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EJEMPLAR GRATUITO

Urgen
soluciones
en la vía 
al Puerto

■ Hacen llamado a Invías

Por una mayor
seguridad vial

Tras el derrumbe que se
registró en la vía Buga -
Buenaventura y que dejó el
paso restringido, se le hizo un

llamado urgente a Invías para
que intervenga con carácter
urgente al tramo de la doble
calzada.

Con el lanzamiento de la campaña “Seguridad vial,
visión cero” la cartera de movilidad de Cali le apuesta a
la reducción de los siniestros. El llamado se hace previo a
la celebraciòn del Día de la Madre, por considerarse una
fecha con alto número de muertes.

PÁG. 3
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Remodelan escuelas
Carlos Chavarro - Diario Occidente

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZÓ LA ENTREGA DE 34 ESCUELAS REMODELADAS. CORREGIMIENTOS COMO VILLA
CARMELO, LA PAZ, MONTEBELLO Y PICHINDÉ SON ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE LA ZONA RURAL BENEFICIADOS CON ESTE
PROYECTO. LA INVERSIÓN ASCIENDE A 58 MIL MILLONES DE PESOS. PÁG. 6



■■ Asista a las clases de yoga
En el marco del programa 'Cali pa Vos'
se lanzó una nueva oferta deportiva
para los caleños, se trata de clases gra-
tuitas de yoga. Estas se realizarán en el
Museo La Tertulia desde las 5:00 p.m..
El programa deportivo ofertado por la
Alcaldía de Cali se complementa con
clases gratuitas de salsa los viernes en
la plazoleta Jairo Varela y la Ciclovida nocturna de los jueves. 

■■  Alerta por boa
El equipo de Fauna Silvestre del Dagma,
en colaboración con el Cuerpo de
Bomberos de Cali y la Policía Ambiental
realizaron diferentes operativos para cap-
turar y posteriormente, liberar en una
zona idónea, a una boa constrictora de
gran tamaño que se ha alimentado de
algunos animales domésticos de una zona
verde del Oriente de la ciudad.

■■  Listos para el reto
El secretario de Seguridad
de Cali, Andrés Villamizar,
aseguró que la ciudad se
encuentra preparada para
recibir los partidos de la
América de Cali, equipo
que disputará los cua-
drangulares finales del
fútbol colombiano. 
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Las autoridades de Cali
se encuentran en la

investigación de un caso de
sicariato en el que una
mujer de 70 años perdió la
vida y su nieto de 30 años
resultó gravemente herido.
Los hechos ocurrieron en
el barrio Cristóbal Colón. 

Según la versión del
coronel de la Policía de
Cali, Didier Estrada, dos
hombres que se moviliza-
ban en una motocicleta
arremetieron con armas
de fuego contra estos dos

familiares. 
"Era una persona de la

tercera edad, todo esto es
materia de investigación
en este momento. Estamos
verificando que proble-
mas podría tener o si tiene
algún tipo de
antecedentes, pero hasta
ahora no los tiene y tam-
poco hay ningún sospe-
choso". 

Las autoridades no
descartan un caso de
sicariato en este hecho. 

Investigan supuesto
caso de sicariato

Teniendo en cuenta
que la celebración
del día de la madre

se acerca, la Secretaría
de Movilidad de Santiago
de Cali lanzó la campaña
'seguridad vial visión
cero', la cual tiene como
objetivo reducir los
índices de muertes en
siniestros viales, tenien-
do en cuenta que durante
esta celebración muchas
personas mueren produc-
to de accidentes de trán-
sito.

William Camargo,
secretario de Movilidad
de Cali pidió mucha cor-
dura a todos los actores
viales, desde los conduc-
tores, hasta los peatones:
"Hacemos un llamado a
todos los caleños, a
quienes nos visitan y a
los que hacen uso de
nuestra infraestructura
vial, a moverse de ma-
nera segura y sostenible.
No queremos que
durante esta semana la
siniestralidad vial sea
causa de dolor en las
familias. Es absoluta-
mente necesario que

todos asumamos la cul-
tura de autocuidado". 

Las zonas rojas
Esta campaña también

contará con el patrullaje
permanente de 450
agentes de tránsito,
quienes realizarán con-
troles en los corredores
viales con más altos
índices de accidentalidad
como lo son: la Avenida
Simón Bolívar entre la
calle 25, calle 36 y la calle

70; la Autopista Sur
Oriental entre la calle 10,
diagonal 23, carrera 15,
carrera primera y la calle
5.

Las horas críticas
A su vez, recordaron

cuáles son las horas críti-
cas en cuanto a sinies-
tralidad vial. La mayoría
de accidentes de tránsito
de la mañana ocurren de
7:00 a.m. a 9:00 a.m., en la
tarde de 2:00 p.m. a 3:00

p.m. y en la noche desde
las 5:00 p.m. hasta
7:00p.m.

Las recomendaciones
anteriores se comple-
mentarán con una jorna-
da de capacitación vial,
para que todos los
actores que comparten
las calles de Cali sepan
qué rol deben cumplir y
de esta manera reducir
los índices de accidenta-
lidad en los corredores
viales de la ciudad.

■ Controles se realizarán en puntos de alta accidentalidad

DESPUÉS DE LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS OTORGADOS POR LA
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA CONTINUAR
CON LAS OBRAS, LA VÍA CALI - JAMUNDÍ SE ENCUENTRA ACTUAL-
MENTE EN UN 35% DE SU EJECUCIÓN.

Serán mmás dde 4450 aagentes dde ttránsito los encargados de realizar controles en los puntos
más críticos de Cali.

Precaución vial para 
el día de la madre

Avanza la Cali Jamundí 



■■ Rescate
En operaciones de rescate
la Armada auxilió a siete
pescadores en el Pacífico
que se transportaban en
dos embarcaciones   que
quedaron a la deriva por
daños en sus motores en
Bahía Cupica y    la bocana
del río San Juan.

■■  Campaña
Palmira. En acto protoco-
lario, la Gobernación del
Valle y la Policía Valle, lan-
zaron la campaña “Con
una flor digo basta a
pasarme de compas” con
el fin de promover la sana
convivencia durante el Día
de la Madre.

■■  Bloque
Palmira. Con el fin de
combatir el hurto y la
extorsión en esta ciudad,
las autoridades anuncia-
ron ayer en un consejo de
seguridad la creación de
un bloque urbano para
combatir ambos flagelos
que afectan la localidad.

■■  Inscripción
Una invitación a las enti-
dades públicas del Valle
del Cauca hicieron Fun-
ción Pública y el Minis-
terio de Trabajo para que
inscriban sus plazas de
práctica al programa
Estado Joven antes del 10
de mayo.
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El exconcejal Danis Rentería, candidato a la Alcaldía

de Cali por el partido Colombia Justa Libres, está con-
vencido de que el trabajo de campaña que está rea-
lizando le permitirá llegar rápidamente al tercer lugar en
las encuestas de intención de voto y seguir creciendo…

¿Pero qué está haciendo Rentería para lograr esto?

El candidato contó su estrategia a Graffiti:

“Estamos reuniéndonos, Asmicev

–la Asociación de Ministros Cristianos
del Valle- convoca a los pastores por
comunas y estamos teniendo
reuniones con grupos de  15, en
desayunos, y lo que sigue es que se
hagan vigilias por comunas y los pas-
tores me presenten ahí”, contó
Rentería.

Además de esto, el candidato está

dedicado a visitar los cultos cristianos todos los fines de
semana, este domingo, por ejemplo, visitará diez igle-
sias de la comuna 21.

Además de esto, dijo Rentería, que van muy avan-

zadas las conversaciones de unidad con las iglesias que
no pertenecen a Asmicev.

“Yo tengo la corazonada de que nosotros podemos

triplicar la votación del partido”, dijo el candidato.

“Vamos a tener 230 candidatos a las JAL por

Colombia Justa Libres, 20 candidatos al Concejo y de
los 20 candidatos a la Asamblea, 10 son de Cali, y eso
nos va a ayudar a multiplicar la votación que el partido
obtuvo en las elecciones legislativas”, sostuvo el can-
didato a la Alcaldía.

Rentería dijo que, aunque las proyecciones que hace

la colectividad son más altas, cree que mínimo los elec-
tores cristianos le pueden aportar 140 mil votos.

Paralelamente, Danis Rentería está realizando cam-

paña por fuera de las iglesias cristianas, este trabajo
consiste en caminar en los barrios todos los días de
3:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Si al exconcejal le resultan acertadas las cuentas, no

solo podría ubicarse en el tercer lugar en las encuestas,
sino que se podría meter en la pelea por la Alcaldía de
Cali.

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

Danis Rentería

Luego del anuncio del
Instituto Nacional de
Vías, Invías, de que

sólo podrá iniciar la recu-
peración de la vía Buga-
Buenaventura, afectada por
la caída de la banca,  la
Gobernación del Valle solic-
itó al gobierno nacional el
arreglo inmediato de la car-
retera.

La vía amaneció ayer
con paso restringido luego
de un derrumbe que se
presentó en el kilómetro 89
más 700, afectando la
estructura de parte de la
doble calzada.

El Invías indicó  que los
trabajos de recuperación de
la zona afectada podrían ini-
ciar en el mes de junio de
este año, después de hacer la
contratación de la empresa
encargada de las acciones.

La banca se afectó por un

problema de erosión se pre-
sentó desde la noche del
lunes afectando la doble
calzada en el sentido que de
Buga conduce al puerto de
Buenaventura según infor-
mó el Invías.

El Director del Instituto
Juan Esteban Gil reconoció
que son tres los puntos críti-
cos que se presentan en la
doble calzada, Buga-Lobo-
guerrero siendo el del kiló-

metro 89 cerca al municipio
de Restrepo el más afectado.

Comunicado
Mediante un comunica-

do de cinco párrafos, Dilian
Francisca Toro le solicitó a
la ministra de Transporte,
Ángela María Orozco, la
intervención de carácter
urgente al tramo de la doble
calzada que comunica a
Buenaventura con Buga. 

La mandataria indicó
que la situación que se pre-
senta desde hace varias sem-
anas obligó a las autoridades
de transito a suspender el
tráfico vehicular desde y
hacia el principal puerto
sobre el Pacífico colom-
biano. 

En el comunicado mani-
festó que “necesitamos
respues-tas y soluciones ráp-
idas, esto lo maneja Invías,
nosotros no la manejamos,
por supuesto estamos pre-
sionando a Invias para que
nos solucione rápidamente y
no se nos termine de deterio-
rar la vía”.

La gobernadora indicó
que con el pasar de los días,
la afectación en el sector
puede avanzar, lo que pone
en riesgo la otra calzada,
agudizando la situación de
la carretera.

Las autoridades reforza-
ron la seguridad en el

oriente del departamento
del Cauca, donde se presen-
taron asaltos en la vía que de
Cauca conduce al Huila .

En esa zona, los usuarios
han denunciado que bandas
delincuenciales vienen atra-
cando a buses y vehículos

particulares.
Esta semana, la Defensa

Civil rescató el cuerpo sin
vida de uno de dos conduc-
tores que fueron asesinados
por un grupio de asaltantes
que robaron dos camionetas
cuando se desplazaban por
el trayecto Inzá - Belalcázar.

El coordinador de la De-

fensa Civil, Arnel Andrade,
explicó que los  delincuentes
lanzaron a los conductores a
un río cerca del puente de
Juntas y robaron las
camionetas.

Indicaron que una de las
víctimas fue rescatada mien-
tras que la otra sigue desa-
parecida.

El comandante de la
Policía Cauca, Fabio Rojas
manifestó que ya se inicia-
ron las investigaciones pre-
liminares de los hechos, pero
se desconoce a los autores y
sus móviles. Ayer se llevó  a
cabo un consejo de seguri-
dad en Inzá para analizar la
situación.

Urgen solución rápida a vía
■ Paso restringido en doble calzada a Buenaventura

Especial Diario Occidente

Un dderrumbe se presenta en la vía Buga - Buenaventura,
afectando la circulación.

Investigan asaltos en Cauca
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A un gran corazón,
ninguna ingratitud lo

cierra, ninguna
indiferencia lo cansa.

Leon Tolstoi,
escritor ruso

istóricamente el Día de la Madre es la
fecha más violenta del año en Cali. La
especial celebración también es sinóni-
mo de tragedia en otras ciudades
colombianas en las que el consumo
irresponsable de alcohol deriva en
riñas que en muchos casos terminan en

tragedia.
En Cali, aunque aún falta mucho camino por recorrer,
los homicidios tienen tendencia a la baja. Por esta
razón, el alcalde Maurice Armitage tomó la decisión de
que este fin de semana, cuando se celebra el Día de la
Madre, no habrá ley seca en la ciudad.
Dijo el mandatario que confía en el buen compor-
tamiento de los caleños. El balón, entonces, está del lado
de los ciudadanos, que deben hacer un esfuerzo por hon-
rar la confianza de las autoridades.
Lamentablemente este es un tema del que solo se habla,
como ahora, a pocos días de la fecha crítica, cuando se
requiere un trabajo sostenido desde la educación para
cultivar ciudadanos con inteligencia emocional. En ese
sentido, las campañas no pueden ser coyunturales, pues
conductas tan ligadas a la cultura de un pueblo no se
cambian de la noche a la mañana.
Si bien en Cali los homicidios vienen bajando, la violen-
cia que han logrado contener las autoridades tiene que
ver con el mundo del crimen, mientras que las riñas y
las muertes violentas que se registran en las celebra-
ciones especiales, como el Día de la Madre, está rela-
cionada con la intolerancia.
A las autoridades les corresponderá evaluar de manera
integral el resultado para determinar si los caleños son
ya maduros para celebrar. Ojalá los ciudadanos hayan
aprendido y el balance del próximo fin de semana sea
positivo.

Editorial

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

Diario OOccidente.

OOjjaalláá  llooss  ccaalleeññooss  ccoorrrreessppoonnddaann  aa  llaa  
ccoonnffiiaannzzaa  ddee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess..

Una gran crisis, las
obras atrasadas,
súper costosas y

enredadas. La Secretaría
de Infraestructura fue un
comodín, con cuatro secre-
tarios, el primero pasó a
Tránsito y el segundo a
Metrocali, con estancia en

promedio 8 meses.
Por ello, el enredo organizacional de la depen-

dencia; ahora están produciendo informaciones
sobre las obras que están en ejecución, como la
ampliación de la vía Cali – Jamundí, y el parque
lineal río Cali, obliga a tomar decisiones oportu-
nas, teniendo en cuenta que no podrán ser entre-
gadas este año, aunque se diga lo contrario.

El secretario Ferney Camacho fue timorato al
informar sobre la ampliación Cali - Jamundí,

que tiene obras y costos adicionales y eso no per-
mite intentar su terminación este 2019.

El mayor culpable ha sido el municipio, por
no entregar oportunamente los estudios previos
en sus licitaciones.

Los cuatro secretarios  (Fajardo, Quiñones,
Jaramillo y Orobio), son responsables del proble-
ma.

Los cuatro se unifican en reñir con la infor-
mación, en todas las obras, llámese ampliación
de Pance, fases de corredor verde, parque lineal
río Cali, prolongación de la Avenida Ciudad de
Cali, la ampliación de la vía Cali -Jamundí y las
megaobras faltantes, etc. han brillado con la
mentira.

Allí el fracaso que vive la dependencia. El
problema de las obras es del gobierno y de la ciu-
dad, lo cual exige la verdad de lo que pasa, porque
la inmovilidad de Cali es evidente.

*RAMIRO VARELA
M.

METRÓPOLI

Cuatro secretarios  y obras atrasadas

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44 
PBX 8831111 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  8831111 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Algunos han dicho que es
un don el saber que estamos
equivocados y que podemos ser
perdonados; pero ¿qué pasa con
los que se equivocan y nos
hacen daño? Algunas veces
deseamos castigar a dicha per-
sona, pero quienes salen más
castigados somos nosotros mis-
mos y para liberarnos es nece-
sario renunciar a esos sen-
timientos dolorosos.

Cuándo sucede esto, me pre-
gunto, ¿qué hubiera yo hecho
en lugar de la otra persona que
me hizo daño, si yo hubiera
estado en la misma situación y
circunstancias? Casi siempre
concluyo que en ese momento,
lo que hizo esa persona fue su
mejor opción para él, aunque
no para mí, y lo que la otra per-
sona hizo fue sólo protegerse,
no fue su intención hacerme
daño. ¿Acaso no hice sentir yo
alguna vez a otra persona de la
misma manera?

Y de ahí viene la siguiente
reflexión: Me siento herido,
pero eso no significa que la otra
persona sea mala o en verdad
quiera hacerme daño.
Simplemente la otra persona
no conoce toda mi vida ni mi
pasado, igual que yo no conoz-
co el suyo, y no sabe lo que trai-
go guardado en mi historia
personal.

El perdón no se pide, se da...
Y la razón más importante
para darlo es que me libero de
una gran carga.

¿Qué prefieres? ¿Ser feliz o
tener la razón?

El perdón

H

El Día de la
Madre en Cali

Yfinalmente vi la
película EndGame.
Lo hice tras haber

recorrido antes, como si de
un maratón se tratara,
todas las veintiuna pelícu-
las que dan vida a la saga
de Marvel. Y créanme, una
cosa es asistir a la sala de

cine con ese conocimiento a cuestas y otra muy
distinta -tortuoso imagino- es sentarse las tres
horas que dura la última película intentando
entender una trama compleja y atiborrada de
superhéroes de diversos pelambres.  Gracias a mi
previsión… ¡Pude vibrar en la misma a frecuen-
cia que los fans que estaban a mi alrededor!

La conjunción de las seis singularidades físi-
cas -las famosas "gemas del infinito", unas joyas
de la que aún no me sé bien sus nombres- más la

recreación de la línea del espacio tiempo, son ele-
mentos fascinantes. Pero sin duda, es esto último
lo que siempre me ha causado serios dolores de
cabeza, tanto al hallarlo en el cine como en la
literatura de ciencia ficción. Desde la Máquina
del Tiempo de H.G. Wells y las películas ochen-
teras de Volver al Futuro, los viajes en el tiempo
y sus famosas paradojas no han dejado de
significarme un reto neuronal.  Y EndGame no
fue la excepción. Siempre tuve la idea -alimenta-
da por el cine y la literatura- del cataclismo espa-
cial que se produciría si un mismo ser se topa
consigo mismo en tiempo diferente al suyo. Era
mi novelesco paradigma hasta entonces. Pero al
atender la explicación del científico Banner de
que al viajar en el tiempo "el futuro es el pasado"
creamos la opción alucinante de infinitas reali-
dades coexistiendo entre sí. ¡Sí, amigos, me gocé
la película!      

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

MUNDUS

Juego Final

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

Hueco causa
accidentes

ESTA ES LA QUINTA OPORTUNIDAD EN LA QUE
LA COMUNIDAD DE EL TABLAZO, EN EL OESTE
DE CALI, REPORTA ESTE HUECO, EN LA AVENIDA
5OESTE 13-38, PUES SIGUE OCASIONANDO
ACCIDENTES. 



108.5% respecto a la media mensual histórica, las regiones
que han presentado menores aportes hídricos son Oriente
con 74.4% y Caribe con 87.1%. Las de mayores aportes
hídricos son Valle con 136.3% y Centro con 130.1%. En
promedio, durante el mes de abril, la generación de
energía fue de 188.9 GWh/día, de la cual 81.99% se ha ori-
ginado con fuentes renovables (80.77% hidráulica, 0.89%
biomasa, 0.12% eólica y 0.22% solar) y el 18.01% restante
con combustibles fósiles no renovables.

tado al cierre de marzo, el cual fue de un 43.3%. 
Al realizar el análisis por regiones hidrológicas, en
Antioquia los embalses se encuentran en el 61.6%, en Valle
en el 59.1%, en Caribe en el 37.8%, en Centro en el 35.1% y
en Oriente en el 26.8%. Por su parte, las reservas del sis-
tema se encuentran concentradas un 46.7% en Antioquia,
35.1% en Centro, 14.1% en Oriente, 3.4% en Valle y 0.8% en
Caribe.
Los aportes hídricos cerraron el mes con un promedio del

En XM operamos el Sistema Interconectado
Nacional, SIN, y administramos el Mercado de
Energía Mayorista, MEM, sumando energías con los
agentes y los diferentes actores de la cadena produc-
tiva para entregar un servicio confiable, económico y
seguro a los colombianos. Con corte al pasado 30 de
abril, el nivel agregado de los embalses de ge-
neración de energía eléctrica se ubicó en un 47% del
volumen útil, 3.7 puntos por encima del nivel repor-
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Estas son las nuevas herramientas
de Facebook para facilitar el tra-
bajo y el crecimiento de las

pymes:
■■ Anuncios automatizados: un

proceso de creación de campañas más
fácil e intuitivo, incluye solo cuatro sen-
cillos pasos, basados en los objetivos de
cada negocio;

■■ Reserva de citas: los negocios de
servicios pueden permitir que sus
clientes agenden y administren citas a
través de Facebook e Instagram;

■■ Edición de vídeo: ayuda a crear
vídeos atractivos en sólo unos minutos a
través de un teléfono inteligente.

Campañas con resultados
Los pequeños empresarios no siempre

tienen tiempo o recursos para desarrollar
habilidades de marketing, pero eso no
debe ser un impedimento para crear cam-
pañas que generen resultados. Con los
anuncios automatizados es posible elimi-
nar este reto al crear anuncios. A partir
de preguntas simples sobre los objetivos
del negocio y de la campaña, la he-
rramienta desarrolla un plan de market-
ing personalizado para el emprendedor.

- Múltiples versiones de un anun-
cio: Permite la creación automática de
hasta 6 versiones diferentes de un anun-
cio. Facebook mostrará las sugerencias
de los botones de llamada a la acción, tex-
tos y otros detalles creativos basados ??en
la información de la Página. Una vez que

el anuncio está activo, se resalta una ver-
sión con mejor rendimiento;

- Sugerencias personalizadas de
público objetivo: ofrece opciones de
audiencia y recomendaciones basadas en
la información de la Página;

- Recomendación de presupuesto
que genera resultado: La plataforma
recomendará un presupuesto con la
mayor probabilidad de alcanzar buenos
resultados, de acuerdo con cada objetivo
señalado. También será posible que los
emprendedores ingresen el presupuesto
que tienen disponible y reciban una esti-
mación de resultados esperados;

- Notificaciones oportunas sobre
anuncios: Notificaciones para saber
cómo están los anuncios y cómo mejorar-
los. Esto puede incluir sugerencias de
cambios, como actualizar una imagen; o

notificaciones cuando el anuncio
empiece a generar resultados.

- Reserva de citas: Esta
herramienta gratuita permite que
los clientes reserven citas con el
negocio. La nueva característica per-
mite aceptar citas en línea y enviar
recordatorios a los clientes a través
de Messenger o mensaje de texto
(SMS). También se puede person-
alizar el menú de servicios de la
empresa, mostrar la disponibilidad y
aceptar y administrar todas las citas
directamente desde la Página comer-
cial. Y para mantener las cosas orga-
nizadas, se pueden sincronizar con el

calendario personal u otra herramienta
de gestión de citas. La nueva herramienta
es gratuita para todas las empresas en
Facebook e Instagram, incluyendo los
recordatorios a través de Messenger y
SMS para evitar cancelaciones inespe-
radas de los clientes.

- Nuevas herramientas de edición
de video: Para facilitar la edición de
vídeos, se implementaron tres nuevas
herramientas: corte automático, corte de
vídeo y superposiciones de texto e ima-
gen. Estas modalidades están disponibles
en el Administrador de anuncios y en el
Administrador de negocios y pueden ayu-
dar a reducir los recursos necesarios para
crear contenido de vídeo atractivo para
los negocios. En Ayuda para anunciantes
de Facebook hay más información sobre
el recorte automático y recorte de vídeos.

Jueces. La Corte Constitucional ha sido
categórica al determinar que el término
para resolver el incidente de desacato,
interpuesto por el incumplimiento de la
sentencia de tutela, es de 10 días improrrogables; así lo
estableció en Sentencia de Constitucionalidad C-367 de
2014, al precisar que es el mismo término consagrado en
el Art. 86 de la Constitución Nacional para decidir las
acciones de tutela.
Decisión de la Corte que es de obligatorio cumplimiento y
que cobra especial relevancia con respecto a los derechos
fundamentales a la vida, la salud, el mínimo vital móvil o a
la subsistencia y a la seguridad social, por relacionarse con
lo más estrecho de la vida y sobrevivencia del ser humano;
cuando al ser protegidos en una sentencia de tutela, dicha
protección no se da por quien está en la obligación de ha-
cerlo; relevancia especial, por cuanto, muchos jueces no
están sujetándose a la orden impartida por la Corte
Constitucional y dejan los incidentes de desacato en total
indefinición; incluso, sometiendo a las víctimas a la pre-
sentación de innumerables desacatos sin resolución final
y por lo tanto, quedando con sentencias de papel.
Comportamiento a todas luces irregular y reprochable en
perspectiva del sentimiento humano, como también, del
ordenamiento legal, pues los jueces están en la obligación
de hacer vales las sentencias y más aún, si se trata de una
tutela que ampara la vida y la salud; por ello es importante
subrayar lo estipulado en el Art. 53 del Decreto 2591 de
1991 dirigido también a los jueces, al señalar que el juez
que incumpla las funciones que le son propias incurre en
prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que
hubiere lugar; de tal suerte, que el juez que dilate injustifi-
cadamente la decisión del incidente de desacato, está
incurriendo en esta grave conducta punible.

Por la defensa del paciente

Juez que no haga cumplir 
la sentencia de tutela por 
la vida y la salud incurre 
en conducta punible 

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Los embalses cerraron abril en un 47% 

Nuevas herramientas
para que las pymes
crezcan con Facebook
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Con una inversión de
más de $9.800 millones
en la educación rural, la

administración municipal se
consolida como una de las ciu-
dades del país más compro-
metidas con la educación de
sus niños, niñas y jóvenes de
los lugares más apartados de la
capital del valle. 

El alcalde Maurice
Armitage sigue cumpliéndole
a la comunidad, y siendo con-
secuente con su compromiso
por la educación para el pro-
greso, ayer entregó oficial-
mente, en compañía de su
gabinete en pleno y la comu-
nidad,  las obras de adecuación
y renovación en 34 sedes de
instituciones educativas ofi-
ciales rurales de Cali. Espacios
para que los niños y niñas
puedan tener las mejores
condiciones para aprender.

Entre los corregimientos
que se han hecho las adecua-
ciones y entregas están Villa
Carmelo, La Paz, Montebello,
La Buitrera, La Leonera,
Pinchindé y Pance. Y las ade-
cuaciones que se realizaron
están 177 aulas, 2 laboratorios
de química y alimentos, 20

espacios de baños remodela-
dos, 10 comedores escolares
adecuados, 10 muros de con-
tención construidos, 9 escenar-
ios deportivos adecuados y 6
nuevos pozos sépticos, benefi-
ciando a más de 8 mil niños y
niñas de los corregimientos de
Cali.

Además de esto, se tiene la
totalidad de los docentes
rurales vinculados al progra-
ma bandera de esta alcaldía,
Mi Comunidad es Escuela, .

Las obras de estas 34 sedes
fueron entregadas con un sen-
tido acto  en la Institución
Educativa Francisco José
Lloreda, sede Francisco
Miranda del corregimiento La
Elvira. La Alcaldía de Cali se
tomó así la zona rural para lle-

var un mensaje claro: Cali es
rural y el campo es escuela. 

Por primera vez en más de
20 años en la historia de Cali,
se están abordando las dife-
rentes problemáticas que exis-
ten en la ruralidad, dándoles
solución desde los ejes
estratégicos de esta
Administración,  por eso las
distintas secretarías de la
Alcaldía se sumaron a esta
actividad.

De esta manera, el Alcalde
Maurice Armitage ratifica su
compromiso por la educación
de Santiago de Cali, llegando a
los lugares más apartados de la
ciudad para beneficiar más a
niños y sus familias. Porque
Cali es rural y el campo es
escuela.

GENERAL

Más progreso y
más educación para
la zona rural de Cali

Niños: los 
beneficiados

■ Disfrutarán de escuelas dotadas

58 mmil mmillones dde ppesos fue la inversión final en las escuelas de la zona rural de Cali.

Santiago de Cali es un
territorio que mezcla
el cemento con la

naturaleza. El 70% del
municipio es zona rural, la
cual está compuesto por
corregimientos como Villa
Carmelo, La Paz, Monte-
bello, La Leonera, Pichindé,
La Elvira, entre otros. 
El camino hacia los           cor-
regimientos es toda una
experiencia, pues a medida
que avanzan los kilómetros,
la ciudad se va quedando
atrás y afloran esas casitas
construi-das en las mon-
tañas, de las cuales todas
las mañanas salen varios
niños quienes, con el
maletín en la espalda,
esperan llegar al colegio. 
Precisamente, Simón Díaz,
de ocho años, es uno de
los 129 niños que estudian
en la escuela Francisco

José Lloreda, sede
Francisco Miranda, ubicada
en La Elvira. Esta institu-
ción educativa hace parte
de la red de 34 colegios
que se remodelaron en
toda la zona rural de Cali. 
"Estoy en tercero y vivo en
La Pastora, me demoro 20

minutos de mi casa al cole-
gio. Lo que más me gusta
de este colegio es la cancha
de fútbol y jugar con mis
amigos, también me gustan
los descansos con las pro-
fesoras. Cuando sea grande
quiero ser veterinario",
relató tímidamente Simón. 

Cancha dde ffútbol, llaboratorios y comedor, son algunos
de los espacios de esta escuela.





■■  Con 6 vallecaucanos, quedó definida la Selección Colombia de patinaje
La Selección Colombia Manzana Postobón 2019 de patinaje de carreras quedó conformada con una nómina de lujo tras la clasi-
ficación de los 32 deportistas, 16 juveniles y 16 mayores, que participarán en los World Roller Games de Barcelona, España. La
gran noticia y como ha sido costumbre, por su alto nivel competitivo, es la cuota del Valle del Cauca, dentro de esta tricolor
nacional. En total seis patinadores vallecaucanos aparecen en una selección donde hacen sus aportes 11 ligas del país. Tras el
Campeonato Selectivo realizado en Cúcuta, el grupo de los deportistas “Valle Oro Puro” en el evento internacional, está
encabezado por la múltiple campeona mundial Johana Viveros en la categoría fondo mayores, la única dama del Valle del
Cauca, espera consolidarse como una de las mejores, tras un 2018 lleno de medallas y triunfos. Junto a ella, aparece uno de
los mejores velocistas del país; Edwin Estrada, quien regresó a vestir los colores rojiblancos y desea seguir sumando expe-
riencia en el combinado nacional. 

Liverpool aplastó a Barcelona 

El Liverpool de Jürgen Klopp, aplastó en un col-
mado Anfield 4-0 a Barcelona, eliminándolo de la posibili-
dad de ganar su sexto título el próximo 1 de junio en el
estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.

Con un notable modelo de juego basado en distintas
estrategias colectivas, que lograron suplir los 24 goles
ausentes con Salah y Firmino, Liverpool remontó el 3-0
de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones,
abrazando su novena final de la máxima competición con-
tinental.

Wijnaldum por duplicado y un doblete de Origi con un
imperdonable cuarto gol 'red', generado por una desa-
tención monumental de la zaga Culé, fue una fiel señal de
un duelo que deja a Leo Messi, estrella azulgrana, sin
poder levantar su quinta Champions League.

Liverpool espera rival entre Ajax y Tottenham quienes
definiran el otro finalista a las 14:00 del miércoles. 

Godín dijo adiós al 
Atlético de Madrid. 

El capitán del conjunto rojiblanco, Diego Roberto Godín
Leal, quien se convirtió en el futbolista extranjero con
más partidos disputados con Atlético (386), tiene todo
cuadrado para continuar su carrera en el Inter de Milán al
terminar la campaña. Al parecer, el 'charrúa' se marcha
porque no logró llegar a un acuerdo con la directiva col-
chonera.

Postura paradójica de Atlético de Madrid, luego de que
Godín rechazara una jugosa oferta del Manchester United
por tres temporadas y nueve millones anuales, de acuer-
do con la prensa inglesa, Diego Godín se reunió con la
directiva para negociar la última extensión a su contrato,
que concluye el próximo 30 de junio. Y el club no
respondió con una oferta satisfactoria para el jugador, ya
que el club rojiblanco ha mantenido su política de no ofre-
cer renovaciones de más de un año a jugadores de más
de 30 años, así tengan el cartel de leyendas. Un ejemplo
claro es el mediocampista Gabi, hoy en Qatar.

Godín hasta el momento disputó 386 partidos con un
saldo de 27 goles, 14 asistencias, y ocho títulos para la
historia del club de la capital española. Dos Europa
League, tres Supercopas de Europa, una Liga, una Copa
del Rey y una Supercopa de España. 

DT de Qatar hasta 2022 
Félix Sánchez, entrenador español, que se formó
en la cantera del club azulgrana, consolidó un

acuerdo de continuidad con la Federación Qatarí de fút-
bol, para ser su seleccionador hasta el 2022, año en el

que este país organizará el Mundial.

"La decisión de prolongar su contrato se debe a la volun-
tad de mantener la estabilidad técnica del equipo
nacional", informó la Federación en un comunicado.

Bajo su mando, el cuadro qatarí consiguió este año ganar
por primera vez en su historia la Copa de Asia al impon-
erse en la final de Abu Dabi a Japón (3-1), todo un refren-
do en el camino hacia el Mundial 2022 que se ha traduci-
do en esta renovación.

La Copa América que se disputará en Brasil del 14 de
junio al 7 de julio, será el nuevo reto de Sánchez, en la
que su equipo integra el grupo B, junto con Colombia,
Argentina y Paraguay.

Zé Roberto sobre Neymar: “Castigarle despojándole del
brazalete, sería la mejor opción”

Zé Roberto, futbolista retirado brasileño y ex integrante
de la Canarinha, en una entrevista a EFE pidió que le
retiren el brazalete de capitán a Neymar Jr. Esto
enrelación al incidente que protagonizó 'Ney' en la final
de la Copa de Francia.

"No convocarle para la Copa América creo que sería un

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

Liverpool ccelebra con su hinchada en Anfield.

Diego GGodín, capitán del Atlético de Madrid.

Felix SSánchez, seleccionador de Qatar.
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error, porque él es el principal jugador de la selección,
pero castigarle despojándole del brazalete, creo que sería
la mejor opción", indicó el ex Real Madrid y Bayern
Múnich. 
Zé Roberto, cerca de cumplir 45 años y actualmente diri-
gente de Palmeiras, se siente convencido de que el
seleccionador, "Tite", castigue al delantero del París Saint-
Germain (PSG), quien propinó un puñetazo a un hincha
que le insultó mientras se disponía a recoger la medalla
de subcampeón de la Copa de Francia el pasado 27 de
abril. 

FIFA anunció el premio The Best 

Son los galardones destinados para los mejores
jugadores y entrenadores de la temporada 2018/2019,
que se entregarán el próximo 23 de septiembre.
Además, tendrá una nueva sede luego de su paso por
Londres: la ceremonia se desarrollará en el Teatro alla
Scala de Milán, Italia. Asimismo se premia el fair play, la
mejor hinchada y el Puskas al mejor gol. 

Se sumarán dos nuevas categorías relacionadas al fútbol
femenino, que tendrá su Copa del Mundo en Francia
entre el 7 de junio y el 7 de julio: el once ideal y la mejor
arquera.

El croata Luka Modric y la brasileña Marta son los
ganadores vigentes del trofeo al mejor jugador del plane-
ta que otorga la FIFA desde 2016, con votos de periodis-
tas, capitanes de selecciones y técnicos. 

Boca quiere a Mateus Uribe

América de México, club dueño del pase de
Mateus Uribe, tras enterarse del posible interés de Boca
Juniors en contratar al centropcampista colombiano, le
puso un precio millonario.

Las Águilas Doradas tasaron a Uribe en 15 millones de
dólares, quien sería un pedido especial de Gustavo
Alfaro, ante la posible partida del uruguayo Nahitan
Nández. 

Uribe disputó con la Selección Colombia dos partidos en
el Mundial de Rusia y arribó al América a mediados de
2017 y lleva anotados 17 goles en 64 juegos.

Luis Suárez: “
Pareciamos juveniles”

“Hay que pedir perdón a los aficionados, a la familia, a
todos. Estamos en el Barcelona, no te pueden marcar
dos goles en dos minutos. En el cuarto parecíamos juve-
niles", afirmó Luis Suárez, tras la eliminación de Barcelna
a mano de Liverpool en las 'semis' de la Champions
League. 

“No hemos sido un equipo. Los que jugamos somos
nosotros, al entrenador no hay que reprocharle nada.
Estamos muy tristes. No sé si es cosa de actitud. Hay
que hacer mucha autocrítica, es la segunda vez que nos
pasa lo mismo", complementó.

Luis SSuárez sse llamentó por la eliminación en Champions
League.

DEPORTES

■■ Cuadrangular A

11 de mayo

Barranquilla FC vs Leones
FC

Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Romelio Martínez

Televisión: Win Sports

12 de mayo

Cortuluá FC vs Real
Cartagena

Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Doce de

octubreTelevisión: Win
Sports

■■  Cuadrangular B

11 de mayo

Deportivo Pereira vs
Deportes Quindío
Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez
Villegas

Televisión: Win Sports

12 de mayo

Llaneros FC vs Boyacá
Chicó

Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Manuel Calle

Lombana

Primera de 
los cuadrangulares 

del Torneo 

Mateus UUribe yy ssu posibilidad de llegar a Boca.

Esta es la programación de 
la fecha 1 en los cuadrangulares 

semifinales del Torneo Águila I-2019.
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Se acerca el Día de la Madre y
Goodyear se une a esta cele-
bración para felicitar a todas las

mujeres colombianas quienes al igual
que la mundial fabricante de llantas
cumplen con la función diaria de prote-
ger y brindar seguridad.

Para todas aquellas que usan sus
vehículos con el propósito de
trasladarse a sus trabajos, transportar
a sus hijos, ir de compras o pasear el fin
de semana con su familia, Goodyear
brinda  estos consejos de seguridad
para que tengan un buen viaje y regre-
sen a salvo a sus destinos:   

1-    Regule adecuadamente la altura
de su silla, y la inclinación del volante,
si el carro que conduce se lo permite.
Buscar la comodidad para manejar le
proporciona una mejor visibilidad y
evita el cansancio que puede redundar
en la pérdida del control y la causa de
un accidente.

2-    Use siempre el cinturón de
seguridad y exija a sus pasajeros que lo
usen como un modo de proteger su inte-
gridad en caso de un choque o un fre-
nazo brusco.  

3-    Si usa silla para bebé, nunca la
instale en la parte delantera del carro y
asegúrela correctamente con el cin-
turón de seguridad para que en plena
marcha no se mueva ni se caiga de
medio lado.

4-    Conduzca atenta a todo o que

pase a su alrededor. El manejo en per-
manente alerta es importante  porque
usted puede anticipar y esquivar el
movimiento erróneo de los demás,
incluyendo automotores, motos, bici-
cletas, peatones o animales.

5-    Si las usa, no olvide sus gafas
para conducir. Utilizándolas, según las
recomendaciones de su optómetra, evi-
tará accidentes.

6-    Trate de conducir siempre acom-
pañada cuando se dirija a una zona
despoblada, desconocida o conflictiva.

7-    Guarde siempre la distancia
entre su carro y el que circula delante
de usted. Conservar el espacio adecua-
do puede darle metros o centímetros
valiosos para reaccionar a tiempo.

8-    Evite, si es posible las vías de alto

tráfico. Aproveche su conocimiento de
la ciudad o de las carreteras para evitar
aquellas por las que circule transporte
público y por las que generalmente no
fluyen. 

9-    Antes de ponerse en marcha,
ubique e instale el cable manos libres
de su celular para contestar su teléfono
con seguridad y evitar distracciones
que la pueden llevar a ocasionar un
accidente. 

10- Revise sus llantas con regulari-
dad, o asesórese de un experto con el fin
de mantenerlas en excelente estado
para salir tranquila de su casa. 

Finalmente, lo más importante es
ponerse tras el volante descansada y
concentrada para evitar que se ponga
en peligro su integridad y se atente
contra la seguridad de su familia.  

El tema Es tendencia...

Nunca se había visto tal revolución gastronómica, y no
es una exageración cualquiera. Ustedes, unos desde las
filas y otros desde sus pequeñas cocinas, hicieron real
la histórica cifra del Burger Master: 2.008.777 hambur-
guesas reposan hoy en los corazones de los colom-
bianos que se unieron para comer rico y para hacer país
(con un aporte de 28.000 millones de pesos que se
movió por todos los escalones de nuestra sociedad:
desde los restaurantes hasta el campo).

La cifra de ventas ($28.000 mil-
lones de pesos), se toma como
base: hamburguesa + gaseosa
(14.000 pesos). La cifra real suele
ser mayor por venta de papas y
cervezas; pero toman la muestra
más baja para no incurrir en equi-
vocaciones.

Lanzan web de
inclusión para

sordos
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones (MinTIC), el Centro de Relevo,
y la Federación Nacional de Sordos de Colombia
(Fenascol) estrenan hoy la primera serie web nacional
de inclusión para personas sordas.

‘Atendido por su propietario’ es una serie web de 10
capítulos que pone en evidencia cómo las tecnologías, el
buen uso del lenguaje y la forma como se entiende la
discapacidad, pueden cambiar los imaginarios y con-
tribuir a la inclusión social.

Su contenido será transmitido todos los miércoles
en las redes sociales del Centro de Relevo: Facebook,
Twitter e Instagram; en Youtube se puede acceder a esta
ingresando a la lista de reproducción de la
serie:https://bit.ly/2UWWGpZ.

Con este programa, uno de los más importantes de
su tipo en América Latina, se protegen y garantizan los
derechos de comunicación e información de las per-
sonas con discapacidad auditiva y se favorecen los vín-
culos entre las personas sordas y sus seres queridos.
Además, se promueve su acceso a las TIC y la reducción
de la brecha digital, facilitando la inclusión educativa,
laboral y social.

Consejos para que las madres
sean las mejores conductoras

Bogotá 723.591
Medellín 355.646
Bucaramanga 220.293
Barranquilla 85.227
Cali 77.565

Pereira 72.375
Cúcuta 59.662
Cartagena 55.382
Montería 42.402
Manizales 34.712

Ibagué 33.288
Armenia 25.532
Villavicencio 23.102

CIFRAS por ciudades:

2.008.777 hamburguesas se comieron en Colombia
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante AIMER
EDUARDO ANGULO SANCHEZ poseedor de la
C.C. No. NUIP. 891103-72648 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
29 del mes de Diciembre de 2007 en el municipio
de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respec-
tivo en esta notaría, mediante acta No. 87 de
fecha 07 del mes de Mayo del 2019, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (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 edic-
to se fija hoy 08 del mes de Mayo de 2019 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 15616

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0241 del día 03 de
mayo de 2019, los señor(es) CONSTRUCTORA
COLPATRIA S.A. c.c. o nit 860058070-6
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado NOVA CLUB Localizado
en la CARRERA 94 Y 96 ENTRE CALLE 33
AUTOPISTA SIMON BOLIVAR  a solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto 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. 15623

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0240 del día 03
de mayo de 2019, los señor(es) FIDUCIARIA
DAVIVIENDA S.A. CONSTRUCTORA MELENDEZ
SA c.c. o nit 830053700-6 890302629-8
Propietario (s) del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado BOSQUES DE
BOCHALEMA Localizado en la LOTE URB CIU-
DADELA BOCHALEMA MANZANA A 4 UNIDAD
DE GESTION 3  a solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 15621

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0246 del día 07 de
mayo de 2019, los señor(es) RUBIELA VICTORIA
FERNANDEZ c.c. o nit 25340895 Propietario (s)
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA VICTORIA FERNANDEZ
Localizado en la CALLE 98 C # 22 - 62  a solicita-
do LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 15632

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-19-0238 del día 07
de mayo de 2019, los señor(es) MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCA-
CION. c.c. o nit 890399011-3 Propietario (s) del

predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado I.E SIETE DE AGOSTO SEDE ANA
MARIA VERNAZA Localizado en la 
CALLE 72 B # 8 B - 32 a 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 observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI. Cod. Int. 15633

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido 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
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
DEMOLICION PARCIAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
57  # 28   -09 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL Y DEMOLICION PARCIAL A DE VIVIENDA
BIFAMILIAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: ENYI
GOMEZ AMEZQUITA ARQUITECTO: CARLOS FER-
NEY ANGULO RADICADO: 76001-1-19-0295
FECHA RADICADO: 2019-03-20. Dado en
Santiago de Cali,  el  07 de Mayo de 2019. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali. COD. INT. 15630

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA. En cumplimiento con lo estable-
cido 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 por ser propietarios de lotes sin
construir, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
TRUCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN:
CALLE 42 A ENTRE CARRERA 69 B Y CARRERA 70
TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA BIFAMILIAR EN
DOS PISOS (OBRA NUEVA) SOLICITANTE: CAR-
LOS ANDRES MINO ENCISO, MARY LUZ OSORIO
VALENCIA,  JOHN EDWIN AVILA MINO Y
ANDREA VIVIANA MEJIA HENAO ARQUITECTO:
ADRIANITA PERDOMO VANEGAS RADICADO:
76001-1-19-0378 FECHA RADICADO: 2019-04-10
Dado en Santiago de Cali,  el  07 de Mayo de
2019. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali. COD. INT. 15631

OTRAS CIUDADES

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico Occidente, del
trámite Notarial de liquidación de la sucesión de
la causante NELLY OFIR MAZUERA POSSO. Quien
se identificaba con la cédula de ciudadanía
números, 29.484.150 de El Cerrito (Valle), de esta-
do civil SOLTERA. Aceptado el tramite Notarial,
mediante acta número TRECE (13) de mayo seis
(6) del dos mil diecinueve (2019), se ordena la
publicación de este edicto en el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS
ESTEREO", en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de Diez (10) días. El pre-
sente edicto se fijó hoy siete (7) del mes de mayo
del dos mil diecinueve (2019), a las ocho de la
mañana (8:00) y se desfija el día veinte (20) del
mes mayo del dos mil diecinueve (2019), a las
seis de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO
RICAURTE NOTARIO UNICO DE EL CERRITO
VALLE. COD. INT. 15624

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)

ROMULO VIRGILIO GUERRERO VILLLOTA cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con
la cédula de Ciudadanía No. 6.368.338 de Palmira
(Valle) fallecido en Palmira (V), el día 15 Marzo de
2.019. El trámite se aceptó mediante Acta número
59 de fecha 06 de Mayo de 2019, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
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, 06 de Mayo de 2019, a las
8:00 A.M. El Notario Segundo DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 15625

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CÍRCULO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los primeros diez
(10) días, siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la Sucesión Intestada
del Causante RICARDO HURTADO BEDOYA, quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 2588891 expedida en Palmira (V), falleci-
do el día 19 de julio del año 2004, en el municipio
de Yumbo, siendo el último domicilio y asiento
principal de sus negocios el precitado municipio.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notoria,
mediante Acta número 002 del 02 de Mayo del
2019, se orden la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en un lugar visi-
ble de la Notaría y su respectiva difusión en una
emisora local, en cumplimiento a lo ordenado en
el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El Notario
CARLOS ENRIQUE SALAZAR PUYO NOTARIO
SEGUNDO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA. COD.
INT. 15626

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto en el periódico Occidente, del
trámite Notarial de liquidación de la sucesión de
la causante ASTERIA RODRIGUEZ DE TROCHEZ
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.488.219 de El
Cerrito de estado civil SOLTERA. Aceptado el
tramite Notarial, mediante acta número QUINCE
(15) de mayo seis (6) del dos mil diecinueve
(2019), se ordena la publicación de este edicto en
el periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora "UNI-
VERSITAS ESTEREO", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría por el termino de Diez (10) días.
El presente edicto se fijó hoy siete (7) del mes de
mayo del dos mil diecinueve (2019), a las ocho de
la mañana (8:00) y se desfija el día veinte (20) del
mes mayo del dos mil diecinueve (2019), a las
seis de la tarde (6:00 pm). DARIO RESTREPO
RICAURTE NOTARIO UNICO DE EL CERRITO
VALLE. COD. INT. 15620

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liq-

uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
MARIA EUFEMIA NOSSA SALDARRIAGA cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con
las cédulas de Ciudadanía No. 31.145.144 falleci-
do en Palmira (V), el día 25 Junio de 2.012. El
trámite se aceptó mediante Acta número 57 de
fecha 06 de Mayo de 2019, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación 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, 06 de Mayo de 2019, a las
8:00 A M. El Notario Segundo DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 15629

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
JOSE MOISES VILLACORTE CANCHALA cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con la
cédula de Ciudadanía No. 1869202 de Puerres
(Nariño) fallecido en Palmira (V), el día 20 Enero
de 2.018. El trámite se aceptó mediante Acta
número 58 de fecha 06 de Mayo de 2019,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 06
de Mayo de 2019, a las 8:00 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO DR. FERNANDO VELEZ ROJAS. COD.
INT. 15629

EDICTO LA NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE
PALMIRA, HACE SABER: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir y
oponerse a la constitución del PATRIMONIO DE
FAMILIA POR SER LESIVO DE SUS DERECHOS,
como ACREEDORES de los constituyentes ERIKA
VEGA, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 66.850.773 expedida en Cali Valle, y JAIRO
ESPINAL GIRALDO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 18.392.578 de Calarca, identifi-
cados con las cédulas de ciudadanía Nos.
18.392.578 de Cañarca y 66.859.773 de Cali
Valle, dentro de los quince (15) días siguientes a
la publicación del presente edicto, y dentro del
tramite de CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE
FAMILIA, solicitado por los señores ERIKA VEGA
Y JAIRO ESPINAL GIRALDO, y que será constitu-
ido a su favor y a favor de su hijo menor
SAMUEL ANDRES ESPINAL VEGA. De conformi-
dad con el Decreto 1069 de 2.015, Artículos
2.2.6.9.5 se ordena la publicación de este edicto
por una vez, dentro del termino de quince (15)
dias, se fijará en la cartelera de la Notaría y se
publicará dentro del mismo periodo por una sola
vez en un periódico de amplia circulación local.
El presente EDICTO se fija hoy tres (3) del mes
de Mayo del año dos mil diecinueve (2.019),
siendo las 8.A.M. LA NOTARIA TERCERA NORA
CLEMENCIA MINA ZAPE. COD. INT. 15628
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PLAN DE VIVIENDA COMUNITARIO LOS AMIGOS
TERCER AVISO

Convoca a los acreedores para hacer valer sus derechos en razón a que esta
se encuentra en proceso de liquidacion

Gilberto González
Liquidador

Nit: 805008303-5
Corregimiento El Queremal - Dagua (Valle)

Que el día 28 de Abril de 2019, falleció el señor ALFONSO VALDERRAMA, quien se
encontraba disfrutando su pensión compartida a cargo de la empresa.
Se ha presentado a reclamar los derechos de orden laboral la señora MARIA
MELIDA MONTOYA TORRES en calidad de Esposa.
En virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin de que todo aquél que se
considere beneficiario debe acreditarlo y hacerlo en horas hábiles de oficina a la sede
de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).
MAYO 08 DE 2019

Otras Ciudades

Otros

Notarías
EDICTOS

La Pregunta Fregona:

- ¿Hola, para que tantos bolar-
dos o bastones plásticos en
calles de Cali, en algunos
casos parecen extraños
adornos en vez de demar-
cación vial?

Al César lo que es del César:

- Las Emcali debe obligar al
contratista de las obras de
alcantarillado en la Autopista
Sur-Oriental a acelerar las
labores, porque se trata de
una vía muy sensible para Cali.
Hoy se forman gigantescos
trancones y los ciudadanos
quedamos desconcertados al
observar que los trabajadores
no se ven por parte alguna,
como tampoco la labor de la
maquinaria pesada. En la
mayor parte del día hay
soledad en la zona.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
atentando contra líderes de
Derechos Humanos y de
gestión ambiental en el Cauca,
tal como sucedió el pasado
domingo en una vereda del
Cauca, contra un grupo donde
estaba Sandrá Elena Márquez
Mina, "Nobel del Medio
Ambiente"...Y pensar que
luego les hicieron saber que el
atentado era una muestra "de
lo que seguiría". Por fortuna el
propio presidente Iván Duque
ordenó redoblar la seguridad
de estos dirigentes.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los seguidores de
América y Deportivo Cali,
porque el Valle tiene ya a sus
dos equipos claves en los
ocho finalistas, algo que no
sucedía hace rato...

Farándula en Acción:

- "Apuesta por mí", sigue

sonando duro desde las redes
sociales. En YouTube tiene
gran movimiento. Es la pro-
ducción clave de Richie Valdés
y su propia orquesta. Este
disco marcó la ruta de Richie
como solista, tiene letra intere-
sante y desde lo acústico es
bastante creativo y pegajoso,

Para tener en cuenta:

- En esta oportunidad acierta el
alcalde Maurice Armitage al
no aplicar "Ley seca" en Cali
por motivo del Día de la
Madre, de acuerdo con
declaraciones concedidas al
DIARIO OCCIDENTE. En esta
oportunidad, a diferencia del
2018, se confiará en el buen
comportamiento de los
caleños. El llamado es a tener
buen comportamiento, a ser
civilizados. A las madres no se
les debe amargar el día y una
de las formas es evitar el con-
sumo excesivo de licores.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- La Corte Suprema se fue
contra la libertad de prensa al
fallar que los jueces pueden
impedir el ingreso de periodis-
tas a cubrir las audiencias. En
su fallo indica que basta con
un comunicado o un trino ofi-
cial para informar.
- Chao...Nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Maurice AArmitage. ¿Qué
dice Ventana del alcalde y
Cali?...Lea.




