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Ante el aumento de 73
casos de Coronavirus
en el Valle del Cauca,

50 de ellos en Cali, autoridades
no descartan que la cuarente-
na decretada por el Gobierno
Nacional, que finaliza el 13 de
abril, se extienda otras dos
semanas.

De acuerdo con Carlos
Rojas, secretario de
Seguridad y Justicia, "la
medida máxima que bus-
camos es reducir a toda costa
la dinámica de contagio del
virus en personas, en fami-
lias, en nuestros hogares. Si
el 13 de abril no tenemos los
resultados que se están
esperando de reducir la

curva de contagio, segura-
mente vamos a tener dos
semanas más de aislamiento.

Explicó el funcionario que
esas dos semanas significarán
más toque de queda, mayor

complejidad en la crisis social
para responder a la medida,
así como incrementos en con-
troles y sanciones.

"Por eso es tan importante
en esta época garantizar el

autocontrol, la sanción social,
el llamado de atención, el com-
promiso voluntario, la
decisión clara y contundente
de contribuir a que solidaria-
mente reduzcamos la curva de
contagio de Coronavirus",
señaló Rojas.

Las cerca de 260 personas
sancionadas durante las
restricciones a la movilidad
que rigen durante el ais-
lamiento obligatorio para pre-
venir la expansión del Covid-
19, corresponden a quienes no
pudieron demostrar a las
autoridades que estaban den-
tro de las excepciones que
rigen en los decretos distri-
tales y nacionales. 

Este viernes, habitantes de la ladera
de Cali, cuyo puntaje en el Sisben

está entre 0 y 15, recibieron los merca-
dos anunciados por la Alcaldía de Cali,
dentro del modelo de abastecimiento
de alimentos para la población más
vulnerable.

Según Fabiola Perdomo, secretaria de
Bienestar Social, "la distribución puerta a
puerta en las comunas donde vive la
población más necesitada de la ciudad se
cumplirá con la participación de 500
voluntarios y de funcionarios de la
Administración Municipal en pleno, en la

medida en que los comerciantes con
quienes se está trabajando para la conse-
cución de los mercados los vayan entre-
gando".

Para este fin de semana está prevista
la realización de un barrido que incluye
toda la población vulnerable de Cali con
el fin de continuar con la entrega de las
ayudas la cual se realizará teniendo en
cuenta todas las medidas de protección y
seguridad para evitar el contagio del
coronavirus y con la seguridad necesaria
para que no se presenten aglomeraciones
alterando el aislamiento.

Con el fin de evitar
desplazamientos y

aglomeraciones en las insta-
laciones de los Centros de
Diagnóstico Automotor de
la ciudad, se suspendes los
servicios y trámites de trán-
sito a partir de la fecha y
hasta las 0:00 horas del 13 de
abril de 2020, fecha en la que
se levanta la cuarentena
nacional obligatoria.

Mildred Arias, jefe de la
oficina de contravenciones
de la Secretaría de Movili-
dad, aseguro que "el Minis-
terio de Transporte emitió
el  Decreto 482 de marzo 26
de 2020  en el cual dispuso
que los organismos de apoyo
en tránsito deben suspender
todas sus actividades".

Según William Vallejo,

secretario de movilidad,
sólo están autorizados para
circular con  el SOAT y la
Tecnicomecánica expirados
las personas a las cuales se
les venza a partir de la fecha
de declaración de emergen-
cia sanitaria el pasado 17 de
marzo, "las personas que cir-
culen con los documentos
vencidos con fecha anterior
a estas se harán acreedores
a las sanciones correspon-
dientes que pueden incluir
inmovilizaciones", dijo el
funcionario.

Y agregó que por no estar
habilitado el servicio de
patios en la ciudad los san-
cionados deberán esperar a
que se levante la emergen-
cia sanitaria para poder reti-
rarlos.

■ Exceptúan documentos vencidos

Suspenden 
servicios 
de tránsito

■ Piden acatar el aislamiento preventivo en Cali

Avanza entrega de mercados 
a familias vulnerables de Cali

Para lla ppróxima ssemana está prevista la
activación de los 400 comedores comu-
nitarios.

Las aautoridades aadelantan operativos aleatoriamente en diez
puntos de Cali.

Medidas por Covid-19 podrían
extenderse otras dos semanas

La Secretaría de Tránsito de Palmira informó que durante la
vigencia del toque de queda se impusieron 581 comparen-
dos en 25 puestos de control y la inmovilización de más de
130 vehículos.
Olga Cecilia Mera, titular de este despacho, indicó que "la
administración está tomando todas las medidas para garan-
tizar la no movilidad de la ciudadanía; sin embargo, más que
exigirlo una ley, debería ser iniciativa propia cuidarnos y
quedarnos en casa".

Palmira
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En vista de la rápida
propagación de
Covid-19 en todo el

mundo, China decidió sus-
pender temporalmente la
entrada de ciudadanos
extranjeros con visas o
permisos de residencia.

La decisión no aplica
para visas diplomáticas, de
servicio, de cortesía o C;
igualmente los ciudadanos
extranjeros que viajen a
China para actividades
económicas, comerciales,
científicas o tecnológicas
necesarias o por necesi-
dades humanitarias pueden
solicitar visas en las emba-
jadas o consulados chinos.

El gobierno chino pre-
cisó que la suspensión es
una medida temporal que
China está obligada a
tomar a la luz de la
situación del brote y las
prácticas de otros países.

Las medidas men-
cionadas se ajustarán de
acuerdo a la evolución de
la situación.

Cifras
China, el país donde

surgió el Covid-19, logró
contener el avance del
virus, de los 81.897 infecta-
dos ya 61.763 (el 75%) se han
recuperado. Además, las
muertes, que suman 3.174
en ese país, son cada vez
menos.

Por el contrario, en país-

es europeos, como Italia y
España, los contagios y las
muertes siguen creciendo
de manera alarmante.
Hasta ayer Italia sumaba
86.498 contagiados con solo
10.950 recuperados y 9.134
muertos. Mientras que
España alcanzaba 64.059
infectados, 9.354 recupera-
dos y 4.934 muertos.

Ahora China 
suspende ingreso 
de extranjeros

■ Wuhan levantaría cuarentena el 8 de abril

Desde el pasado miércoles, 25 de marzo, la
vida empezó a retornar a la normalidad en la
provincia de Hubei, epicentro de la pandemia
de coronavirus, que estuvo dos meses en
cuarentena obligatoria.
En esta provincia se levantarán los controles
de tráfico, se reactivarán las obras de con-
strucción y los servicios de buses y trenes.
Si esta tendencia se mantiene, la cuarentena

obligatoria que se aplica en Wuhan, capital de
Hubei, desde el 23 de enero, se levantaría el
8 de abril.
Los habitantes de Wuhan únicamente
podrán salir de la ciudad si presentan un códi-
go QR de salud verde (que se obteniene a
través de una aplicación móvil), señal de que
la persona no ha tenido contacto con ningún
contagiado o sospechoso de la enfermedad.

¿Regreso a la normalidad?

Foto: Pixabay

China pparece hhaber controlado el Covid-19 y prohibió el ingre-
so de extranjeros para evitar que los contagios se reactiven.



■■ Descartan
No se levantará la norma
para quienes no deci-
dieron a tiempo el lugar
donde cumplir el aisla-
miento dijo la Goberna-
dora del Valle, Clara Luz
Roldán, al descartar una
excepción a los ‘varados’
en algunos municipios.

■■  Exentos
Atendiendo la medidade
excepción del gobierno
nacional, en el Valle del
Cauca los transportadores
de carga están exentos de
pagar peaje, esto  con el fin
de garantizar el abastec-
imiento de alimentos e
insumos médicos.

■■  Advertencia
La Asociación Colombia-
na de Infectología advirtió
sobre el riesgo que genera
la decisión de algunas per-
sonas de automedicarse
con el supuesto de pre-
venir o superar el Covid-19
y recomendó a los valle-
caucanos no hacerlo.

■■  Créditos
Infivalle anunció medidas
que dará prioridad a los
recursos de crédito de la
entidad para Red
Hospitalaria del Valle del
Cauca y el pago de nómina
alas entidades públicas
durante esta temporada de
aislamiento.

■■  Mercado
Buga. Este domingo se
reactivará con medidas
preventivas el mercado
campesino de la vereda
La Magdalena “Merca
Paz” para abastecer de
productos frescos a los
habitantes de la zona rural
media  de esta localidad.

■■  Bioseguridad
Más de mil implementos
de bioseguridad entre
tapabocas, desinfectantes
y guantes fueron entrega-
dos en el Comando Sur de
la Policía de Palmira por la
Alcaldía  para realizar oper-
ativos de control y preven-
ción durante la cuarentena.
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Colombia llegaría al
pico de la pandemia
en el mes de mayo

según lo advirtió  Jorge
Alberto Cortés, médico titu-
lar del Departamento de
Medicina Interna de la
Universidad Nacional de
Colombia e infectólogo del
Hospital Universitario
Nacio-nal.

El investigador afirmó
que en cerca de siete a nueve
se-manas el país estaría lle-
gando al pico más alto de la
pandemia, por lo que se
espera seguir usando medi-
das de protección para dis-
minuir el número de casos
presentados, y eventual-

mente no sobrepa-sar ni
tener un mayor impacto en el
sistema de salud.

Al terminar la semana, el
Ministerio de Salud anunció

que se diagnosticaron 48
casos más, con lo que el
número de afectados llegó a
539, de los cuáles 73 están en
el Valle.

Previamente, una de
máquinas que son utilizadas
para analizar pruebas de
coronavirus en Colombia se
dañó, por lo que no se entregó
información a tiempo.

Medidas
Jorge Cortés indicó que la

realidad de la enfermedad
dependerá de los resultados y
del impacto de las medidas
implantadas por el Gobierno
para contener la propagación
del virus.

Recordó que en el caso de
China, 1,4 millones de per-
sonas estuvieron en ais-
lamiento en casa por diez
días.

■ Colombia supera los 500 diagnosticados

Especial Unimedios

El nnúmero dde mmuertos en el país por coronavirus corresponde
al 1% según la Universidad Nacional.

Pico de la pandemia 
será en el mes de mayo

Utilizando drones, la
alcaldía de Buga comenzó

a fumigar las calles de la ciu-
dad con hipoclorito de sodio
como una manera de contener
el Covid-19.

Con esta metodología, la
Ciudad Señora se convierte en
pionera a nivel nacional.

El alcalde Julián Rojas
indicó que son dos drones
quienes harán aspersión en
sitios de mayor afluencia de

gente, y un tercero le tomará
la temperatura a la gente.

Por otra parte, en
Jamundí, la Alcaldía dio ini-
cio  al plan de desinfección de
zonas comunes en el munici-
pio con hipoclorito. Con dos
fumigadoras el proceso inició
en las afueras de la Alcaldía
Municipal, haciendo recorri-
do por el parque central, la
iglesia, bancos, la estación de
policía, entre otros. 

Fumigaciones en Buga y Jamundí

Un total de 240 denuncias
por alzas injustificadas en

precios de los alimentos ha
recibido la Gobernación del
Valle durante esta temporada,
por lo que anunció el inicio de
medidas drásticas a los espec-
uladores.

De las 240 denuncias
recibidas, 104 se concentran en
Cali, 22 en Candelaria,17 en
Palmira,16 en Buga y las
restantes en otros municipios.

Pedro Bravo, secretario de
Desarrollo Económico  indicó
las denuncias se han originado
en 27 de los 42 municipios del
departamento.

El funcionario agregó que
“muchos establecimientos
comerciales están aprovechan-
do la incertidumbre, incre-
mentando los precios injustifi-
cadamente, perjudicando el
bolsillo de familias de escasos

recursos”
Anunció que “vamos a

hacer un operativo con todas
las autoridades, con el acom-
pañamiento de la
Superintendencia de Industria
y Comercio  y con el Puesto de
Mando Unificado, porque los
ciudadanos deben recibir pre-
cios factibles”.

Las alzas se presentan en
productos como el azúcar, las
frutas, los huevos, verduras,
granos y tubérculos.

Por su parte, el secretario
de Ambiente, Agricultura y
Pesca del Valle , Andrés
Murillo, a las grandes comer-
cializadoras que operan en el
departamento para que com-
pren los productos que se
están cosechando en el campo
vallecaucano ya que en algu-
nos municipios se presenta
represamiento de alimentos.

■ Más de 200 denuncias

Harán fuertes
controles contra
especuladores

Especial Diario Occidente

Hay ppreocupación een la región por el incremento de precios
en algunos productos.

Especial Diario Occidente

Con hhidrolavadoras aadelantan la fumigación en sitios de alta
afluencia de público en Jamundí.
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El conocimiento
empieza en el

asombro.
Sócrates

n medio de los planes de contingencia para
afrontar el Covid-19, lo que ha obligado a
revisar y ajustar presupuestos públicos,
preocupa que el virus proveniente del
lejano oriente se mezcle con un mal
endémico de nuestro país: la corrupción.
Esta sí que sería una mezcla mortal, tanto

o más peligrosa que alcohol con gasolina, pues si los recur-
sos destinados para fortalecer la atención hospitalaria y
atender a la población vulnerable no llegan a sus destinos
oficiales, las consecuencias en materia de propagación de la
enfermedad y de muertes a causa de la misma podrían ser
catastróficas.
Históricamente las inversiones en salud y la asistencia a la
población de escasos recursos han sido las puertas a través
de las cuales los ladrones de cuello blanco han desangrado
al Estado. En Colombia abundan las historias de hospitales
en ruinas, pese a millonarias inversiones, o también aquel-
los en los que los insumos, equipos y medicamentos son
adquiridos por precios cuatro o cinco veces más altos a los
reales. Y ni qué decir cuando se trata de comprar comida
para darle a los pobres, hay casos tristemente célebres, indig-
nantes y vergonzosos, como una pechuga de pollo facturada
a $40 mil, valor que no alcanza ni un pollo entero.
Con estos antecedentes, es necesario que haya una activa vee-
duría ciudadana a cada una de las partidas que desde la
Nación, las gobernaciones y las alcaldías se asignen para
atender las diferentes contigencias surgidas por el coron-
avirus.
Este papel le corresponde a los órganos de control, pero tam-
bién los antecedentes de inoperancia de éstos producen
desconfianza. Ojalá en esta oportunidad la Fiscalía, la
Contraloría y la Procuraduría estén a la altura de las cir-
cunstancias e inspeccionen con lupa cada peso asignado
para esta emergencia.

Editorial
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No culpes a nadie, nunca
te quejes de nada ni de nadie,
porque fundamentalmente tú
has hecho tu vida.

Acepta la responsabilidad
de edificarte a ti mismo y el
valor de acusarte en el fracaso
para volver a empezar; cor-
rigiéndote, el triunfo del ver-
dadero hombre surge de las
cenizas del error.

Nunca te quejes del ambi-
ente o de los que te rodean,
hay quienes en tu mismo
ambiente supieron vencer, las
circunstancias son buenas o
malas según la voluntad o for-
taleza de tu corazón.

Aprende a convertir toda
situación difícil en un arma
para luchar.

No te quejes de tu pobreza,
de tu soledad o de tu suerte,
enfrenta con valor y acepta
que de una u otra manera,
todo dependerá de ti; no te
amargues con tu propio fraca-
so, ni se lo cargues a otro,
acéptate ahora o seguirás jus-
tificándote como un niño,
recuerda que cualquier
momento es bueno para
comenzar y que ninguno es
tan terrible para claudicar.

No olvides que la causa de
tu presente es tu pasado,
como la causa de tu futuro es
tu presente.

El resultado
de tí mismoE

Coronavirus
y corrupción

OOjjaalláá  eessttooss  ddooss  mmaalleess  nnoo  ssee  jjuunntteenn,,  ppoorrqquuee
eennttoonncceess  llaa  ccaattáássttrrooffee  sseerrííaa  iinneevviittaabbllee..

En tiempos de cuar-
entena por
Coronavirus, encon-

trarse con la noticia del
cierre de los servicios de
Corpolatin y la suspensión
de manera definitiva de la
línea 106 resulta alar-
mante. Corpolatin, en 17
años de atención, recibió

cerca de 200 mil consultas relacionadas con
ideación suicida, depresión, ansiedad y violen-
cias. Esta entidad, con recursos propios entre el
7 de enero y el 16 de marzo de este año, atendió
cerca de 2.300 llamadas de personas que
requerían no sólo ser escuchadas sino orien-
tadas por diferentes situaciones de crisis. Por
eso, perder esta línea en este tiempo de ais-
lamiento social, de poca actividad para generar
ingresos y de bombardeo constante de noticias

acerca de la pandemia, conlleva a que muchas
personas con cuadros severos de depresión y
ansiedad no cuenten con un apoyo. Por eso,
aunque la Alcaldía de Cali dispuso de un
número telefónico como respuesta a la necesi-
dad y la contingencia, considero que dejó
perder una trayectoria con la salud mental de
una línea que no sólo construyó protocolos para
identificar niveles de riesgo y la ruta para aten-
derlos, sino que era conocida por los caleños
haciendo parte del directorio de servicios espe-
ciales de instituciones educativas, centros de
desarrollo infantil, organizaciones sociales y
líderes barriales. Este es un tiempo donde man-
tenernos saludables mentalmente es un reto,
por eso hago un llamado urgente a la Secretaría
de Salud de Cali para que reaccione oportuna-
mente y agilice la promoción de ese nuevo ser-
vicio telefónico de atención a la salud mental.
Les comparto el número: 486 55 55 ext. 9.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

Línea 106

Todavía no sabemos
si fuiste engendro
genocida de una

mente torcida que ensayó
en un laboratorio o el resul-
tado mutante por extrañas
prácticas alimenticias de
arcaicas costumbres, pero
lo cierto es que nos tienes

acorralados. Si en otrora las pandemias
causaron estragos, no fue por arremeternos por
la espalda, sino por sorprendernos indiferentes a
la ciencia. Pero vos coronavirus o Covid-19,  sos el
más pueril enemigo que  hayamos enfrentado  en
la historia, imperceptible a la inteligencia
humana,  acechas  con  tu caparazón  mortífera  y
ostentas tu poder  arrasando pueblos. No te mere-
ces ninguna apología, equivocados quienes pien-
san que porque nos rondas nos volvemos pacífi-
cos, solidarios y ambientalistas. Son meras coin-
cidencias, no actos conscientes ni voluntarios,

como los apretones de mano de los líderes antipa-
tizantes.  Virus  diabólico, te reproduces en
cualquier superficie, donde caminamos o inter-
actuamos, reduciéndonos a seres indefensos,
más débiles que los primeros hombres cuando en
la manigua  abrían trochas buscando la super-
vivencia. Frente a vos estamos casi impotentes.
El más cobarde de los virus, especialmente
arremetes contra los niños,  los adultos mayores
y los pacientes. A los primeros los sacaste de las
escuelas. A los abuelos y a quienes padecen de
otros males de la salud, con pregón les anuncias
la muerte. Nos cogiste con los pantalones abajo,
sin hospitales, ni clínicas. Sin atención del
Estado para quienes  subsisten del día a día.  Pero
maldito coronavirus no te saldrás con la tuya,
qué importa que nos creas cobardes, paradójica-
mente sólo te   derrotaremos huyendo,
atrincherándonos  y lavándonos las manos, pero
jamás como Pilatos. Nuestra estrategia  debili-
tará  la economía, pero te derrotaremos.           

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Diatriba contra el Covid-19
APOLOGÍAS  Y RECHAZOS

LENGUA DE PAPEL

PREOCUPA QUE NUEVAMENTE NIÑOS DE MUY CORTA
EDAD ESTÁN PIDIENDO LIMOSNA, VENDIENDO DUL-
CES Y LIMPIANDO VIDRIOS EN LAS CALLES DE CALI.

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS
CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A

OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

Niños en 
los semáforos



Cuando nos habla de alimentación sana,
es muy común que nos sugieran comer
nueces en la dieta diaria. ¿Por qué?

Las nueces son uno de los frutos secos más
saludables y lo ideal es comer todos los días un
puñadito, sin tampoco pensar en la cantidad
exacta.

Y es que gracias a su cantidad de ácidos gra-
sos Omega-3, las nueces ayudan a reducir el
colesterol y a prevenir enfermedades cardio-
vasculares. 

También ayudan a mejorar la circulación
sanguínea debido a su contenido en vitamina
B3, una clase de vitamina que impulsa el
movimiento de la sangre por el organismo.

Además contiene fibra, este nutriente
ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre
y a eliminar todos los deshechos del organis-
mo, por eso su consumo es fundamental en la
alimentación diaria saludable.

Además regulan el tránsito intes-
tinal gracias a su alto con-
tenido en fibra y com-
baten el tan temido

estreñimiento. Saciarás tu apetito y llegarás
con menos ansiedad a las comidas principales
del día.

Son muy beneficiosas para los huesos por lo
que se recomiendan sobre todo en mujeres con
menopausia.

Belleza
Cuando padeces piel seca aparecen arrugas

(si, aunque tengas 20 años) la piel se descama y
si vas a más puedes sufrir eccemas.

Por suerte las nueces previenen estos sín-
tomas debido a que son ricas en Zinc, cobre y
Omega 3, nutrientes que mejoran la secuencia
tanto de tu piel como de tu cabello.

Se ha visto también que su consumo se rela-
ciona con una menor acumulación de grasa en
la cintura. Ten en cuenta que cuanta menos
grasa abdominal, más masa muscular hay en
esta zona. Y esto es beneficioso porque el mús-

culo consume más energía, con lo que
quemas más calorías y te cues-

ta menos adelgazar.

El tema

Los “Jefe de Jefes” traen uno de los discos más espera-
dos del 2020: "Y su palabra es la ley... Homenaje a
Vicente Fernández", un tributo con el cual Los Tigres del
Norte presentan su reconocimiento, admiración y
respeto a la trayectoria del llamado "Charro de
Huentitán", Vicente Fernández. Con 15 temas en el disco
Los Tigres del Norte tienen por vez primera su acer-
camiento con el género del mariachi, cuyo resultado se
fusionó a la perfección con el estilo norteño que les ha
dado fama mundial a lo largo de más de cinco décadas.

Es por esto que para Los Tigres es una de las produc-
ciones más especiales, ya que se trata de un álbum ded-
icado a un gran amigo, una leyenda viviente que al igual
que ellos ha forjado un camino llevando la música mex-
icana a todos los rincones del mundo.
Los Tigres del Norte, definitivamente con más de 50
años de trayectoria siguen sorprendiendo, innovando y
conquistando, demostrando por qué son grandes entre
los grandes, íconos de la música mexicana en el mundo
y convertidos en la voz de pueblo. 

■ Para tener en cuenta...

¿Por qué comer nueces?
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Y su palabra es la ley... el homenaje a Vicente Fernández

TENDENCIAS



“Los embajadores
invisibles” es un
documental resulta-

do de una coproducción
entre Telepacífico y GCQ
Producciones, La direc-
ción es de Víctor Hugo
Sandoval, la producción
está a cargo de Martha
Cecilia Cadena, la inves-
tigación periodística fue
realizada por  el recono-
cido periodista deportivo
Jaime  Orlando Dinas
durante el año 2019.   

El rodaje se realizó
totalmente en Europa
“Está producción tiene
por objetivo visibilizar a
los Embajadores invisi-
bles que tiene nuestro
país, se realizó con 6
jugadores del fútbol pro-
fesional colombiano.  

Estuvimos en
Inglaterra en Bornemout
donde Juega Jefferson
Lerma, Liverpool donde
juega Jerrry Mina,
Londres donde Juega

Carlos la Roca Sánchez,
en  Italia Duván Zapata,
en Gen en Belgica Jhon
Haner Lucumil.

Durante una hora y 20
minutos le contamos al
público el valor y la gran
jerarquía que se han
ganado estos jóvenes en
sus clubes y en el mundo,
por fuera se puede apre-
ciar aún más el valor de
estos colombianos “.
Aseguró Víctor Hugo
Sandoval, Director de
Embajadores Invisibles.

Un grupo de futbolis-
tas colombianos
partieron a Europa con el
sueño de buscar  su
futuro en las canchas
internacionales,en ese
momento aún no había
llegado la fama a su puer-
ta.  Su meta fue alcanzar
una vitrina para ellos
logar un lugar en los
grandes clubes.

“Estos futbolistas son
los protagonistas de his-

torias de vida maravil-
losas,  viven lejos de sus
familias, de su cultura,
de su gente; extrañando
sus raíces y le muestran
al mundo la tenacidad de
los colombianos para
alcanzar las metas. 

Llevar estás historias
y transmitir estas emo-
ciones desde la pantalla
es un logro para nuestro
canal. Los televidentes
en el mundo lo van a dis-
frutar muchísimo, es un
producto con una gran
factura audiovisual”.
Afirmó Marino Aguado
Jefe de Producción de
Telepacífico.

Usted podrá disfrutar
del estreno de
Embajadores Invisibles
el próximo Domingo 29
de marzo a las 3: 30 por
Telepacífico en Colombia
a través de TDT y
para el público interna-
cional a través de
www.telepacifico.com

■ Por Telepacífico “Los embajadores invisibles”
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La vida de seis de 
los futbolistas más
famosos de Colombia



Muy preocupados se
mostraron las
comunidades del

norte del Cauca ante los últi-
mos hostigamientos adelan-
tados al parecer por disiden-
cias de las Farc.

Desde la madrugada del
jueves se han venido presen-
tando ataques de los grupos

ilegales a estaciones de
policía y puestos de control
en los municipios de  Corinto,
Toribio, Caldono y Totoró.

El alcalde de Toribío,
Silvio Valencia, manifestó
que  un nuevo ataque se pre-
sentó en su localidad el
jueves en la noche  antes de
las 9:00 de la noche, que duró

casi una hora, pero que afor-
tunadamente no se repor-
taron heridos.

El mandatario indicó que
estos ataques han generado
zozobra entre los ciudadanos
que se encuentran res-
guardados por el coron-
avirus.

Valencia dijo que "esta es

una situación muy difícil.
Uno bien atemorizado por la
cuarentena y estas confronta-
ciones también es muy difícil
para los habitantes del casco
urbano".

La fuerza pública redobló
la vigilancia en la zona ante
estos ataques.

La situación ha afectado

sobre todo a las comunidades
indígenas que quedaron en
medio del fuego cruzado.

El  senador indígena
Feliciano Valencia, solicitó a
los grupos armados un cese
al fuego y dijo que no es justo
que cuando se vive la peor
crisis, estos pretendan sacar
ventaja y provecho político

militar para sus intereses.
El dirigente manifestó

que no es justo que mientras
la guardia indígena esté
tratando de evitar que el
coronavirus no se expanda
en su territorio, se salga con
este tipo de hechos de violen-
cia que llenan más de miedo
y zozobra en la comunidad.
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Sigue temor en el norte del Cauca

La Pregunta Fregona:

-  ¿En Colombia será necesario
lo que hacen en la India donde
cogen a palo a quienes des-
obedecen la orden de per-
manecer en cuarentena?
(Recordemos que este es uno
de los países donde menos
impacto ha tenido el coron-
avirus si se tiene en cuenta
que es uno de los más pobla-
dos…).

Al César lo que es del César:

-  Lo dice el twitero Argiro
Castaño: “Ya los médicos nos
convencieron al 80% de per-
manecer en las casas, ahora le
queda a los veterinarios con-
vencer al resto”…Hummm…

Para tener en cuenta:

-  Cuando pase la emergencia
del coronavirus se tendrá que
hacer un acto en homenaje al
gran Santiago García, así ape-
nas puedan asistir directores
de teatro. Recordemos que
falleció el pasado domingo a
sus 91 años. Fue el creador y
director del Teatro La
Candelaria de renombre inter-
nacional y que deja su obra
“Guadalupe años cincuenta”.
Era un maestro de maestros.

Farándula en Acción:

-  Sigue generando controver-

sia la película “El hoyo”. Hay
quienes dicen que es demasi-
ado descarnada, pero otros
consideran que refleja la reali-
dad del egoísmo de las per-
sonas, en su mayoría, cuando
se trata de conservar la vida
bajo condiciones extremas…
Lo mejor es que se la vean en
su plataforma.

Entre Tomates y Fresas:

Tomates: Un pocotón y bien
podridos para los que en el
suroriente de Cali insisten en
mantenerse en las calles
hasta sin tapabocas. Son
demasiado tercos.
- Fresas: en grandes canti-
dades y muy sabrosas para
habitantes del norte de Cali
porque se consagran como
una de las zonas donde más
se cumple con la cuarentena
en Cali.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Santiago GGarcía…¿Qué pro-
pone Ventana sobre este
maestro?...
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EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO 

ESPY S.A E.S.P
Avisa de acuerdo con lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor EDINSON
AVILA URRREA falleció el día 27 de Febrero de 2020   quien se identificaba con la
C.C. 16.450.025 de Yumbo. Quienes se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor presentarse en nuestras oficinas en la dirección calle
16 # 2N - 20 de la ciudad de Yumbo -Valle para que hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso,

PRIMER AVISO                         MARZO 29 DE 2020    

MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira Valle de conformidad con lo previsto por el Artículo
212 del C.S.T., hace saber que el señor CARLOS ARTURO MADRID BEDOYA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 6.625.681 de Palmira, falleció el día 09 de Febrero de 2020, en
la ciudad de Cali (Valle).

Quienes crean tener derecho para reclamar la liquidación definitiva de  prestaciones sociales,
deben acreditar ante Manuelita lo pertinente dentro de los 30 días siguientes a la presente
publicación.

SEGUNDO AVISO MARZO 29 DE 2020

HEREDEROS DE LEIDY FERNANDA GARRIDO VALENCIA

La empresa PULSO EMPRESARIAL domiciliada en la ciudad de CALI, en la dirección Av. 2da
Norte # 23 AN - 11, edificio UNIMED 4to piso, de conformidad con lo previsto en el Artículo
212 del C.S.T., informa que la señora LEIDY FERNANDA GARRIDO VALENCIA, ha
fallecido en esta ciudad el día 1 de Marzo de 2020. Quienes crean tener derecho sobre la
liquidación de prestaciones sociales, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO               MARZO 29 DE 2020

HEREDEROS DE LA SEÑORA STEPHANY ZAMORA CUERO

La empresa SI S.A.S, de la ciudad de Cali, ubicada en la carrera 8 # 12- 44,
informa que la señora STEPHANY ZAMORA CUERO, identificada con la C.C. No.
1.143.964.510, falleció el día 3 de marzo de 2020, en la ciudad de Cali, Quienes a la
fecha se crean con el derecho de reclamar:  salarios y prestaciones sociales, como
beneficiarios de la señora ZAMORA CUERO, deben presentarse en la dirección
anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación de
este edicto con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO              MARZO 28 DE 2020

AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO "COOTRAIPI" con Nit. 891300716-5, representada legalmente por LUIS FELIPE
MUÑOZ ARMERO con cédula 16.445.788 Exp. En Yumbo, con persona jurídica 0582 del 20-08-
1967. POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO EMPLAZA. A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA RECLAMACIÓN DE LOS APORTES, AHORROS
Y SEGUROS QUE POSEE LA CAUSANTE LILIA SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciu-
dadanía numero 31.365.139 expedida en Ginebra (Valle del Cauca) (q.e.d.p.), asociada de esta
entidad en la oficina de Ginebra, quien falleció el 31 de marzo de 2017; Capítulo V de la ley 79
de 1988 art. 320 C.P.C. 
Los reclamantes, deberán hacer valer su derecho por escrito y con la documentación corre-
spondiente dentro de los treinta días siguientes a esta publicación en la Oficina de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COOTRAIPI'' del municipio de Ginebra (Valle),
ubicada en la carrera 3 Nro. 5-29. 

SEGUNDO AVISO               MARZO 29 DE 2020

SERVICIOS DE COSECHA MANUELITA S.A., domiciliada en Palmira
Valle ubicada en la dirección Carrera 27 B No. 69 C – 128 Local 13, de con-
formidad con lo previsto por el Artículo 212 del C.S.T., hace saber que el
señor DIOMEDES MANCILLA CUENU, identificado con cédula de ciu-
dadanía 76.245.024 de Guapi, falleció el día 19 de Marzo de 2020, en la ciu-
dad de Pradera (Valle).

Quienes crean tener derecho para reclamar la liquidación definitiva de
prestaciones sociales, deben dirigirse a la dirección anunciada dentro del
término legal con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO MARZO 29 DE 2.020

GESTION Y SERVICIOS CORPORATIVOS
NIT 900.158.315-9

Se permite informar que el señor EDGAR ORLANDO OSORIO DUQUE
identificado con CC No. 94.382.593 de Cali Valle  y quien se encontraba al servicio de
la empresa como trabajador en misión Falleció el Pasado 25 de Febrero de 2020.
Quienes se consideren con derecho a reclamar sus Acreencias Laborales deben
presentarse en la AV 2E 24N 98  y Acreditar su condición y derecho dentro de los 30
días siguientes a esta publicación.
SEGUNDO AVISO MARZO 29 DE 2020

EDICTOS DOMINGO 29 DE MARZO 2020

REMATES

AVISO DE REMATE EL JUZGADO PRIMERO CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE Piso 3 Oficina 306
Teléfono- 2660200- Fax 7156 Palmira Valle HACE
SABER: Que dentro del proceso EJECUTIVO PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL, de menor cuantía
propuesto por MARIA OLMA DORIS ANZOLA GARCIA
identificada con cédula de ciudadanía No.29.664.253,
viuda de JAIR MERA GARCÍA, quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía No. 6.373.759, medi-
ante apoderada judicial, en contra de la señora ANA
ROSA VARGAS CASTRO, identificada con la cédula de
ciudadanía No.42.137.674; radicado bajo la partida No.
2018-00277-00, se ha señalado el día 22 del mes de
Abril de Dos Mil Veinte (2020), a partir de las 9:00 A.M.
para que tenga lugar la diligencia de remate del bien
inmueble distinguido con matricula inmobiliaria No. 378-
79236, que posee la demandada señora ANA ROSA
VARGAS CASTRO, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.42.137.674, ubicado en Carrera 22A No.26-
26, Manzana P, Lote 3, Urb. El Trébol de la ciudad de
Palmira V. Se trata de un lote de terreno y sobre él con-
struido una casa de habitación unifamiliar de dos plan-
tas levantadas en paredes de ladrillo debidamente
repelladas con columnas en cemento. La fachada está
debidamente repellada con lucimiento en graniplast,
puerta garaje de dos naves, ventana metálica y puerta
principal de ingreso metálica. El primer piso consta de un
antejardín con reja de seguridad, plancha enlucida con
perlita, garaje doble, sala, patio interior con reja de
seguridad, comedor, un cuarto con closet, un baño social
totalmente enchapado con servicio sanitario y lava-
manos, concina enchapada totalmente, mesón en ferro
concreto enchapado y lavaplatos en acero inoxidable;
patio parcialmente entechado, lavadero totalmente
enchapado. En la segunda planta se encuentra plancha
enlucida con perlita y parte pañete de cemento y sobre
éste teja de barro; hay dos cuartos cada uno con closet,
una sala, un comedor, un baño totalmente enchapado
con servicio sanitario, lavamanos, ducha, división en
acrílico y aluminio, un cuarto principal con dos vestier y
un baño privado totalmente enchapado. La casa se
encuentra en buen estado de presentación y conser-
vación, aunque presenta un leve deterioro físico por su
antigüedad (25 años). No presenta factores externos que
lo afecten frente a los demás de la zona, la cual está con-
solidada como área residencial y los usos actuales son
permitidos contando con los servicios públicos de acue-

ducto, alcantarillado, instalaciones eléctricas y gas
domiciliario. Linderos: Norte: con el predio de nomen-
clatura No.26-32 de la carrera 22A, Oriente: con el pre-
dio de la nomenclatura 26-31 de la carrera 22;
Occidente: con la carrera 22a o vía pública, Sur: con el
predio No.26-20 de la carrera 22A. El inmueble se
encuentra habitado y se encuentra embargado,
secuestrado y avaluado en $166.080.000,oo dentro del
presente proceso". TOTAL AVALUO: $166.080.000.oo.
POSTURA ADMISIBLE: Que cubra el 70% del avalúo.
CONSIGNACIÓN PREVIA: El
40% del avalúo, en la cuenta de depósitos
judiciales No. 76 520 204 1001-2018-00277-00 del
Banco Agrario de Colombia, de esta ciudad.
IMPUESTOS: El rematante deberá cancelar el 5% del
valor final del remate con destino al Consejo Superior de
la Judicatura y los demás que la ley ordene. Se
ADVIERTE a los postores que de conformidad con lo
ordenado en el artículo 452 C.G.P, ya indicado, deben
presentar sus ofertas en sobre-cerrado para adquirir los
bienes subastados, sobre-cerrado que contendrá,
además de la oferta suscrita por el interesado, el depósi-
to previsto en el artículo citado cuando fuere necesario.
Transcurrida una hora desde el comienzo de la licitación,
el Juez o el encargado de realizar la subasta, abrirá los
sobres y leerá en alta voz las ofertas que reúnan los req-
uisitos señalados en el artículo 452 C.G.P y a contin-
uación adjudicará al mejor postor los bienes materia de
remate. Conforme al artículo 450 del C.G.P, se libra el
presente aviso de remate y copias del mismo se expiden
a la parte interesada para su publicación por UNA VEZ,
en un periódico de amplia circulación de esta ciudad o en
una de las radiodifusoras locales. Hoy 10 de Marzo de
dos mil Veinte (2020). Secuestre abogada HEYBAR
ADIELA DIAZ CIFUENTES, dirección: calle 30 No. 19-64
de Palmira V, teléfono 300-618-0795. En caso de apro-
barse el presente remate, OFICIAR de la presente dili-
gencia a la Subsecretaría de Cobro Coactivo de la citada
alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 465 del Código General del Proceso y el art 839-1 del
Estatuto Tributario Nacional. HARLINSON ZUBIETA
SEGURA SECRETARIO. COD. INT. 01

JUZGADOS LABORALES

JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI LA
SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO LABO-
RAL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI EMPLAZA: A
la demandada sociedad GESTIONARSA S.A., para que a
través de su representante legal y en el término de
quince (15) dias siguientes a la notificación del presente

Remates
EDICTOS

Juzgados Laborales



edicto comparezca al juzgado a fin de ponerse a derecho
dentro del proceso Ordinario Laboral 2017-00659-00 que
adelanta MARIA ELENA TORRES GONGORA contra la
sociedad GESTIONARSA S.A., advirtiéndose que si no
comparece en el término señalado se proseguirá la
actuación con el CURADOR AD LITEM ya designado (Art.
29 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad
Social). Para los efectos del art. 108 del Código General
del Proceso, se entrega el presente Edicto al interesado
para que, si a bien lo tiene, realice su publicación en día
domingo en el diario El Pais o Occidente, por una sola vez;
en los demás casos podrá hacerse cualquier día entre las
seis de la mañana y las once de la noche, y procederá a
realizar los trámites correspondientes inserto en la norma
mencionada. Para constancia se libra en Santiago de
Cali- Valle, a los. JANETH LIZETH CARVAJAL OLIVEROS
SECRETARIA. COD. INT. 04

OTROS

AVISO La  señora NORA YUSTI MONTAÑO C.C.

31.239.653 informa que el sr. DAGOBERTO PALOMINO
CAIRASCO C.C. 6.349.098 falleció el día 07 de enero de
2020, quien era pensionado de la secretaría de edu-
cación del departamento. La sra. NORA YUSTI
MONTAÑO se ha presentado en su condición de com-
pañera permanente a reclamar la sustitución pensional.
Quienes se crean con igual o mejor derecho favor pre-
sentarse en las oficinas de la gobernación del valle del
Cauca P-7 -Secretaria de Educación en la ciudad de Cali-
Valle, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de este
aviso. SEGUNDO AVISO 29 DE MARZO DE 2020. COD.
INT. 20864

AVISO. La señora Amparo Leal  C.C. 38.963.496  informa
que el señor Noberto Arias Cardona quien se identifica-
ba con la C.C.6.375.114,  falleció el día 4 de Septiembre
de 2019, quien era docente pensionado del departamen-
to del Valle. La señora Amparo Leal  se ha presentado en
su condición de esposa a reclamar las Cesantias
Definitivas, SUSTITUCION PENSIONAL, Auxilios funerar-
ios y  Seguro por muerte. Quienes se crean con igual o

mejor derecho favor presentarse en la Secretaria de
Educación del Valle en la  Gobernación del Valle Piso 7
área de prestaciones sociales, dentro de los 30 días sigu-
ientes a la fecha de este aviso. SEGUNDO AVISO
MARZO 29 DE 2020. COD. INT. 20819

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL TRUJILLO, VALLE
DEL CAUCA Con Funciones De Control De Garantías
j01pmtrujillo@cendoj.ramajudicial.gov.co Rad. C.U.I.
SPOA 768346000188-2015-01634- R.I. 2019-00174-00
Emplazado: JULIO ALFREDO SAYA CASTILLO  EDICTO.
EMPLAZATORIO. (Artículo 127, Ley 906 de 2004) LA SEC-
RETARIA DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE TRUJIL-
LO, VALLE: EMPLAZA: Al señor JULIO ALFREDO SAYA
CASTILLO, identificado con la cédula No. 94.356.251 de
Andalucía, Valle, nacido el 12 de noviembre de 1973 en
Tumaco, Nariño, 46 años de edad, hijo Mariluz Castillo,
ocupación desconocida, ultimo domicilio conocido,
municipio de Andalucía, Valle del Cauca. Para que com-
parezca a este juzgado para la correspondiente

Audiencia Preliminar, con el fin de correrle traslado del
escrito de Acusación, de acuerdo a lo previsto en el
nuevo artículo 536 de la Ley 906/04, incluido por el
artículo 13 de la Ley 1826 de 2017, que ha de efectuarse
dentro de la investigación que se adelanta en contra del
emplazado, por el delito de INASISTENCIA ALIMENTA-
RIA, con radicación única No. 76-834-60-00187-2013-
00107. De conformidad con el artículo 127 de la Ley
906/04, se fija el presente EDICTO en lugar visible del
Juzgado, por el término de cinco (5) días hábiles, siendo
las ocho (08:00) de la mañana del día de hoy veinticuatro
(24) de febrero de dos mil veinte (2020); además, se pub-
licará en un periódico de amplia circulación y se difundirá
en un medio radial de cobertura local. Si el emplazado no
se presenta dentro del término de fijación del presente
edicto, el proceso continuará con la intervención de un
defensor adscrito a la Defensoría del Pueblo, que lo asi-
stirá y representará en todas las actuaciones. NAYIBE
MARQUEZ SANTA SECRETARIA. COD. INT. 02

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 2 MUNICIPAL

CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE CALI
VALLE, emplaza por el término de cinco (5) días hábiles,
con sujeción al Articulo 127 inciso 1o del Código de
Procedimiento Penal, al señor JEFRRY VÉLEZ SABOGAL,
identificado con cédula de ciudadanía No 1.115.067.613,
dirección conocida Av 6ta Oeste No 13-46 Terrón
Colorado, sin más datos. Los llamados para que com-
parezcan ante dicho funcionario a efectos de practicar
diligencia de tipo penal en la actuación radicada bajo el
número 76-001-60-00196-2015-85058 por el delito de
VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. FIJACIÓN: Se
fija el presente EDICTO, en lugar visible de la secretaria
del Centro de Servicios, siendo las 8:00 AM  del dia de
hoy 9 de marzo de 2020, por el término de cinco (5) días
hábiles, los cuales vencen el día 13 de marzo de 2020, a
las 5:00 P M. Copia del presente se remite a la Oficina de
Administración Judicial para su publicación en un medio
radial y de prensa. LUDIVIA RAMIREZ LOPEZ SECRE-
TARIA. COD. INT. 02

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ANDALUCÍA

VALLE DEL CAUCA Rama Judicial Consejo Superior de la
Judicatura República de Colombia. EDICTO EMPLAZA-
TORIO No. 001 VIERNES 06 DE MARZO DE 2020 SPOA
768346000-187-2018-01723 DELITO HOMICIDIO
AGRAVADO Por orden proferida por el señor Juez en
audiencia preliminar realizada el dia martes 18 de
febrero de 2020 dentro del caso No
76834600018720180-1723 por el presunto delito de
HOMICIDIO AGRAVADO, se ordena EMPLAZAR al señor
JOHN FREDDY PERLAZA SANCHEZ identificado con
cédula ciudadanía No. 1.112.103.238 de Andalucía, de
quien se desconoce su ubicación y es requerido por la
Fiscalía 32 Seccional ubicada en la calle 6 NO. 13-59 -
EDIFICO SAAVEDRA oficina 207A Buga Valle, con el fin
de formularle IMPUTACIÓN. Se le advierte que este edic-
to se fija en lugar visible de la secretaria por el termino
de cinco (5) días hábiles, a partir del viernes 06 de marzo
de 2020 a las 8:00 a.m., los que vence el 13 de marzo de
2020 a las 5:00 p.m. y se publicará en un medio radical y
de prensa de cobertura local, cumplido lo cual, si no se
presenta, se le declarará PERSONA AUSENTE y se le

Otros
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designara un abogado Defensor adscrito al Sistema
Nacional de Defensa Pública, con quien se surtirán todos
los avisos, notificaciones y lo asistirá y representara en
todas las actuaciones con plenos efectos legales. Esta
declaratoria es válida para toda la actuación. JUAN
DAVID GALINDO GIRALDO SECRETARIO. COD. INT. 02

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 20 MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI VALLE, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Artículo 127 inciso 1° del Código
de Procedimiento Penal, al señor NESTOR ANDRÉS
DlAZ RIVAS, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.143.946.940, dirección conocida carrera 28 C 3 No 125
-19 Potrero Grande, sin más datos. Los llamados para
que comparezcan ante dicho funcionario a efectos de
practicar diligencia de tipo penal en la actuación radica-
da bajo el número 76-001-60-00194-2012-00968 por el
delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA
DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL.
FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar visible de
la secretaria del Centro de Servicios, siendo las 8:00
AM, del día de hoy 12 de marzo de 2020, por el término
de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el día 18 de
marzo de 2020, a las 5:00 PM. Copia del presente se
remite a la Oficina de Administración Judicial para su
publicación en un medio radial y de prensa. LUDIVIA
RAMÍREZ LÓPEZ Secretaria. COD. INT. 02

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 2 MUNICIPAL
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE
CALI VALLE, emplaza por el término de cinco (5) días
hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1o del Código
de Procedimiento Penal, al señor JOSÉ LUIS CORTÉS
ARBOLEDA, identificado con cédula de ciudadanía No
6.102.073 de Cali, direcciones conocidas calle 11 No 87
- 31 Multicentro, carrera 89 No. 10 - 89, teléfono
3305765 nacido el 22 de septiembre de 1979 en Cúcuta,
Norte de Santander, estura 165, grupo sanguíneo y fac-
tor RH: O+, señales particulares ninguna, sin más datos.
Los llamados para que comparezcan ante dicho fun-
cionario a efectos de practicar diligencia de tipo penal en
la actuación radicada bajo el número 76-001-60-00196-
2015-82606 por el delito de LESIONES PERSONALES
CULPOSAS. FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en
lugar visible de la secretaria del Centro de Servicios,
siendo las 8:00 AM, del día de hoy 13 de marzo de 2020,
por el término de cinco (5) días hábiles, los cuales ven-
cen el día 19 de marzo de 2020, a las 5:00 PM. Copia del
presente se remite a la Oficina de Administración
Judicial para su publicación en un medio radial y de
prensa. LUDIVIA RAMÍREZ LÓPEZ Secretaria. COD. INT.
02

EDICTO EMPLAZATORIO El JUZGADO 24
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARAN-
TIAS DE CALI VALLE, emplaza por el término de cinco (5)
días hábiles, con sujeción al Articulo 127 inciso 1o del
Código de Procedimiento Penal, al señor CARMEN
ROSA GIL PERDOMO, identificada con cédula de ciu-
dadanía No 31.296.887 de Cali, con último domicilio
conocido en la calle 72 A No 28 D - 60, barrio Calipso en
Cali, persona de sexo femenino, nacida el 3 de junio del
año 1957, con 62 años de edad, profesión ama de casa,
casada, estudió hasta primaria Rasgos Morfológicos:
Persona de piel trigueña, estatura aproximadamente
1.62 centímetros, contextura delgada, grupo sanguíneo
RH A+, cabello largo, negro, liso, sin más datos. Los lla-
mados para que comparezcan ante dicho funcionario a
efectos de practicar diligencia de tipo penal en la
actuación radicada bajo el número 76-001-60-00193-
2019-05316 por el delito de PORNOGRAFÍA CON
MENOR DE 18 AÑOS EN CONCURSO HETEROGÉNEO Y
SUCESIVO CON ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14
AÑOS. FIJACIÓN: Se fija el presente EDICTO, en lugar
visible de la secretaria del Centro de Servicios, siendo
las 8:00 AM , del día de hoy 13 de marzo de 2020, por el
término de cinco (5) días hábiles, los cuales vencen el día
19 de marzo de 2020, a las 5:00 PM. Copia del presente
se remite a la Oficina de Administración Judicial para su
publicación en un medio radial y de prensa. LUDIVIA
RAMIREZ LÓPEZ Secretaria. COD. INT. 02

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUN-
CIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS REPUBLICA DE
COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZ-
GADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE YUMBO
VALLE. YUMBO VALLE, 04 DE MARZO DE 2020 EDICTO
EMPLAZA DECLARTORIA DE PERSONA AUSENTE
CODIGO UNICO DE INVESTIGACIÓN 76892-6000-190-
2015-02037 Y RADICADO INTERNO: 2020-00039, al
señor BERNARDO MEDINA TRUJILLO , IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.118.290.820 CON
ULTIMA DIRECCION DE RESIDENCIA EN LA CALLE 7 No
18a -36 B/ PANORAMA DE YUMBO VALLE, A FIN DE
QUE COMPAREZCA ANTE ESTE DESPACHO JUDICIAL
UBICADO EN LA CALLE 7a NO 3-62 DE YUMBO-VALLE
EDICTO QUE SE FIJARÁ EN LUGAR VISIBLE DE LA SEC-
RETARIA POR EL TERMINO DE CINCO (5) DIAS HABILES
Y SE PUBLICARÁ A TRAVES UN MEDIO RADIAL Y DE
PRENSA DE COBERTURA LOCAL. LO ANTERIOR CON-
FORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 127 DEL NUEVO
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. FIJACIÓN
YUMBO-VALLE, 04 DE MARZO DE 2020 A LAS 08.00
AM DESFIJACION 10 DE MARZO DE 2020 A LAS 05:00
PM. LILIANA MONSALVE PEÑA SECRETARIA. COD. INT.
02

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE
YUMBO VALLE. YUMBO VALLE, 03 DE MARZO DE 2020

EDICTO EMPLAZA DECLARTORIA DE PERSONA
AUSENTE CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN: 76892-
6000-191-2016-00231-00 Y RADICADO INTERNO: 2020-
00036-00, al señor MARVIN VIAFARA MONTENEGRO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No
1.130.659.783 CON ULTIMA DIRECCION DE RESIDEN-
CIA EN LA CARRERA 26 C 1 # 76-58 B/ALIRIO MORA
BELTRAN DE CALI VALLE, A FIN DE QUE COMPAREZCA
ANTE ESTE DESPACHO JUDICIAL UBICADO EN LA
CALLE 7a NO. 3-62 DE YUMBO-VALLE EDICTO QUE SE
FIJARÁ EN LUGAR VISIBLE DE LA SECRETARIA POR EL
TERMINO DE CINCO (5) DIAS HABILES Y SE PUBLICARÁ
A TRAVES DE UN MEDIO RADIAL Y DE PRENSA DE
COBERTURA LOCAL. LO ANTERIOR CONFORME LO
ESTABLECE EL ARTÍCULO 127 DEL NUEVO CODIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL FIJACIÓN YUMBO-VALLE, 04
DE MARZO DE 2020 A LAS 08:00 AM DESFIJACION 10
DE MARZO DE 2020, A LAS 05:00 PM. MAURICIO GON-
ZALEZ LOPEZ, SECRETARIO. COD. INT. 02

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL DEL CIRCULO
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 liquidación sucesoral
del(la) causante MARTHA INES ZAPATA DE MARMOLE-
JO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No.29.666.260, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) fal-
leció(eron) el(los) día(s) 23 de Noviembre de 2017 en la
ciudad de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 16 de fecha 17 de
MARZO de 2.020, se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por el
término legal de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020)
a las 8:00 A.M. EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ. COD. INT. 01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO cuyo
último domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad Palmira, Valle, identificada con la cédula de

Ciudadanía No.16.885.316 fallecido en Bogotá D.C. (V) el
día 08 de Septiembre de 2.018. El trámite se aceptó
mediante Acta número 33 de fecha 13 de Marzo de 2020,
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, 13
de Marzo de 2020, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUN-
DO ENCARGADO DR. ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 03

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 edic-
to en el trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la)(los) causante (s) GRICERIO PERDOMO, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
6.381.526 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s)
en Palmira - Valle, el veintitrés (23) de diciembre de
dos mil trece (2013). El trámite se aceptó mediante
Acta número 42 de fecha veinte (20) de marzo de dos
mil veinte (2020), ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira - Valle, veinte (20) de marzo de
2020, a las 8.00 A.M. El Notario Segundo; FERNANDO
VELEZ ROJAS. COD. INT. 03

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- VALLE EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)(los) cau-
sante (s) JUAN DE DIOS CORREA BALCAZAR, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) cédula de ciudadanía número
16.240.591, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el trece (13)
de octubre de dos mil diecinueve (2019). El trámite se
aceptó mediante Acta número 43 de fecha veinticuatro
(24) de marzo de dos mil veinte (2020), ordenándose la
publicación 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, 24 de marzo de
2020, a las 8:00 A.M. El Notario Segundo Encargado:
ALFREDO RUIZ AYA. COD. INT. 03

11AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
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COMMERCIAL SOLUTIONS

Y LOGISTICS S.A.S
Se permite informar que el día 11
de febrero de 2020 falleció el
señor GUILLERMO ORDOÑEZ
SILVA, quien era empleado de
esta institución. Que a reclamar el
monto de sus salarios y
prestaciones sociales se ha
presentado la señora JANETH
MORAN GONZALEZ, quien dice
obrar en su condición de cónyuge
sobreviviente del causante y
madre del señor JONATAN
ORDOÑEZ MORAN y la señora
VERONICA ORDOÑEZ MORAN,
hijos también del trabajador
fallecido. Se da el presente aviso
con el fin de que todo aquel que
se considere con igual o mejor
derecho se presente a hacerlo
valer dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de
publicación de este aviso, en la
siguiente dirección Calle 25N #
4N-32

SEGUNDO AVISO
MARZO 29 DE 2020

El pasado seis (6) de marzo de 2020, mediante aviso de prensa se convocó a Asamblea Ordinaria de
Accionistas de la sociedad BODEGAS DON MATEO S.A. EN LIQUIDACIÓN, la cual se llevaría a cabo
el día 31 de marzo de 2020 a las 9:00 a.m., en el Hotel Los Viñedos de Getsemaní municipio de La
Unión Valle,  igualmente se convocó de acuerdo a los estatutos de la sociedad, mediante aviso de
prensa el día 13 de marzo de 2020 a una Segunda Asamblea Ordinaria de Accionistas de la sociedad
AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN LIQUIDACIÓN, la cual se llevaría a cabo el día 2 de abril de
2020 a las 10:00 a.m. en el Hotel Los Viñedos de Getsemaní municipio de La Unión Valle.

Ahora bien, atendiendo las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante la Resolución 385
del 12 de marzo de 2020 mediante el cual se declara la Emergencia Sanitaria en Colombia y el
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 en el que se establece el Aislamiento Preventivo Obligatorio
en todo el País, para hacer frente a los efectos de la Pandemia por razón del Coronavirus COVID - 19,
me permito informar que por motivos de Fuerza Mayor la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la
sociedad BODEGAS DON MATEO S.A. EN LIQUIDACIÓN convocada para el día 31 de marzo de 2020
a las 9:00 a.m. en el Hotel Los Viñedos de Getsemaní S.A., municipio de la Unión Valle y la Segunda
Asamblea Ordinaria de Accionistas convocada de la sociedad AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN
LIQUIDACIÓN para el día 2 de abril de 2020 a las 10:00 a.m., en el Hotel Los Viñedos de Getsemaní,
municipio de La Unión Valle, quedan APLAZADAS hasta nueva fecha, que será oportunamente
anunciada para garantizar el ejercicio legítimo y pleno de los derechos y obligaciones de los
siguientes Accionistas.

i) BODEGAS DON MATEO S.A. EN LIQUIDACIÓN.
EDILBERTO AVILA BARBOSA
HECTOR LEON

ii) AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN LIQUIDACIÓN.
LUIS FERNANDO PEREZ
CARLOS CHACON ARANGO
HAROL FERNANDO GRAJALES ARANGO

Por tal razón, el aplazamiento hasta nuevo aviso de las reuniones que ya estaban convocadas,
encuentran plena justificación en la situación extraordinaria que está viviendo el país. 

En la Unión Valle, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2020.

Cordialmente,

ANDRES MEJIA CADAVID.
Depositario Provisional.
BODEGAS DON MATEO S.A. EN LIQUIDACIÓN.
AGRICOLA SANTO DOMINGO S.A. EN LIQUIDACIÓN.

El suscrito Alcalde Municipal de Yotoco, Valle del Cauca, en aplicación de los artículos 212 y 294 del Código
Sustantivo de Trabajo

AVISA

A los herederos de CAROLINA ROJAS RAMIREZ, la empresa MUNICIPIO DE YOTOCO, domiciliada en la Calle 6 No.
4-08 de Yotoco Valle del Cauca, actuando en conformidad con lo indicado en el artículo 212 del Código Sustantivo
del Trabajo, hace saber que la señora CAROLINA ROJAS RAMIREZ falleció en jurisdicción del Municipio de Yotoco
Valle, el día dieciséis (16) de enero de 2020, y a reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la siguiente
persona a saber: SERGIO FABRICIO VALENCIA C.C. 1.116.157.730, actuando en calidad de compañero permanente.

Quienes crean tener igual o mejor derecho que el reclamante citado, deben presentarse a la dirección anunciada,
en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 m y/o de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de ésta publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO  MARZO 29 DE 2020

EL FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
FONAVIEMCALI. AVISA: Que el día 4 de Febrero del año 2020, falleció el señor DIOMEDES
GUEVARA ABONIA, identificada con cédula de ciudadanía No 6.369.417, asociada al fondo,
las personas que se crean en derecho a reclamar sus aportes sociales, deberán presenten a
las instalaciones del fondo ubicadas en la calle 18 Norte No. 6 AN - 22 en el término de diez
(10) días hábiles calendario, contados a partir de la fecha, con los documentos que acrediten
su calidad de herederos legítimos, cónyuge o supérstite y/o compañera permanente
debidamente declarada judicialmente.
SEGUNDO AVISO 29 DE MARZO DE 2020

POLLOS EL BUCANERO S.A
INFORMA

Que el señor MANUEL ASCENCIO TELLO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.245.871 falleció el día 08 de Diciembre del 2019. Las personas que se crean con derecho a
reclamar sus prestaciones legales, Por favor presentarse en la planta de Pollos El Bucanero
S.A, ubicada en el corrimiento de Villagorgona, callejón Victor Longo, Horario de Oficina. Lo
anterior para dar cumplimiento al Art. 212 del C.S.T.

SEGUNDO AVISO MARZO 29 DE 2.020

Otras Ciudades



DIARIO OCCIDENTE12 TENDENCIAS

El tema

Se debe evitar:
- Alcohol puro sin diluir.
- Gel desinfectante de manos.
- Aplicar mucha presión en la pantalla del dispositivo.
- Toallas desmaquillantes y limpiacristales.
- Rociar cualquier líquido directamente en el dispositivo.
Es importante, además, no excederse en la cantidad de
líquido que se use para limpiar, ya que este puede entrar
por el puerto de carga o por los auriculares del dispositivo
y ocasionar daños. Hágalo de forma periódica.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos menciona las siguientes indicaciones que
ayudan a complementar el cuidado de nuestra salud, a
través de la limpieza de los dispositivos:
- Desenchufar y apagar el dispositivo.
- Se recomienda usar una mezcla de agua con alcohol con
medidas de la misma proporción (algunos mencionan 60
% agua y 40 % alcohol).
- Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano
para secarlo inmediatamente.

No olvide desinfectar el celular

Aunque en Colombia no se tienen cifras establecidas de
personas contagiadas por rango de edad, es importante

antes las recientes disposiciones, optimizar o adaptar estilos
de vida en casa de los adultos mayores. El 1, 2, 3 de los exper-
tos de Uniminuto:

1.   Es importante garantizar el estricto cumplimiento de
los protocolos dispuestos, manteniéndose en casa y evitando
realizar actividades al aire libre.

2.    Brindar una adecuada ingesta de alimentos que ayu-
den a reforzar el sistema inmunológico, se recomienda la
ingesta frecuente de pescado como fuente de ácidos grasos
saludables, vitamina A y Zinc; las frutas y verduras fuente
de vitaminas A, E, cobre, selenio y zinc, la leche fuente de
hierro, estos nutrientes son necesario para el normal fun-
cionamiento del sistema, además que, algunos de ellos son
fuentes de antioxidantes, reforzando así las defensas del
organismo.

3.    Mantener unos adecuados niveles de actividad física
en esta población. Para ello es importante tener en cuenta
que se debe disponer de 40 a 60 minutos, de dos a tres veces
por semana, con componentes de resistencia, fuerza, flexi-
bilidad, equilibrio, etc. Para ello tenga en cuanta:

- Cardiovascular: ritmo de marcha habitual.
- Ejercicios de fuerza y potencia:
- En posición sentado en una silla realiza flexión y exten-

sión de piernas/ brazos (si puede con peso adicional). Tenga
en cuanta no superar entre 2 – 3 series de 10 a 15 repeticiones.

- Ejercicios de equilibrio y marcha: caminata sobre una
línea recta.

- Modifique la posición de los brazos; por ejemplo, cruce
los brazos o colóquelos en forma de cruz.

- Cierre los ojos, solo si esta con un acompañante que lo
supervise.

- Ejercicio de flexibilidad: se pueden hacer de pie o senta-
do, de 2-3 series de 10 segundos. Después de los ejercicios de
fuerza y potencia muscular o de cardiovascular. Estirar
hasta donde sienta cierta tensión y ahí mantener la posición
durante los 10 -12 segundos.

Para tener en cuenta

Los cuidados con
el adulto mayor

■ Aumenta el riesgo de maltrato infantil en época de crisis

¿Quiénes cuidan los niños
y niñas en el aislamiento?
En medio de esta contingencia, la

organización internacional Aldeas
Infantiles SOS Colombia hizo un

llamado a la opinión pública sobre el ries-
go de aumento del maltrato infantil en
medio del aislamiento obligatorio decreta-
do por el Gobierno nacional, a causa del
estrés o la frustración que pueden experi-
mentarse en las familias.

En condiciones generales, los princi-
pales abusos en contra de la niñez se origi-
nan dentro de las familias, y los respons-
ables son las personas encargadas de su
cuidado y crianza. En el marco de esta
situación de aislamiento obligatorio, miles
de niños y niñas se encuentran en mayor
riesgo de vulneración de sus derechos. 

A la organización internacional le  pre-
ocupan, principalmente, las familias en
situación de vulnerabilidad en las que
existen dificultades en las relaciones
familiares, condiciones económicas desfa-
vorables y antecedentes de violencia
familiar.

Según lo explicó Ángela Rosales, direc-
tora nacional de Aldeas Infantiles SOS
Colombia, “el agotamiento y el estrés de
los cuidadores en esta época de crisis,
puede ocasionar que se incrementen las
tasas, ya altas, de maltrato infantil”.

Alternar tareas
La organización invita a los miembros

de las familias a que se alternen y apoyen
las labores de cuidado de niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes, y adultos mayores, así

como las tareas propias del hogar para que
la responsabilidad total del cuidado no
recaiga, únicamente, en quienes tradi-
cionalmente asumen este rol.

Por ello, Rosales resaltó la importancia
del cuidado, afirmando que “aunque
cuidar al otro es una labor que se desem-
peña en la familia y es asumida como una
actividad con poca relevancia, nos damos
cuenta que en medio de esta crisis, lo que
nos puede salvar es permanecer en
familia y cuidarnos entre sí”.

Igualmente, la organización llama la
atención del Estado para que priorice, en
medio de esta crisis, a las familias en ries-
go, mediante los alivios económicos y el
apoyo familiar, para reducir los niveles de

presión que viven las familias, y así prote-
ger a la infancia tanto del COVID-19 como
de la violencia en sus hogares.

¿Ylos que no viven con su familia?
Aldeas Infantiles SOS Colombia

recordó que a pesar de que cada niño y
niña tiene el derecho a crecer en una
familia y a no ser separado de ella (como lo
establece el Código de la Infancia y la
Adolescencia en su artículo 22), actual-
mente en Colombia hay más de 100.000
niños que están alejados de sus familias, y
de ellos más de 27.000 crecen en institu-
ciones lejos del amor y el cuidado de una
familia.

Aldeas Infantiles SOSO destacó el rol
de madres y padres de acogida quienes
cuidan a niños y niñas que perdieron el
cuidado de sus familias, incluso en esta
época de aislamiento: “Este cuidado que se
brinda hoy en las familias de acogida es
una opción para muchos niños y niñas. Es
una decisión de cuidado que parte de una
vocación de servicio, de una decisión gen-
uina de ayudar y de darle un hogar dónde
compartir la vida con la niñez más vulner-
able”, indicó Rosales.

Dato: las principales causas de esta
separación familiar son el maltrato, la vio-
lencia y el abuso sexual, seguidos de
situación de amenaza a la integridad,
abandono, consumo de alcohol o sustan-
cias psicoactivas por parte de sus progeni-
tores, trabajo infantil, situación de calle y
desnutrición.


