertos tampoco es
cierto, el modelo Garrido le daba la auténtica
auto sostenibilidad al sistema, había que con-
frontar a los bancos, verdaderos dueños del
STM.

Y no habla que las obras están atrasadas o
suspendidas. Genera esperanza con la licitación
de 100 buses eléctricos, sale la próxima semana,
será demandada, porque no hay cierre técnico
del proyecto. Remata diciendo que consiguió los
recursos para la construcción de la troncal li-
gera oriental con el PND, bofetada a los pobres
de Cali, estratos 1 y 2 (Distrito de Aguablanca).
No hay derecho a que hagan una troncal con
especificaciones "light", inaceptable. Todos
debemos salvar el MIO, pero  estos temas son de
debate con el Procurador en Cali, la próxima
semana en audiencia pública.

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

METRÓPOLI

Renuncia en Metrocali y debate

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

Invasión no 
se detiene

NI LA PRESENCIA DE LA POLICÍA INTIMIDA A
QUIENES INVADEN LOS CARRILES EXCLU-
SIVOS DEL MIO.
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La bioneuroemoción, es una potente
herramienta, que se encarga del
autoconocimiento y la auto-respon-

sabilidad emocional. 
Este método ofrece a las personas

recursos para gestionar sus dificultades
por sí mismas, logrando de ese modo que
puedan realizar cambios positivos en su
vida de manera más adecuada y saludable.

El Psicólogo, catalán, Enric Corbera,
creador del método de la
Bioneuroemoción, considera que un fac-
tor importante en el avance humano, tanto
en el ámbito personal como en el profe-
sional, es la responsabilidad emocional, la
cual tiene igual o más importancia que la
responsabilidad operativa. Se estima de
acuerdo con investigaciones sobre el com-
portamiento psicológico, que el 75% de los
fracasos humanos individuales o grupales
no son atribuibles a la falta de capacidad
técnica, sí no de una actitud inadecuada,
muchas veces enraizada por una mala
gestión de los conflictos.

El sicólogo español habla sobre la
relación que se genera en el ambiente de
trabajo, u oficina, y considera que es clave
que las personas comprendan que hay que
transformar la conciencia, ya que “existe
la creencia o mente errónea donde se cree
que se está separado de todo lo demás, en
ese orden de ideas, para el inconsciente
todo es lo mismo y es por ello, que el jefe o
compañeros, terminan convirtiéndose en
el padre, o la madre, o hermanos, y todo lo
que se proyecta en esas relaciones desde el
ámbito psicológico se refleja en las rela-
ciones con las personas que se comparte
en el trabajo”. 

La Bioneuroemoción, abarca todos los
ámbitos de la persona y no solo da respues-
tas  los problemas físicos, sino también a
las dificultades interpersonales, sociales y,
en definitiva, a todas las situaciones que
provocan conflictos emocionales.  Esta
metodología persigue trascender las
creencias individuales, familiares y cul-
turales inconscientes, con el objetivo de
lograr la libertad emocional. Promueve
una visión en la que todo lo que vivimos
tiene que ver con nosotros. Por ello,
podemos dejar de ser víctimas de una
situación y tenemos el poder de transfor-

marla mediante el cambio de percepción.
Sostiene que para entender mejor

cómo funcionan las emociones hay que
comprender la siguiente analogía: “Cada
persona es un jardinero, la mente es un
campo, las semillas son los pensamientos
y todo esto se riega con las emociones. Por
lo tanto, es vital hacer consciencia de la
importancia que tiene gestionar las emo-
ciones, porque estas son el alimento que
hacer crecer nuestras experiencias y se
anclan en nuestro sistema neurológico y
están condicionando mi forma de ver y
entender la vida.   

Es tendencia

La 3ra edición de la con-
vención nacional

Intermodel kids Colombia
2019 se realizará en la ciudad
de Santiago de Cali los días 13
y 14 de Abril en el Centro
Comercial Centenario. 

Se trata de una conven-
ción nacional de modelos y
moda infantil, junior y
teenager, organizada por  la
Cámara de la Moda
Vallecaucana y la Fundación
Altruistas de Corazón
Grande. 

Nuestro evento conlleva
un alto grado de responsabi-
lidad social unida a la indus-
tria de la moda, el cual
incluye conferencias, talle-
res,  alfombra roja, noche de
talentos y pasarelas de
importantes marcas y
reconocidos diseñadores. 

En esta oportunidad la
sede será Cali, una ciudad
con atractivos turísticos de
gran valor histórico. Año
tras año, participantes prove-
nientes de San Andrés, el Eje
Cafetero, Bogotá, Medellín,
Barranquilla, Caquetá,
Tumaco y el Valle del Cauca,
entre otras regiones, asisten
a esta importante convención
para capacitarse en temas
como actualización en
pasarela, fotografía y los va-
lores de la ética de la moda,
entre otros. Contaremos

además con el apoyo y acom-
pañamiento de la multina-
cional de productos para el
cuidado del cabello Anian.

No más buillyn
Bajo el slogan de “No Más

Bullying” nueve niños
hicieron parte de esta sesión
fotográfica que rechaza el
acoso en las escuelas y en
cualquier espacio cotidiano,
además de invitarnos a acep-
tarnos unos a otros a través
de la diversidad. 

Aproximadamente 200
niños y adolescentes asis-
tirán a la convención y se
pondrán la camiseta de la
campaña para decir “No Más
Bullying”. 

La camiseta fue creada
por el diseñador Guio Di
Colombia para esta impor-
tante causa que es la bandera
de la convención y en la que
seguimos siendo líderes.

Intermodel kids
Colombia 2019

El tema

¿Cómo gestionar el estrés 
mediante la bioneuroemoción?

8 tips para mejorar la comunicación
en la oficina y gestionar el estrés

■■ Si culpas al otro de lo que te ocurre no
tienes la posibilidad de cambiar nada. El
hecho de responsabilizar a otro de mi
situación no soluciona el conflicto.
■■ Observar qué puedo aprender de una
situación de estrés. Preguntarnos: qué me
está enseñando esta situación en lugar de
quedarnos en el victimismo.
■■ Cada uno de nosotros vemos la reali-
dad desde una perspectiva completamente
diferente. Para entender cómo funciona la
forma de ver el mundo del otro es impor-
tante hacer preguntas, en vez de juzgar.
■■ Cuando escuchamos, hemos de ser
conscientes de que juicios existen interna-
mente hacia la otra persona y cómo  afecta
eso a la comunicación. Ponerse en el lugar
del otro antes de hablar mejora el discurso
y crea vínculos fuertes entre colaboradores.
■■  Observar nuestras demandas y nues-
tras quejas y pensar de donde provienen

dentro de nuestra historia familiar. ¿Cuáles
de esos conflictos tienen que ver con mi
infancia, y con mis padres? De qué se que-
jaba mi padre, y mi madre?
■■ Cada comportamiento tiene una inten-
ción positiva.Siempre  se quiere conseguir
algo que es importante para en el momen-
to, incluso cuando ese comportamiento
tiene consecuencias negativas.
■■  El significado del mensaje que comuni-
camos siempre es lo que el otro entiende.
Si el otro entiende algo diferente a lo que
tratamos de comunicar siempre hay que
investigar otras formas de comunicar el
mensaje.
■■ Siempre implicamos a los demás en
nuestros bloqueos. Hablar de uno mismo
respecto a la situación de estrés hace que
los demás no se sientan implicados en
nuestros conflictos y nos puedan ayudar a
solucionarlo. 

No se pierda Betty la Fea
de televisión a las tablas, para convertirla en una farsa cómica
teatral que conserva el mismo amor, el mismo humor, el
mismo elenco, el mismo talento, pero con una nueva aventu-
ra. El público podrá ver y gozar de “Yo Soy Betty La Fea” la
novela que batió récords en la televisión colombiana y
mundial, ahora en una breve temporada para teatro.
El gran escritor Fernando Gaitán cuenta en esta ocasión las
peripecias que todos los integrantes de Ecomoda deben hacer
para salvar a la compañía de una quiebra inminente. El posi-

¡Perdonenme, pero discúlpenme!
Por fin podremos disfrutar en vivo del elenco original,
de las ocurrencias de Freedy Stiwart Contreras el men-
sajero más famoso del mundo, los chismes de pasillo
del cuartel de las feas, las enseñanzas de la peliteñida al
estudiar “seis semestres de finanzas en la San Marino”
y por supuesto el romance más puro nunca antes visto
en la televisión colombiana, Betty y Don Armando.
Ahora por primera vez en Colombia, se lleva una pieza

ble salvador de  esta situación es un atractivo inversionista
italiano que llega no solo a hablar de números y moda, si no
que moverá las fibras más íntimas de todos los personajes de
una manera jamás vista. Como dice don Hermes al principio
de la obra: “Los sucesos que ustedes verán a continuación no
habían sido revelados hasta este momento porque fue algo
que nadie en Ecomoda quiere volver a recordar…”Betty la
Fea Teatro llega a Cali con función en el Teatro Jorge Isaacs el
próximo 23 y  24 de abril.
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Las jornadas de avis-
tamiento de aves tam-
bién traen algunas sor-

presas como lo manifiesta el
director de Calidris, Luis
Fernando Castillo.

"Las aves exóticas depende
de los gustos, pero hemos visto
en nuestras jornadas de avis-
tamiento un flamenco que no
había estado registrada en el
Pacífico. En el Valle del Cauca

empezamos a ver el ganso del
Orinoco, no sabemos por qué
estaba aquí, por qué se movió
de esa región o si fue producto
de tráfico de fauna y  alguien la
liberó" dice Luis Fernando.

El director de Calidris
explica que "en el Valle hemos
tenido disminuciones de
especies y hay especies que se
dejaron  de ver por un tiempo ".

Castillo explica que "un

caso muy evidente es el coclí
del Valle del Cauca, que por
destrucción de hábitat, ya que
hacen sus nidos en palmas, y
por cacería, ya que el sancocho
de coclí era famoso hace 70 u 80
años, la población disminuyó a
tal punto que no se veía" .

El investihador explica que
"ahora es más barato hacer un
sancocho de pollo o gallina que
ponerse a cazar un coclí y tam-

bién la cultura de la cacería ha
ido disminuyendo y andar con
armas no es fácil".

El mejoramiento de la ofer-
ta del hábitat para esa especie
ya que hay más palmas y
árboles similares, además de
que parece que estas especies
se adaptaron bien a utilizar
cierta infraestructura como
las antenas de comunicación y
están haciendo sus nidos allí,
permitieron el aumento de los
coclís que incluso ya se ven en
la ciudad.

Otras especies cuya presen-
cia ha mejorado son algunos
loros y guacamayas y la guaca-
maya cariseca que hace 30
años era muy raro encontrarla
en la ciudad pero muchos de
esos individuos se depuraron
se adaptaron bien con la ciu-
dad y empezaron a repro-
ducirse y también ha dis-
minuido la presión que hay
sobre ellos dice Castillo.

Con la campaña Acuer-
dos Recíprocos por el
Agua - ARA en Calima

El Darién, la CVC inició la
implementación de trabajos
en los predios cuyos propieta-
rios le han apostado a conser-
var parte de sus áreas para la
protección del agua y el
bosque.

En uno de esos predios se
realiza el aislamiento de
aproximadamente en seis hec-
táreas; y en otro se trabaja en
aislar 1,8 kilómetros. Estos tra-
bajos protegerán las que-
bradas la Italia y San José de
esta localidad.

La estrategia cuenta tam-
bién  con el apoyo de Emcali-
ma, prestador del servicio de
acueducto de Calima El
Darién y operador local de la
campaña.

En el transcurso de este
año, la CVC espera continuar
estableciendo herramientas

de manejo del paisaje en los
predios priorizados por la
campaña ARA Calima.

Según indicó Camilo
Arturo Llano Castaño, profe-
sional universitario de la CVC
regional Pacífico Este, "la
meta para el 2019 es finalizar la
implementación de estas inter-
venciones y continuar con
otros predios, las cuales ten-
emos priorizados en la zona de
interés hídrico del municipio,
lógicamente, todo esto con el
apoyo de la empresa Em-cali-
ma como operador local y
miembro del comité gestor de
los Acuerdos Recíprocos por el
Agua  .

El objetivo de esta iniciati-
va es seguir aumentando el
índice de cobertura boscosa y
de agua en las localidades del
Valle del Cauca donde se están
implementando las campañas
de Acuerdos Recíprocos por el
Agua.

Especial Diario Occidente

Trabajos dde aaislamiento y reforestación se realizan en
Calima El Darién.

Apoyo a la
conservación

Especies que se recuperan
■ Aves, entre la extición y el renacer

Hernán Perlaza - Especial Diario Occidente

La gguacamaya cariseca es una especie de aves que se ha
recuperado.

Humedales ccomo eel llago de las garzas son hábitats vitales
para la supervivencia de varias especies de aves.

Los que disminuyen

Pero la situación es complicada para otras especies
de aves según expresa el director de Calidris, Luis
Fernando Castillo.

El director afirma que "hay otras especies que están dismi-
nuyendo, sobre todo las que están muy asociadas al ambiente
acuático. Por ejemplo, hay cada vez menos patos, por la con-
taminación y porque los humedales  están disminuyendo.
Sonso es nuestro humedal insignia y no es que la pase bien".
Además, recuerda el caso de un zambullidor que habitaba en
el altiplano cundiboyacense, que hace 60 años que no se re-
gistra un individuo, y se considera un ave extinta.
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Fernando 'pecoso' Castro: 
"Así me duele perder"

América de Cali sufrió un traspié al perder en condición de local
por 1-3 ante la Equidad, en un duelo correspondiente a la fecha
13 de la Liga Águila I. Duelo disputado en el estadio Olímpico
Pascual Guerrero. 
El estratega escarlata, Fernando Castro, expresó su firme
insatisfacción por la actuación de su colectivo, recalcando con-
stantemente, que hablará seriamente con el grupo que eligió
para encarar al cuadro asegurador. 
"Si el equipo hubiera ganado, era un acierto mío. Se perdió y
debemos encontrar el porque perdimos. No pasó por la ausen-
cia de Aristeguieta, no. Esto sucedió porque no hicimos las
cosas bien, no aprovechamos las que tuvimos y el rival si lo
hizo.Seguiremos trabajando para sostenernos en los ocho y
pelear las finales. Hablaré con el grupo y buscaremos solución.
Por respeto que tengo en esta profesión, no voy a salir a la can-
cha sin analizar al rival. Yo sabía como jugaba este equipo,
debíamos marcarlo en la mitad de la cancha. Con Guevara y
Sierra podríamos hacer daño en vía aérea. Pero no lo hicimos
bien y el rival aprovechó", sostuvo 'Pecoso' Castro.
"Esto para mi es una sorpresa que me da el rival. Yo tenía claro
jugar con los tres volantes para que no me ganaran en la vía
aérea. Viendo mejor el partido, fueron más errores nuestros
que virtudes de ellos. Tengo que aceptar todas las críticas, pe-
ro me sentaré con estos jóvenes para hablar claro porque
debemos mejorar. Así me duele perder. No  podemos jugar
así.  Así no me gusta jugar al fútbol, por eso debo hablar con
el grupo. No podemos perder 3-1 de local", agregó el ‘Pecoso’.

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

Un AAmérica llleno dde errores, perdió con Equidad.
Juan CCamilo AAngulo, lateral derecho azucarero.

Juan Camilo Angulo: "Tenemos 
que hacer respetar nuestra casa"
Deportivo Cali el próximo jueves 4 de abril, tendrá su

debut en la Copa Sudamericana recibiendo a Guaraní en su
estadio. La cita está pactada para las 19:30. 
El lateral derecho titular azucarero, Juan Camilo Angulo, quien
se perdió de integrar la participación verdiblanca en la pasada
versión de este certamen internacional, por haberla jugado con
otro equipo antes de su llegada a Deportivo Cali, se mostró
complacido por esta nueva oportunidad: 
"Estoy feliz de poder estar en un torneo internacional nueva-



■■ Roger Ascendió en el ranking ATP
Roger Federer, que venía de ganar su 100° título en Dubai y luego de perder la final de Indian Wells, con-
quistó Miami, el segundo torneo de categoría Masters 1000 de 2019, para ascender otra vez al N°4 del
mundo. Con 37 años y medio, el suizo también se dio el gusto de liderar la carrera anual.

En las nuevas instalaciones de Miami, Federer obtuvo el título N°101 de su genial carrera, para ponerse
más cerca del estadounidense Jimmy Connors, quien ganó 109. Así, el helvético desplazó del cuarto lugar
al austríaco Dominic Thiem, quien lo había superado dos semanas antes tras superarlo en el duelo decisi-
vo de Indian Wells. Federer saltó del cuarto al primer puesto, dejando atrás al griego Stefanos Tsitsipas, el
español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, quien lideraba ese listado.
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mente. Arranca un campeonato, una nueva ilusión. Es un tor-
neo que sirve para mostrar muchas cosas, esperamos ganar el
partido con un marcador favorable para cerrar la llave en
Asunción", puntualizó.
Refiriéndose a las claves para obtener la victoria ante el elenco
paraguayo, Juan Camilo expuso lo siguiente:
"Debemos estar al 200% porque cualquier error puede dejarte
fuera. Hay que estar concentrados para encarar el partido de la
mejor manera. De locales tenemos que hacer respetar nuestra
casa, son partidos difíciles, debemos tener mucha inteligencia,
paciencia y aprovechar las oportunidades que tenemos", sos-
tuvo
"El domingo hicimos un buen partido, pienso que fue redondo
para nosotros y esperamos que sea el punto de partida", cerró
el lateral verdiblanco. 

Se disculpó Morelos 
El atacante colom-
biano al servicio de los

Rangers de Escocia, Alfredo
Morelos, tras ser expulsado
por agredir a un rival en el clási-
co ante Celtic el pasado
domingo, en el que perdieron
2-1, ofreció disculpas por este
penosos suceso, a través de
sus redes sociales:
"Buenas tardes, me gustaría
ofrecer una disculpa a todos
los fanáticos, mis compañeros
de equipo y el cuerpo técnico
por lo que sucedió en el partido. Prometo hacer todo lo que
esté a mi alcance para garantizar que no suceda de nuevo, y
dar todo al club y a los fanáticos. Gracias por el apoyo y cariño
que siempre me han dado", escribió en su cuenta de Twitter. 

Steven Gerrard, entrenador de los Rangers, ratificó que
Morelos será sancionado con una multa económica que se le
donará a la hinchada. Asimismo, la liga escocesa lo sus-
pendería por cuatro fechas. 

Simeone quiere al Lagarto 
El entrenador argentino, Diego Pablo Simeone,
expresó su confianza "a muerte" en Diego Costa y su

deseo de que siga la próxima temporada en Atlético de Madrid.
"Deseo, quiero y me gustaría que se quede Diego Costa.
Siempre que ha estado con nosotros nos ha permitido cosas

importantes. No es casualidad que su regreso nos hizo ganar la
Europa League, quedar segundo en la Liga y ganamos la
Supercopa de Europa. Su presencia, más la ayuda de todos sus
compañeros, nos jerarquiza", declaró.

"Está claro que los números, en cuanto a las presencias no han
sido en consecuencia de la ilusión que nos genera Diego, pero
confío absolutamente en que, si este año termina y puede
hacer una pretemporada equilibrada y trabajando de la mejor
manera, nos va a seguir dando muchas cosas. Yo quiero que
Diego se quede. Confío a muerte en él y deseo que siga el año
que viene", añadió Simeone.

Nuevo proveedor para el VAR 

Hawk-Eye Innovations es una compañía británica que será la
proveedora oficial de tecnología VAR para la Confederación
Sudamericana de Fútbol. Este convenio está estipulado para

los torneos comprendidos entre 2019 y 2022, según informó
en un comunicado la máxima autoridad del fútbol sudameri-
cano, CONMEBOL.
El contrato implica la asistencia tecnológica en ese periodo para
la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Recopa, el cual se
definió mediante concurso de licitación.
Incluye a su vez el equipamiento integral del Centro de
Entrenamiento Tecnológico Arbitral (CETA), en la ciudad de
Luque, sede de la Conmebol y disponible para los entre-
namientos de los árbitros designados para los torneos del ente.
La firma británica, con base en Londres, fue la ganadora del
concurso abierto en enero de este año para la ejecución del sis-
tema VAR hasta 2022, al que se presentaron un total de cinco
empresas.

Diego PPablo Simeone y Diego Costa .

El VVAR een nnuestro continente tendrá nuevo proveedor.

Alfredo Morelos eestá arre-
pentido por su error del
domingo.

Esta es la programación de la
fecha 4 en la Copa Águila

2019.

■■  Grupo AA
10 de abril

Leones FC vs Jaguares FC
Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de
Itagüí

11 dde aabril
Deportivo Pereira vs Envigado

FC
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez
Villegas

■■    GRUPO BB
10 de abril

Patriotas Boyacá vs Bogotá
FC

Hora: 7:00 p.m.
Estadio: La Independencia
Independiente Santa Fe vs

Boyacá Chicó
Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín
■■    GRUPO CC
10 dde aabril

Tigres FC vs Fortaleza CEIF
Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de
Techo

11 dde aabril
Millonarios FC vs Llaneros FC

Hora: 7:30 p.m.
Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports
■■    GRUPO DD
10 dde aabril

Alianza Petrolera vs Valledupar
FC

Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Daniel Villa Zapata

Cúcuta Deportivo vs Atlético
Bucaramanga

Hora: 7:30 p.m.
Estadio: General Santander

■■  GRUPO EE
10 dde aabril

Barranquilla FC vs Real San
Andrés

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez
Unión Magdalena vs Real

Cartagena
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Sierra Nevada
■■  GRUPO FF
10 dde aabril

Deportivo Pasto vs
Universitario de Popayán

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Municipal de Ipiales

11 dde aabril
Atlético FC vs América de Cali

Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

■■  GRUPO GG
10 dde aabril

Cortuluá vs Orsomarso SC
Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Doce de octubre
11 de abril

Atlético Huila vs Deportes
Quindío

Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas

Alcid

La cuarta fecha de 
la Copa Águila 
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■ Gen Cero y la Fundación Éxito
a convicción sobre la inminencia de invertir en la nutrición infan-
til como eje de la equidad, inspira día a día a la Fundación Éxito,
cuya bandera es Gen Cero: la mega que busca que todos los
niños crezcan sanos en Colombia, con cero desnutrición crónica.
En 2018, la Fundación Éxito priorizó su atención en los niños con
mil días que padecen este mal silencioso o que están en riesgo
de sufrirlo.

En el Valle del Cauca Inversión: 1.117 millones de pesos
Recaudo De Goticas y vueltos: 511 millones. Niños beneficia-
dos: 5.103 niños. Desde que nació el movimiento nacional Gen
Cero, la Fundación Éxito ha atendido 246.610 niños en el país.
De ellos, 5.103 son del Valle del Cauca. 

En este departamento están presentes 2 de los 16 Bancos de
Alimentos aliados de la Fundación y también se tiene la comple-
mentación alimentaria, que durante el 2018 suministró 71.260
paquetes de alimentos en toda Colombia y más de 1.100
toneladas de alimentos nutritivos.  

***
■ El Intercontinental de Cali inauguró Acento
Intercontinental Cali, un Hotel Estelar, acaba de inaugurar,
Acento, restaurante bar, una propuesta moderna y vanguardista
que marca el inicio de un ambicioso plan de inversión que ha des-
tinado Hoteles Estelar para modernizar este complejo hotelero
ícono de la capital del Valle del Cauca.

Hoteles Estelar y su accionista mayoritario, Corficolombiana,
buscan a través de este proyecto continuar siendo un aliado
estratégico en el desarrollo y proyección de la región a través del
impulso de sector hotelero, procurando proveer una oferta de
bienes y servicios que agreguen valor a la sociedad, a sus
clientes, accionistas, proveedores y empleados. 

“Desde Corficolombiana, seguiremos apoyando a Hoteles
Estelar e identificando nuevas oportunidades de inversión que
contribuyan a un Valle del Cauca más moderno, más eficiente y
más próspero”, mencionó María Lorena Gutiérrez, Presidente
de Corficolombiana. Cabe destacar que, para la construcción y
puesta en funcionamiento de Acento se requirió de una impor-
tante inversión, pues el restaurante cuenta con un área de 275
metros cuadrados y fue levantado en donde antes funcionaba la
icónica “Taberna”, que fue demolida para darle paso a una obra
de estilo contemporáneo y renovado.

Movida Empresarial

Se llevó a cabo la primera edi-
ción en Cali (segunda en el
país) de #EllaHaceHistoria, un

programa de empoderamiento
femenino impulsado por Facebook
para incrementar el protagonismo
de las mujeres en los negocios, cele-
brar sus logros y así, inspirar a otras
a emprender.

El encuentro contó con la partici-
pación de más de 300 mujeres empre-
sarias, quienes además de escuchar
a los ponentes, tuvieron la oportu-
nidad de aprender sobre herramien-
tas de negocios para Facebook e
Instagram, así como mejores prácti-
cas para mantener la seguridad en
línea.

“En Facebook creemos que cuan-
do las mujeres prosperan, las
economías mejoran. En la medida
que fortalezcamos el ecosistema
emprendedor de las mujeres, con-
tribuiremos a mejorar la equidad de
género y el crecimiento económico y
social en Colombia. Es por esto que
propiciamos espacios que ofrecen
acceso equitativo a la educación y
recursos, específicamente he-
rramientas de negocios, para apoyar
a las mujeres a emprender”, expresó
Marinelly Díaz Saporiti, Líder para
Programas en América Latina.

De acuerdo con la última
Encuesta de Impacto Económico, las
pequeñas empresas en Colombia
están creciendo con Facebook. El
68% de ellas dicen que sus ventas
han aumentado gracias a Facebook
y el 74% creen que la plataforma les
permite vender sus productos o ser-

vicios en otros lugares.
La Representante a la Cámara,

Catalina Ortiz, quién dio la bien-
venida al evento, comentó, “Está
probado que cuando hay mujeres
dirigiendo o como fundadoras de
empresas, tienen en promedio un
53% más de productivad, según la
OIT. Definitivamente, las mujeres
tienen todo el potencial para impul-
sar la economía. Maravilloso este
espacio de #EllaHaceHistoria.”

Experiencias
El evento en Cali contó con la par-

ticipación de María Alejandra
Tenorio y María Montesdeoca,
emprendedoras que compartieron
su experiencia con su negocio La
Manicurista, y cómo Facebook les
ayudó a captar entre el 60% y 70% de
sus clientes. “Mientras
estudiábamos en Estados Unidos,
descubrimos una oportunidad de
negocio. Algunos viernes, después
de la escuela, buscábamos un
establecimiento de manicura, pero

era casi imposible agendar una cita.
Fue así como nació la idea de un
modelo de negocio que permite
agendar, a través de una app, citas de
manicura y que ofrece la posibilidad
de disfrutar de este servicio en la
comodidad del hogar de los
clientes.”.

También participaron la
Representante a la Cámara, Norma
Hurtado, y funcionarias del
Gobierno de Cali: Angélica María
Mayolo, Secretaria de Desarrollo
Económico, y Martha Lucía
Villegas, Secretaria de Turismo.

Este programa en Colombia se
desarrolla en alianza con la organi-
zación no gubernamental Colnodo y
con la participación de la Secretaría
Distrital de la Mujer de Bogotá. El
programa capacita a las mujeres en
el uso de Facebook como herramien-
ta de marketing. Este proyecto, que
ha llegado a 22 países, ya ha capaci-
tado en Colombia a 5,907 mujeres
desde 2016: 4,171 en Bogotá, 1,507 en
Medellín y 229 en Cali.

#EllaHaceHistoria por el
empoderamiento de la mujer



La disolución es el acto jurídico a través del cual la
sociedad suspende el desarrollo de su actividad social y
entra en el proceso para finiquitar su operación y llegar a
la liquidación final. La disolución puede ocasionarse de las
causales pactadas en los estatutos sociales o de la ley.

Causales de disolución 
La sociedad podrá disolverse por las siguientes causales
establecidas en el artículo 218 del Código de Comercio:
■ Por vencimiento del término previsto para su duración
en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes
de su expiración.
■ Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por
la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o
cosas cuya explotación constituye su objeto.
■ Por reducción del número de asociados a menos del
requerido en la ley para su formación o funcionamiento, o
por aumento que exceda del límite máximo fijado en la
misma ley.
■ Derogado. Ley 222 de 1995, Art. 151, num. 3.
■ Por las causales que expresa y claramente se estipulen
en el contrato.
■ Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las
leyes y al contrato social.

Liquidación
La liquidación es la etapa siguiente a la disolución de la
sociedad, etapa en la cual se procede a la cancelación de
todos los pasivos de la sociedad y a la repartición de los
posibles remanentes, decretándose en esta etapa la li-
quidación de la sociedad.
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante RUBEN
DARIO ARZAYUS poseedor de la C.C. No.
94.425.820 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 8 del mes de Junio de 2009 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 53 de fecha 01 del mes de
Abril  del 2019, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 2
del mes de Abril de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 15052

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante
MAFALDA TERESA RICCI DE VILLAFAÑE
poseedor de la C.C. No. 29.266.726 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 23 del mes de
Noviembre de 2018 en el municipio de o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 50 de fecha 28 del mes de Marzo  del
2019, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 29
del mes de Marzo de 2019 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 15053

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
19-0164 del día 01 de abril de 2019, los
señor(es) FRANCISCO JAVIER JARAMILLO
ECHEVERRY  c.c. o nit 94501996
Propietario (s) del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
01 AGUAS CALIENTES Localizado en la
CALLE 19 A  # 158-135  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

SEGUNDO AVISO
HRG INGENIERIA LTDA,
Informa que para reclamar
las CESANTIAS de
LEONARDO SARMIENTO
RODRIGUEZ, CC.
80.192.601. Fallecido el
26/06/2012, se presenta
CAROL ORTIZ MOLINA
(esposa). Quien crea tener
derecho, presentarse en
CALLE 68 No 90 A 20,
BOGOTA,        dentro de los
treinta (30) días   siguientes
a este edicto para acreditar
su derecho.

ABRIL 03 DE 2019

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

DESCUENTOS DEL 
20%, 30% Y 40%

SERVICIO DE REPARACIÓN
CALLE 8 # 6-26 
TEL. 8881693 

CALI

Aviso de Cancelacion
y Reposicion de 

Titulo Valor
Clase de Titulo: CDT
CDT  No. 010988640, 
Valor $26.000.000, 
Causa: Extravío, 
Beneficiario: Sonia Ortega
Torres cc. 66.997.058 , 
Emisor BANCO DE BOGOTA
Oficina 186 Ciudad
Buenaventura. 
Dirección de la oficina del
banco: Vistamar Buenaventura,
en esta dirección se reciben
notificaciones

S O C I E D A D  T R A N S P O R TA D O R A  D E L  VA L L E  S A S
NIT: 800.053.789-1

Informa que el Sr. REINALDO ARANGO ROA, identificado con C.C. No. 94.326.207 de
Palmira (V), falleció el pasado 24  MARZO de 2019 en la ciudad de Palmira. 
La empresa informa que quienes se consideren con derecho de reclamar las prestaciones
sociales favor comunicarse a los siguientes números telefónicos 3450717 – 3450636 en la
ciudad de Santiago de Cali, así mismo se informa que el pago de las acreencias laborales
JUEVES 11 ABRIL 10 AM. Deben traer documentos originales que acrediten el parentesco.
PRIMER AVISO ABRIL 03 DE 2019

Liquidación 
de sociedad 
comercial

■ Primer encuentro de tenderos 2019

Este próximo 24 de abril se vivirá el primer encuentro de ten-
deros 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 cole-
gas. 

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 Hogar Claudia,
Barrio El Guabal Cra.
40# 13-78, donde
será atendido por
Claudia Lotero.

Área legal
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

Otros

Notarías
EDICTOS



resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 15063

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del
presente EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión doble e intestada del señor CICERON
CASTILLO RADA, quien se identificó con la
Cédula de ciudadanía. Nro. 2.513.741,
quien falleció el día diez (10) de septiem-
bre del año dos mil dieciséis (2016), cuyo
último domicilio y asiento principal de los
negocios, fue el municipio de Andalucía, el
cual fue promovido y aceptado en esta
Notaría mediante acta No. ocho (08), del
día quince (15) de marzo del año dos mil
diecinueve (2019), para que lo hagan den-
tro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto. Se ordena
publicación en un diario de amplia circu-
lación nacional y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, numeral 12 del Decreto 902 de
1988, en concordancia con el artículo 589
del C. de P. C. ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría. Para
constancia se firma en Andalucía Valle, el
dieciocho (18) de marzo de dos mil diecin-
ueve (2019). EL NOTARIO DR. OSCAR
ALBEIRO BEJARANO ALVAREZ. COD. INT.
15060

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE BOLIVAR VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO, en el trámite notarial de liquidación de
herencia de la CAUSANTE DOLORES o
ANA DOLORES CRUZ, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.203.034 de Bolívar y con
Registro Civil de Defunción, indicativo
serial número 409107 expedido por la
Notaría Doce (12) de Cali Valle. El trámite
fue Aceptado en esta Notaria mediante
ACTA Número CERO CERO CUATRO (004)
del Veinticinco (25) de MARZO de año Dos
Mil Diecinueve (2.019), y se ordenó la pub-
licación del presente en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá
por una vez en una emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
Veintisiete (27) de Marzo de año Dos Mil
Diecinueve (2019) a las 8:00 A.M. JAVIER
FERNANDEZ BOTERO NOTARIO UNICO DE
BOLIVAR VALLE. COD. INT. 15061

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUN-
DA DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada de la señora MARIA PRISCILA MON-
TOYA DE RENDON, quien en vida se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía
número 24.536.012 de La Virginia, quien
falleció en la ciudad de Andes (A), el 25 de
Octubre de 2.018, siendo su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocias
esta ciudad de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 031 del Veintinueve (29)
de Marzo del 2019, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere
y se fijará en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo
3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Primero (01) de Abril del
año Dos Mil Diecinueve (2019), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija hoy
Doce (12) del mes de Abril del año Dos Mil
Diecinueve (2019), a las 6:00 P.M. JANETH
GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA
DE TULUA EN PROPIEDAD. COD. INT.
15062
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Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que se roban las tapas de las
recámaras de los medidores
en Cali. Las convierten en peli-
grosas trampas urbanas
...Ahora hay que caminar por
los andenes con los ojos bien
puestos, porque los acci-
dentes abundan...
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la senadora Norma
Hurtado, porque en la reunión
de la bancada de congresistas
del Valle intercedió por el
Hospital San Juan de Dios de
Cali, igualmente por su ger-
ente Iván González Quintero,
al tiempo que reclamó contra
las EPS que adeudan a esta
casa de salud más de $30.000
millones por servicios presta-
dos, los mismos que están
debidamente facturados. Se
acordó conforman una
comisión que interceda ante
esas instituciones y que atien-
dan sus obligaciones
financieras.

Para tener en cuenta;

- Pesar en Candelaria/Valle por
el deceso repentino de
Wilderson Santibañez Leal,
conocido por sus amigos
como "Chirry", desde el cole-
gio. Era hombre consagrado al
trabajo y de sanas costum-
bres. Leal y siempre dispuesto
a compartir con sus mejores
amigos en los buenos, en los
excelentes y en los momen-
tos difíciles. Deja una huella
que duele, al tiempo que eleva
su recuerdo. DIOS lo cobije en
su gloria.

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué Nicolás Orejuela
luego de dos años larguitos de
gestión al frente de Metrocali,

empresa responsable del
MIO, decidió renunciar?

Farándula en Acción:

- Los cinco primeros del rating
en la noche en la TV colom-
biana: 1-La Gloria de Lucho
(13.5), 2-El Bronx (12.2), 3-La
Voz Kids (12.2); 4-Noticias
Caracol (9.1), 5-Yo soy Betty
La Fea (7.7 - Repetición).
- Netflix anuncia para el 19 de
julio el lanzamiento de la ter-
cera temporada de "La casa de
papel", una de las series de
mayor éxito en los últimos
tiempos.

Al César lo que es del César:

- Si el presidente Iván Duque
toma un avión militar y se
viene al Cauca...soluciona el
problema de "La minga" en un
día de trabajo...Cuando venga
en el aire se acaba el bloqueo.
Los asesores no lo dejan,
luego debe ser más
autónomo.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Y el cerebro de @calisosvos,
Oscar Villani, comenzó en
firme su candidatura al
Concejo de Cali. Lo hace por el
Partido Verde y el movimiento
que orienta el exalcalde Jorge
Iván Ospina. Surge como una
interesante opción ambiental.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Norma HHurtado. ¿Qué dice
Ventana de esta reconocida
senadora? ...Lea.

Otras Ciudades






