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EJEMPLAR GRATUITO

Corredor
humanitario
para el Puerto

Aburrido empate entre América y Pasto
Nelson Ríos - Diario Occidente

EN UNA NOCHE SIN EMOCIONES EN LA CANCHA Y EN LAS TRIBUNAS, EL AMÉRICA DE CALI IGUALÓ SIN GOLES ANTE EL PASTO, EN DUELO DE IDA DE LOS CUARTOS
DE FINAL DE LA LIGA ÁGUILA I-2017. EL PARTIDO QUE SE JUGÓ A PUERTA CERRADA POR LOS DESMANES DE LA SEMANA PASADA DEJÓ MUCHAS DUDAS POR LOS
LADOS DE LOS 'DIABLOS ROJOS' QUE VOLVIERON A SER IRREGULARES EN SU RENDIMIENTO. EL ENCUENTRO DE VUELTA SERÁ EL PRÓXIMO SÁBADO.

■ Para preservar su ecosistema

■ Será por tres días

Un corredor humani-
tario que se establecerá
por tres días a partir de
hoy, fue la propuesta que
adelantó el comité del paro
cívico en Buenaventura

para que los ciudadanos se
puedan abastecer en sus
necesidades básicas. El
transporte público podrá
circular con normalidad
de durante el día. PÁG. 2

PÁG. 6

PÁG. 3

Hacen llamado
por Gorgona

Un llamado al Ministerio del medio ambiente hicieron cien-
tíficos con el fin de que sea revocada la licencia para la
construcción de una estación de guarda costas en el parque
nacional natural Isla Gorgona.

Según indicaron los especialistas los estudios presentados
por la Armada Nacional están incompletos. PÁG. 5

Optimizarán servicio de energía en Cali
$141.000 millones de pesos invertirá Emcali para

reducir los daños en las redes de energía y mejorar su
capacidad e infraestructura.

Se construirá la nueva Subestación de Energía Ladera que
estará ubicada en la parte baja del barrio Siloé y otra en el centro
de la ciudad.
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■ Viviendas
A las ocho mil vivien-
das gratuitas entre-
gadas por el Minis-
terio de Vivienda en
su primera fase, se
agregarán más de
1300 viviendas que se
entregarán en la
segunda fase.

■ Incautan
Balboa. En operativo
adelantado por la Policía
fueron incautadas más
de cuatro toneladas de
madera que eran trans-
portadas en un vehículo
de carga  sin el respecti-
vo permiso. Tres per-
sonas fueron detenidas.

■ Destruyen
Cajibío. Un laboratorio
para la producción de
sustancias sicoactivas fue
encontrado y destruído
por la policía . En el lugar
se encontraron 20 kilos
del producto ya elabora-
do  e insumos químicos y
sólidos.

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 01 de Junio de 2017PRIMER PLANO2

Un nuevo corredor
humanitario se desar-
rollará durante tres

días a partir de hoy en
Buenaventura, con el fin de
que los habitantes de esta
localidad se puedan abastecer
de los alimentos necesarios.

Así lo anunció el Comi-té
del Paro que indicó que
durante los días 1, 2 y 3 de
junio los bonaverenses po-
drán abastecerse y podrán
circular vehículos de servi-
cio público durante doce
horas.

Según se conoció, el
abastecimiento de los hoga-
res  en las tiendas, galerias y
locales comerciales, se hará
desde el co-rregimiento de
Cisneros hasta el casco
urbano de Buenaventura.

El paro cívico en
Buenaventura completó
ayer 16 días.

Ante las pérdidas que ha
generado la protesta, el
Comité Intergremial y
Empresarial del Valle del
Cauca hizo un llamado a los
negociadores tanto del paro
cívico como del go-bierno
para que den celeridad a las
negociaciones y se levante el
paro .

Así mismo pidieron a la

comunidad para que eviten
los hechos de violencia en
Buenaventura.

Los empresarios rechaz-
aron los hechos de violencia
en el que una tractomula fue
incinerada en la madrugada
de ayer en el Kilómetro 43 en
la vía Buga - Buenaventura y
por lo menos 17 personas
han resultado lesionadas,

diez de ellas uniformadas
durante los disturbios de los
últimos días.

Ayer nuevamente se
reunieron los voceros del
paro con los delegados del
gobierno esta vez encabe-
zados por el Ministro de
Transporte Jorge Eduardo
Rojas quien indicó que el
gobierno está dispuesto a no
levantarse de la mesa, a bus-
car soluciones y garantizar
recursos.

El Ministro indicó que
este miércoles se avanzó en
los diálogos en las diferentes
mesas temáticas confor-
madas y que se pro-curó dar
respuesta a cada una de las
solicitudes.

Rojas indicó que hoy se
harán nuevas consultas en
la Casa de Nariño y posteri-
ormente se continuarán con
los diálogos.

Para tener en cuenta:

- Quienes caminamos barrios
populares de Cali, como en el
Distrito de Aguablanca y en las
laderas, hemos sido testigos
de la gran cantidad de niños
que andan descalzos, también
sabemos que acá es realidad
aquello de la película donde
hermanos se prestan zapatos
para ir a la escuela. Abundan
los casos en que niñas llevan
zapatos de hombres, pues
también les deben servir a sus
hermanitos.

Esta realidad también fue
percibida por integrantes del
Área de Prevención y
Educación Ciudadana de la
Policía Metropolitana, que
puso en marcha una campaña
destinada a colectar zapatos
nuevos o en buen estado para
niños entre 0 y 15 años de
edad.

La iniciativa me la dio a
conocer el subintendente
Diego Mostacilla, quien no
puede ocultar la emoción
cuando habla del tema y
“tenemos grandes espe-
ranzas de poder responder
a las ilusiones y necesi-
dades de niños que requie-
ren zapatos, con decirles
que algunos de ellos, ma-
yores de 10 años, no han
llegado a estrenar zapatos,
mientras que otros nunca
han tenido zapatos pro-

pios”…Verdades que due-
len.

Por eso Ventana se suma a
esta iniciativa y hace un llama-
do a los caleños para que
respondan de manera positi-
va. La meta es reunir 35.000
pares de zapatos nuevos o
usados en buen estado. Se
requieren desde zapaticos
para bebés hasta 42, porque
hay menores que tienen el pie
bastante grande.

Los interesados los pueden
hacer llegar a la Estación de
Policía de La Ribera (Cerca de
Chiminangos) o llamar al
subintendente Diego
Mostacilla al 3156770411. La
meta tiene un profundo senti-
do humanitario y no podemos
ser inferiores a esta convoca-
toria.

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme.. 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ccampaña aapoya
Ventana?---Lea y ayude por
favor

Habrá corredor humanitario

Las pérdidas del transporte intermuni-
cipal que opera de Cali a Buenaventura
asciende a los $730 millones tras el paro
que ya completa 17 días consecutivos,
aseguró Carlos Hernán Reyes, subge-
rente operativo de la Terminal de
Transporte de Cali.
"El eje vial de Buenaventura lo operan
seis empresas de transporte que están
unificadas en una Unión Temporal, des-
de el 16 de mayo esta unión ha suspen-
dido los despachos a Buenaventura por

la situación del paro", precisó Reyes.
Diariamente se  dejan de despachar 170
vehículos en los que se transportan
1.650 personas, lo que representa pérdi-
das diarias hasta de $45 millones para el
transporte en Cali, según Reyes.
"La misma cantidad de vehículos y de
pasajeros de Cali a Buenaventura
sucede de Buenaventura hacia Cali, o
sea que esas cifras se multiplican por
dos para ver el impacto general del paro,
que representan pérdidas de $1.560 mi-

llones", acotó el subgerente operativo. 
De continuar el paro en Buenaventura,
se podrían presentar alzas en productos
como el huevo y el pollo a finales de
junio en Cali, por el represamiento de los
alimentos que no se han podido
trasladar a la ciudad, precisó Ana María
Soto, directora ejecutiva de Fenavi, Valle. 
La Terminal de Transporte de Cali infor-
mó que el operador Cali - Buenaventura
abrirá despacho hoy desde las 04:00
a.m. hasta el mediodía.

Así afecta el paro a Cali

■ Avanzan diálogos en Buenaventura

Especial Diario Occidente

Buenaventura ccompleta hhoy 17 días de paro cívico.

■ Campaña
La Beneficencia del Valle ini-
ciará una campaña masiva
en la región contra la ilegali-
dad en los juegos de suerte
y azar indicó la gerente de la
Beneficencia, Gloria Patricia
Gutiérrez, quien indicó que
se analiza la estrategia  a
implementar.



Con una inversión cer-
cana a los $141.000 mil-
lones Empresas Munici-

pales de Cali, Emcali, le apues-
ta a reducir los daños en las
redes de energía y a  mejorar
su capacidad e infraestruc-
tura, indicó Gustavo Jara-
millo, gerente de Emcali. 

"La idea es que podamos
optimizar la prestación del ser-
vicio, reducir los daños y mejo-
rar la capacidad de la red,
mejorar la infraestructura y

construir dos nuevas subesta-
ciones: una en la Ladera y otra
en el centro de la ciudad",
señaló Gustavo Jaramillo.

En el marco del desarrollo
del plan de extensión del servi-
cio de energía 2016-2024,
Emcali construirá la nueva
Subestación de Energía
Ladera que estará ubicada en
la parte baja del barrio Siloé y
otra en el centro de la ciudad.

"El objetivo es poder dar
abastecimiento a las nuevas

zonas de desarrollo de la ciu-
dad. Tenemos una ampliación
de centros de desarrollo en
Yumbo, las zonas de expansión
del corredor Cali-Jamundí.

Mediante maniobras técnicas
se aumentará la capacidad de
potencia de las redes de 34.500
voltios a 115.000 voltios", pre-
cisó Gustavo Jaramillo.

La posibilidad de acabar con el voto

preferente y adoptar listas cerradas para la
elección de los miembros de corpora-
ciones públicas se va a embolatar...

Parecía que esta vez el Congreso de la

República se le mediría a aprobar este sis-
tema de elección -dentro de la reforma
política-, pero todo indica que habrá cam-
bio de planes debido al temor por parte de

los partidos de la unidad nacional a que esta figura termine
favoreciendo al uribismo.

En la noche del martes en una reunión realizada en el

apartamento del senador vallecaucano Roy Barreras en
Bogotá, a la que asistieron el presidente Juan Manuel Santos,
algunos ministros y los miembros de la bancada del Partido
de la U, se analizó el tema y la gran conclusión fue esa: las lis-
tas cerradas favoceren al uribismo.

Y tienen razón... El Centro Democrático

es el único partido político que tiene una
figura lo suficientemente fuerte para arras-
trar una lista cerrada al Senado.

Así quedó demostrado en las elec-

ciones de 2014, en las que la mayoría de
los integrantes de la lista uribista al Senado
eran candidatos sin votos, sin maquinaria
política y sin experiencia electoral, y toda la
campaña se centró en la figura del expresidente Álvaro Uribe
Vélez.

Mientras se calcula que al menos el 80% de los dos mi-

llones 50 mil votos votos que obtuvo esta lista los puso Uribe,
las cabezas de las listas de los demás partidos no llegaron ni
siquiera a 200 mil votos.

Así las cosas, si se cerraran todas las listas, el uribismo

barrería a los demás partidos...
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Nuevas subestaciones
de energía para Cali

El proyecto de ley 084 del
2016 ha suscitado con-

troversia por la posibilidad
de  pavimentación de las
vías férreas de Bogotá y de
algunos municipios de
Colombia incluida la ciudad
de Cali.

"Aplicaría para la ciudad
de Cali, no obstante nosotros
dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial
tenemos el corredor férreo
como una reserva para un
sistema de transporte
regional, por lo tanto así se
aprobara el proyecto de ley
Cali lo tiene reservado para

un sistema de transporte
regional que tiene que ser
férreo", señaló Juan Carlos
Orobio, secretario de movili-
dad de Municipal.

Con la aprobación del
proyecto de ley 084 se modi-
ficaría la norma que hoy
protege las líneas férreas en
todo el territorio nacional y
se le estaría dando la potes-
tad de hacer uso de esas
vías férreas a los alcaldes
municipales para imple-
mentar cualquier tipo de
proyecto que mejore la
movilidad de las ciudades,
indicó Orobio.

Vías férreas en Cali
no se pavimentarán
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Tengo mil anécdotas
de mi relación con
las barras bravas del

Cali y del América. Por
causa de las medidas que
tomé para controlar sus
desmanes, estuve condena-
do a padecer escolta policial
durante cuatro años.

Con las barras bravas
siempre se gira en un círculo vicioso, cuando se
cree que todo está controlado, viene un desorden,
una asonada y la ilusión se viene al piso. Las
medidas nunca han comprometido una política
seria y sostenible. Las decisiones han sido reacti-
vas y jamás han estado acompañadas de estrate-
gias que articulen el castigo con el control terri-
torial. En Inglaterra, después de 133 muertos en
estadios, se elaboró el famoso "Informe Taylor",
que le dio una ruta y una agenda exitosa hasta la
fecha al control y represión a los famosos

Hooligans, quienes debieron afrontar su sepa-
ración del asistencialismo de sus equipos y pagar
duras condenas.

Los barristas colombianos, en especial los del
Cali y el América, se han  transformado en
instrumentos ingenuos de agentes del crimen
organizado. Los de aquí a diferencia de los ingle-
ses, convirtieron los estadios en una expresión
más del control territorial típico del micro tráfi-
co. Por esta razón es que el Informe Taylor, que se
pretende aterrizar para solucionar el galimatías
de la violencia, no tiene futuro, puesto que el
tema del micro tráfico no se soluciona con tec-
nología ni mucho menos con sanciones a los
clubes. 

Dice Juan Pablo Cobo, después de analizar
estructuralmente el problema en su tesis de
grado que todas las innovaciones que se hagan,
serán un saludo a la bandera "si no hay un marco
legislativo fuerte" y un sistema judicial sólido
con penas drásticas.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Lo peor que hacen
los malos es obligarnos

a dudar de los buenos.
Jacinto Benavente,

dramaturgo español.

Estas son algunas estrate-
gias de Napoleón Hill, divul-
gadas en su libro "La magia de
pensar en grande". El empleo
apropiado de estas técnicas te
ayudará a mejorar la calidad
de tus relaciones y, por lo tanto,
la calidad de tu vida:

1. Mantente fresco cuando
otros estén furiosos y pierdan la
cabeza. Tú tienes el control
sobre tus emociones, no lo pier-
das. No se trata de no
demostrar tu molestia, sino de
hacerlo mesuradamente, sin
después arrepentirte de una
acción cometida en un momen-
to de descontrol.

2. Recuerda que cada dis-
cusión tiene al menos tres pun-
tos de vista: el tuyo, el del otro y
los de terceros, los cuales proba-
blemente están más cerca de la
objetividad. Siendo más ver-
sátil y viendo las cosas desde la
perspectiva de los demás
enriquecerás tu propio punto de
vista.

3. Espera a calmarte antes
de hablar. Ten en cuenta que la
relación es más importante que
la discusión. Dale más relevan-
cia a las personas que a las
opiniones.

4. Trata a toda persona con
la cual tengas contacto como si
fuera un pariente rico, de quien
esperas ser incluído en su testa-
mento. Nunca te arrepientas de
tratar muy bien a la gente. Es el
mejor negocio en todos los senti-
dos.

EN VOZ ALTA

EEssttee  eessccáánnddaalloo  ddeebbee  sseerrvviirr  ppaarraa  qquuee  ssee  ddéé
uunnaa  uunnaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn    ééttiiccaa  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa
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Estrategias

¿Que nos dejará
Odebrecht?

LA CONTRARIA

Los guerrilleros de
las Farc hace rato
decidieron dejar las

armas, saben que el poder
político se define en esce-
narios distintos de la gue-
rra; su apuesta central se
encuentra en la imple-
mentación de los acuerdos
y en la configuración de

una fuerza política capaz de convertirse en
opción de poder. La estrategia de los opositores
del proceso de venderle al país la idea que las
Farc dejarán armas escondidas, que están dila-
tando la entrega de su arsenal a la ONU, que sus
milicianos dejarán una reserva u otras pareci-
das, no tienen ningún asidero, salvo el protervo
propósito de generar desazón y desconfianza en
el carácter ineluctable de la paz pactada.

La dejación de las armas no se ha verificado

por dificultades logísticas asignadas a actores
distintos de las Farc, de ahí la ampliación a
veinte días del plazo vencido. De haber sido la
mora responsabilidad de la guerrilla, el gobierno
habría sido el primero en reclamarle.

Es preciso recordar que la obligación de
cumplir con el acuerdo de paz no solo
corresponde al Gobierno Nacional y las Farc, el
compromiso es de todo el Estado colombiano.
Cuando el presidente Santos firmó el acuerdo en
el teatro Colón, lo hizo en nombre de la sociedad
colombiana y en representación del Estado por
encarnar la suprema autoridad de la República.
La obligación se estableció hasta para quienes no
comparten los términos del acuerdo y se hace
imperativa para el conjunto de la institucionali-
dad nacional. Las armas de las Farc se harán
trizas y con ellas, se construirán monumentos a
la paz que harán trizas esta guerra con su fardo
de dolor.

FABIO CARDOZO

¡Que cañengo!

EL FARO

MIGUEL YUSTY

Barras bravas: de Londres a Colombia
jalá el caso de Odebrecht le deje a
Colombia algo más que el escándalo. A
medida que pasan los días y se conocen
más detalles, queda claro que políticos de
un lado y del otro, por más que se
esfuercen en marcar sus supuestas dife-
rencias, están ligados por la corrupción y

las malas prácticas. Las diferencias ideológicas que
esgrimen como armas de batalla en acalorados debates se
diluyen cuando de recibir favorecimientos se trata, espe-
cialmente dinero.
Eso, precisamente, que cada día sean más evidentes los
vínculos de unos y otros con Odebrecht, es lo que puede lle-
var a que al final no pase nada, pues pueden terminar,
por conveniencia de ambos bandos, cubriéndose las
espaldas entre todos.
Lo que el país esperaría es que de este escándalo quede
algo mas, por ejemplo, la depuración de la política, una
actitud más ética de quienes la ejercen, pero las probabi-
lidades de que esto ocurra, si el país lo siguen manejando
representantes de las mismas fuerzas beneficiarias de
Odebrecht, es un anhelo ingenuo. Aunque ojalá no suce-
da, es más realista, por los antecedentes de nuestros diri-
gentes, pensar que a partir de lo ocurrrido encontrarán
nuevas formas de evadir de los controles para seguir reci-
biendo millonarios aportes bajo cuerda.
Entre más se conoce el entramado de la corrupción es
mayor la desilusión nacional. El pesimismo y el hastío
casi generalizados de los que el presidente Juan Manuel
Santos responsabiliza a los medios de comunicación, por
informar lo que ocurre, es culpa de esa clase política a la
que él pertenece y que ha hecho del todo vale su forma de
mantenerse en el poder.
Acá el problema no es de falta de controles para evitar la
corrupción, es de falta de ética de quienes ejercen la políti-
ca.

O
ASÍ SE ENCUENTRA, EN PÉSIMO ESTADO, LA
CARRERA 7A CON CALLE 36, EN EL ORIENTE
DE CALI. LA VÍA PARECE BOMBARDEADA.

Vía en pésimo 
estado

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



■■ Competitiva
Colombia es la tercera
economía más competi-
tiva de América Latina
indicó el Anuario Mun-
dial de Competitividad
del Institute for Mana-
gement Development,
que destacó los avances
del país.

■■ Mortalidad
Con motivo del Día
Mundial sin Tabaco, la
Organización Mundial
de la Salud, presentó
un informe en el que
indicó que 72 personas
adictas al consumo de
tabaco en Colombia
mueren diariamente.

■■ Ayuda
Trece departamentos
se beneficiarán del
Programa Nacional de
Asistencia Agropecua-
ria en el que el Minis-
terio de Agricultura
destinó $6.363 millo-
nes para cinco mil pro-
ductores de cítricos.

■■ Expovial
Hoy y mañana se
realizará en Cali el 13
Congreso de Vialidad y
Tránsito –  Expovial
Colombia 2017, que con-
tará con la participación
de importantes confer-
encistas nacionales e
internacionales .

■■ Desempleo
El Dane reportó que el
desempleo en abril bajó
a 8,9%, la tasa más baja
desde que existen cifras
comparables en 2001, y
se crearon 489.000
puestos de trabajo,
anunció el presidente
Juan Manuel Santos.

■■ Pionero
Con una inversión de
más de $40 mil millones
de la empresa privada
para  reducir el índice de
pérdidas de energía, el
archipiélago de San
Andrés se convierte en
pionero en Colombia de
la energía inteligente.
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En carta enviada a la
directora encargada de
la Agencia Nacional de

Licencias Ambientales, Clau-
dia Victoria González Hernán-
dez, la Comisión de perma-
nente de áreas protegidas de la
Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, le solicitó la revoca-
toria de la licencia ambiental
al proyecto de una estación de
guardacosta en el parque
nacional natural de la isla
Gorgona.

En la misiva reiteraron el
llamado hecho al presidente de
la República Juan Manuel
Santos de que no se inicien las
obras hasta tanto no se tenga
total claridad sobre los
impactos ambientales que
pueden generar en los ecosis-
temas tanto marinos como te-

rrestres del parque nacional
natural de Gorgona.

Según afirmaron en el
comunicado tanto la Comisión
como el Comité Científico del
Parque Nacional Natural isla
Gorgona es que no se presen-
taron los estudios suficientes
para el otorgamiento de la
licencia ambiental.

Según los científicos los
estudios aportados por la
Armada no consideran las
especies endémicas y plantean
la necesidad de relocalizar
ciertas obras.

Así mismo recordaron que
la Ley indica que las licencias
en parques naturales deben
versar sobre actividades que

son permitidas en estos como:
conservación, recuperación,
control, investigación, edu-
cación, recreación y cultura.

Por otra parte, la comisión
dijo que los análisis de endo-
fauna los cuáles son los orga-
nismos que más se verían afec-
tados con la construcción del
muelle son incompletos.

Además explican que no
consideran el grupo de mamí-
feros terrestres y desconocen
los efectos del funcionamiento
del radar en las aves y tampoco
le dan importancia a los insec-
tos y macroinvertebrados.

Tampoco se habla de con-
servación de anfibios y reptiles
y  la fauna asociada a las rocas.

En cuanto a los estudios de
flora indican que también son
incompletos y no presentan
recomendaciones.

■ Polémica por estación de guardacostas

El pproyecto dde cconstrucción de una estación de guardacostas en la isla
Gorgona ha generado polémica entre la comunidad científica.

La Cancillería colombiana y
la oposición venezolana

calificaron de negativo para el
vecino país el anuncio realiza-
do por la Sala Constitucional
del Supremo de Venezuela de
viabilizar una Asamblea
Nacional Constituyente pro-
puesta por el presidente
Nicolás Maduro para reformar
la Constitución.

Ayer, durante el marco de la

sesión de la Organización de
Estados Americanos, OEA, en
el que se habló sobre la situa-
ción de Venezuela, la Ministra
de Relaciones Exteriores de
Colombia, María Ángela Hol-
guín, dijo que la constituyente
debe  ser una decisión legítima
del pueblo  a través de una con-
sulta popular . 

Este miércoles se conoció
que la Sala Constitucional del

Supremo de Venezuela
resolvió que el presidente,
Nicolás Maduro, está capacita-
do para impulsar la Asamblea
Constituyente sin que haya un
referendo previo .

Por su parte, la Oposición
venezolana y la Conferencia
Episcopal de Venezuela han
rechazado la Constituyente  lo
que  generado protestas en las
calles venezolanas.

La coalición opositoria
Mesa de la Unidad Democrá-
tica   anunció que no partici-
pará del proceso de la
Asamblea Constituyente al
afirmar que de hacerlo se
trataría de “un acto de compli-
cidad con un fraude”.

Oros expertos plantean que
si la oposición no participa
Maduro tendrá vía libre para
hacer las reformas a su antojo.

Preocupa Constituyente

Piden revocar licencia

Durante el lanzamiento de
la 62 Feria de Tuluá, el

gerente de la Industria de
Licores del Valle, Mario
Andrés Rivera, manifestó que
el certamen “será otro esce-
nario para seguir posicionan-
do nuestros productos”.

La Feria de Tuluá se lle-
vará a cabo entre el 16 y 19 de
Junio de 2017 y constituye un
escenario donde la ILV pro-
mocionará y posicionará sus
productos, cuyas ventas
aumentan los recursos para la
salud de los vallecaucanos.

Rivera dijo que "es un
compromiso de la Goberna-
dora acompañar las Ferias del
departamento. La ILV se une
con sus productos e invitamos
a la comunidad a esta fiesta
del Valle del Cauca".

El gerente invitó a los va-

llecaucanos a que "consuman
en esta festividad el aguar-
diente Blanco del Valle y
nues-tro Ron Marques".

Germán Eduardo Maru-
landa, presidente ejecutivo de
la Feria de Tuluá dijo que
“como actividades tendremos
la vaquería, exposiciones
equinas y ganaderas, especies
menores, plantas ornamen-
tales, maquinaria, pueblito
artesanal, circo, casa del te-
rror, la plaza del mecato, en la
que en compañía de la Cá-
mara de Comercio tendremos
a  los mecateros de la región” .

El alcalde de Tuluá
Gustavo Adolfo Vélez mani-
festó que “vamos a tratar que
la Feria de Tuluá sea recorda-
da por los colombianos y el
reinicio de un certamen que
llena de vida a los tulueños”.

Carlos Chavarro Diario Occidente

El ggerente dde la ILV Mario Andrés Rivera y el alcalde de Tuluá Gustavo
Adolfo Vélez durante el lanzamiento de la 62 Feria de Tuluá. 

Licorera presente
en Feria de Tuluá

■ ILV posiciona productos



■■ Cabal avanza en dobles mixtos
La pareja conformada por el tenista caleño
Juan Sebastián Cabal y la estadounidense
Abigail Spears debutó con triunfo y
avanzó a la segunda ronda del cuadro
principal del torneo de dobles mixtos de
Roland Garros, segundo torneo de Grand
Slam de la temporada.
La pareja conformada por el jugador del

Equipo Colsanitas y su compañera esta-
dounidense, que este año fue campeona
del dobles mixtos del Abierto de Australia,
derrotó en primera ronda a la pareja siem-
bra 1 del torneo, conformada por el aus-
traliano John Peers y la taiwanesa Yung-
Jan Chan.
Con parciales 6-4 y 6-2 se impusieron

Cabal y Abigail, para instalarse en la ronda
de octavos de final de este torneo que
reúne a 32 parejas.
Por su parte, este jueves será el debut,
también en dobles mixtos, del otro caleño
Robert Farah quien jugara con la alemana
Anna-Lena Groenefeld.

■■  Selección Colombia estará
en el Giro Italia Sub-23
Este jueves, la selección Colombia,
Manzana Postobón, parte rumbo a Europa
para disputar la 40 edición del Giro de
Italia sub-23, con una nómina de seis ta-
lentosos pedalistas, que irán con la misión
de conquistar la 'maglia' rosa del presti-
gioso evento italiano.
De la delegación hacen parte Álvaro
Hodeg, Germán Chaves, Jhon Anderson
Rodríguez, Cristian Camilo Muñoz y el
campeón de la Vuelta de la Juventud,
Sergio Andrés Martínez. El pedalista
Wilmar Paredes, subcampeón de la
Clásica de Amorebieta y reciente
campeón de la montaña del Tour Des
Fjords, se unirá al equipo en la conexión
de España a Italia.
La carrera que anteriormente fue conocida
como Piccolo Giro o Bio Giro, consagró
como campeones a Carlos Betancur y
Cayetano Sarmiento, cuando el evento lo
disputaban ciclistas menores de 25 años.  

América igualó sin goles ante el Deportivo Pasto
En un vacío estadio
Pascual Guerrero, el
América de Cali y
Deportivo Pasto se
enfrentaron por la ida de
los cuartos de final de la
Liga. Al final los dos
equipos no se sacaron
ventaja tras igualar 0-0
en los 94 minutos que
duró el juego.

Los 'diablos rojos' inten-
taron tomar el control de
la pelota desde el
arranque del juego pero
se encontraron con un
cuadro pastuso bien

compacto en sus líneas. ''No generamos fútbol, no generamos llegadas, no estuvimos fluidos, nos
faltó chispa y dinámica. Lo cierto es que la serie está abierta pues faltan 90 minutos y seguimos con
la ilusión y con la fe de siempre'', dijo Hernán Torres, técnico del América.

Los hombres de Flabio Torres se mostraron ordenados y cuanto tuvieron sus oportunidades, inqui-
etaron el arco defendido por Carlos Bejarano. ''Me voy tranquilo con el resultado, no pudimos ganar
pero jugamos bien ante un equipo importante como América. Ahora nos toca hacer el trabajo en
nuestra casa, allá es obligatorio ganar'', dijo el entrenador del cuadro nariñense.

Los rojos no pudieron sacar ventaja como local y ahora deberán buscar la clasificación por fuera. El
juego de vuelta será el próximo sábado a las 6:30 de la tarde.

Bucaramanga y Millonarios empataron 2-2
Millonarios sacó un buen punto en Floridablanca, luego del empate 2-2 con el Atlético

Bucaramanga, en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga colombiana, en un justo mar-
cador.

Los azules recibirán el domingo al equipo 'leopardo' en El Campín para cerrar esta serie de cuar-
tos de final. El ganador enfrentará al clasificado de la llave entre Nacional y Jaguares.

Deportivo Cali tendrá el apoyo de sus hinchas ante Medellín 

Deportivo Cali recibirá
este jueves al Depor-
tivo Independiente
Medellín en el juego de
ida de los cuartos de
final de la Liga Águila.
El partido será en el
estadio de Palmaseca
a partir de las 6:00 p.m.

Finalmente los verdes
sí podrán contar con
hinchas en su estadio
tras apelar el castigo
de jugar sin público
durante dos jornadas
por los hechos violen-
tos registrados en el
clásico de la semana
pasada. "Sí habrá ingre-

so para las tribunas   oriental y occidental en nuestra casa en el duelo ante el Independiente
Medellín", confirmó el club azucarero en su cuenta de Twitter.

Los 'azucareros' esperan seguir siendo fuertes en condición de local. En su estadio no pierden

desde el pasado 7 de agosto de 2016, en esa oportunidad cayeron 1-2 ante el Medellín. ''Ellos
son un rival que sin duda vienen de unas presentaciones destacadas, con una nómina amplia;
nosotros esperamos estar a la altura y con el fútbol que tenemos, trataremos de poner al final
de la serie todo a nuestro favor", dijo el estratega Héctor Cárdenas. 

Para este partido el cuerpo técnico podrá contar con el guardameta Camilo Vargas y con el
mediocampista Abel Aguilar quienes fueron convocados por José Néstor Pékerman a la
Selección Colombia para doble jornada de fecha FIFA donde enfrentarán a España y Camerún.
Sin embargo, ambos jugadores se prederán el encuentro de vuelta.

El rival de los verdes  ha demostrado a lo largo de la temporada que es un buen visitante, de
30 puntos en juego fuera del Atanasio Girardot logró 19. ''Sabemos que es un equipo compli-
cado pero tenemos 180 minutos para resolver la serie. En el primer juego hay que estar tran-
quilos y sacar la diferencia en nuestra casa y luego buscar sacar un buen resultado allá", sos-
tuvo el argentino Fabián Sambueza.
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América dde CCali y el Deportivo Pasto igualaron 0-0 por la ida de los
cuartos de final de la Liga Águila.

Deportivo CCali recibe este jueves al Independiente Medellín en el
juego de ida de los cuartos de final de la Liga.  

Breves

Atlético Nacional hizo valer su condición de favorito y venció  3-1 como visitante al cuadro de
Jaguares en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Águila. Los goles del equipo
verdolaga fueron convertidos por Dairo Moreno, Rodin Quiñonez y Macnelly Torres. El local
anotó por intermedio de Ray Vanegas.

El partido de vuelta entre ambos conjuntos se jugará en el Atanasio Girardot, el próximo sába-
do 3 de junio, a las 8:15 de la noche.

Nacional sacó ventaja en Monteria

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Luis Orejuela, Danny Rosero, Germán Mera, Jeison Angulo;
Andrés Pérez, Abel Aguilar, Fabián Sambueza, Nicolás Benedetti; César Amaya y Pablo
Sabbag.
Independiente Medellín: David González; Marlon Piedrahita, Hernán Pertuz, Juan Camilo
Saiz, Juan David Valencia; Didier Moreno, Jhon Hernández, Luis Carlos Arias,  Christian
Marrugo, Juan Fernando Quintero y Valentín Viola.    

Posibles formaciones



El tema

El médico familiar David
M. Williams asegura que

para obtener el cuerpo desea-
do es necesario dejar a un
lado las dietas desesperadas,
como dejar de comer, está
comprobado que produce un
efecto adverso, pues genera
más ansiedad y además se
reservan las fuentes de grasa
corporal como defensa.

Así entonces arroja 5
errores que suelen cometer
las personas que hacen
dietas, pero no bajan de peso
y por el contrario suben.

1. Mastica cada bocado
menos de 20 veces, la
digestión es un proceso muy
importante que repercute en
el peso, si no se mastica cada
bocado como mínimo 20
veces, el proceso digestivo va
a ser más lento.

2. Acompaña las comidas
con jugos o gaseosas, este es
uno de los errores más recur-
rentes y los líquidos se deben
tomar 30 minutos antes o
después de cada comida, si
usted es de los que no puede
hacerlo, acompañe sus comi-
das con agua o agua con gas y
zumo de limón.

3. Prepare un buen
desayuno y evite solo comer
fruta, está iniciando el día y
es importante recargar el
cuerpo con un buen
desayuno que sea alto en pro-
teína y grasas buenas como
huevos con jamón de pavo,
queso, una rodaja de agua-
cate y café o aromática

endulzado con stevia, así
evita comer grandes canti-
dades en las demás comidas
del día.

4. Evite servirse en platos
muy grandes, trate de
servirse en platos pequeños,
es una buena estrategia para
sentir que tenemos nuestro
plato lleno y así no se excede
en las cantidades de comida
que va a consumir.

5. Consuma alimentos 5
veces al día, en lo posible con
un horario establecido para
evitar la fatiga y hambre
desesperada que lo lleva a
consumir mayor cantidad de
alimentos de los necesarios al
día, en caso de ansiedad o
antojos trate de saciarlos con
alimentos comoalmendras o
maní, ricos en vitamina B
que le ayudarán a mante-
nerse enérgico.

En el marco del Año
Colombia-Francia 2017, la
embajada de Francia en
Colombia, el Instituto Francés
y Cecom Música realizarán
‘Francia en Música’, del 1 al
16 de junio en Cali, una
muestra fascinante y repre-
sentativa de la escena sonora
del país galo en varias
regiones del país.

La programación reunirá a tres artis-
tas de producciones francesas de
músicas actuales, reconocidos
internacionalmente,  en los ámbitos
del world music/reggae, el
electro/house/hip hop y la canción,
quienes alternarán con artistas de
diversas regiones del país, alrede-
dor de shows llenos de tonadas y
sonidos que mezclarán ambas
culturas.

Cali, Medellín, Bogotá y Pereira son las ciu-
dades que recibirán a Calypso Rose, la reina
indiscutible del calipso; Scratch Bandits
Crew, colectivo de DJs franceses a la van-
guardia del hip hop, y Nouvelle Vague, el
proyecto que reinventó el concepto de las
bandas de covers.
Jueves, 1 de Junio - 6-9PM
Concierto de Nouvelle Vague junto a La
Mambanegra (Museo La Tertulia)
Concierto y taller (AM), Gratuito

■ Una encuenta dice en que lo invierten

¿Qué hacen los jóvenes
con el dinero que ganan?

5 errores que no te
dejan perder peso

El Diario Occidente rea-liza
una nueva versión de “A lo
natural” el evento de belleza
y salud. Se realizará en tres
fechas de participación: Cali
los días 13 y 14 de julio en la
bi-blioteca Jorge Garcés
Borrero. 
Pereira, los días 20 y 21 de
septiembre, evento que se
realizará en la Cámara de
comercio de la ciudad y
Pasto, los días 25 y 26 de
octubre, igualmente en la
Cámara de Comercio.

Simposio
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¿De dónde obtienen dinero
y cómo lo manejan los
jóvenes colombianos?
Según un estudio realizado

por la Universidad Piloto de
Colombia el 80% de los meno-
res de 9 a 17 años consigue
dinero por sus padres, frente al
30% que lo hace a través de re-
galos familiares, un 15% ven-
diendo cosas y el 11% restante
de trabajos informales. 

Mientras que por otro lado,
la encuesta realizada por la
Universidad La Sabana revela
que el gasto de este dinero
tiene como destino en un 84%
las golosinas, 68% salidas a
comer, 57% ropa y un 37% en
tecnología.

“Aquí es clave hablarles a
los niños de qué se trata el
dinero, para qué se usa y cómo
ganarlo. Es importante que se-
pan que las cosas se consiguen
con esfuerzo.” apunta Fabio
Chavarro Gerente Corporativo
del Grupo Juriscoop.

Además, el directivo, hace
énfasis en que aunque el
dinero en si es solo un instru-
mento de intercambio de
bienes y servicios, es también
el principal medio para re-

tribuir el trabajo a través de
salarios y honorarios, con el
cual la mayoría de familias
deben satisfacer sus necesi-
dades de alimentación, vivien-
da, transporte, vestuario, edu-
cación, ahorro, entre otros. 

¿Qué hacer?
Existen trucos para que los

más jóvenes del hogar asimi-
len la importancia del ahorro:

-Entregar mesada: Es
importante que los niños
empiecen a planificar sus gas-
tos y destinen una parte del
dinero al ahorro.

-Tener un objetivo: La
mejor manera de empezar a
enseñarles es que se marquen
una meta, algo que deseen y
que quieran conseguir. Con
esto tendrán una motivación
extra que los animará a ir
guardando dinero mes a mes.

-Comprar una alcancía o
abrirles una cuenta de aho-
rros: El objetivo es que tengan
un lugar donde depositar el
dinero que se quiere ahorrar.
Importante evitar que
saquen dinero de esta
hasta que consigan llegar
a su objetivo.

-Incentivar trabajos extras:
Una buena forma de conseguir
dinero es que los niños puedan
realizar pequeñas labores
domésticas, que además de
ayudar en casa o a familiares,
tengan una retribución sim-
bólica por estas y les ayuden en
su educación del ahorro. 

“Si, el ejemplo empieza por
casa y los hijos imitan a sus
padres en sus comportamien-
tos, esta disciplina del ahorro
será exitosa. Además, tendrá
un efecto muy importante:
ayuda a
fijar obje-
tivos y
metas y
a perse-
verar pa-
ra al-
c a n -
z a r -
los,

por ello las personas con cul-
tura de ahorro son financiera-
mente responsables y hacen
realidad esos sueños” asegura
Fabio Chavarro.

No hay que olvidar que las
entidades financieras cuentan
con productos destinados
directamente a incentivar este
ahorro en los niños, como es el
caso de Rito en Financiera Ju-
riscoop, donde los más peque-
ños se sienten responsables
financieramente hablando. Y
por otro lado, estas organiza-

ciones ofrecen cuen-
tas en donde los pa-
dres pueden em-
pezar a ahorrar pa-

ra el futuro de
sus hijos.
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■ Nueva presidencia de Asocaña

La Junta Directiva de Asocaña nombró a Juan Carlos Mira como
nuevo Presidente del gremio, en reemplazo de Luis Fernando
Londoño Capurro, quien fue nombrado Embajador de Colombia
en Argentina.  Juan Carlos Mira, desde finales de 2016 se
desempeñaba como Vicepresidente Ejecutivo del Gremio.

“Asumo la presidencia de Asocaña, con entusiasmo y con el
compromiso de seguir trabajando por un sector que aporta al
desarrollo sostenible de la región y de Colombia. En estos
meses que he estado en el gremio, he conocido de cerca la
manera responsable en que trabajan las empresas de la agroin-
dustria de la caña, su capacidad de innovación, búsqueda con-
stante por aumentar su competitividad” aseguró Mira.

■ OFI llega al Valle
OFI, miembro de la red global de emprendedores Endeavor
desde 2015, recibió recientemente una inversión de USD$ 5
millones; obtenida en una ronda liderada por Rise Capital, una
firma de inversión global que respalda las empresas de Internet
en mercados emergentes.

La consolidación de su operación en el Valle del Cauca, después
de la apertura de sus oficinas en abril  del 2016 es parte de los
objetivos de la empresa dentro de su plan de expansión, donde
el objetivo principal es replicar el exitoso modelo de negocio de
OFI que permite ayudar a las empresas del suroccidente y el eje
cafetero a transformar su negocio con las nuevas tecnologías.

“La región sobresale por ser  epicentro de la actividad económi-
ca del suroccidente del país, con 16 ciudades intermedias donde
residen el 13% de las empresas más importantes de Colombia,
esto permite que el concepto de OFI encaje en este constante
progreso”, afirmó Ricardo Parra, socio fundador

■ DirecTV HD

Directv reinventó su televisión prepaga, un servicio que conser-
va la calidad y el contenido exclusivo, en una modalidad que
puede adquirirse en cualquier tienda de barrio, supermercado o
ferretería, y que hoy lanza su versión en HD (Alta definición),
recargable. Así se consolida como el único servicio de esta na-
turaleza en el país que no necesita de contratos ni facturas men-
suales.

Movida Empresarial

POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO

SOCIO - GERENTE

EMAIL: RGARCIA@SMSCOLOMBIA.COM.CO

Mediante Expediente
D-11988 del pasado 18
de abril de 2017, la

Corte Constitucional ha acep-
tado demanda del artículo 77
de la ley 1819 de 2017 que co  -
rresponde a la última reforma
tributaria presentada por la
administración Santos al
Congreso.

En dicha reforma, a la que
el gobierno llamó estructural,
dado que abarca tanto
impuesto nacionales como
municipales, procedimiento
tributario, contribuyentes,
regímenes especiales, precios
de transferencia, etc., se incor-
pora al sistema tributario
colombiano el nuevo marco
técnico contable (MTC) con-
forme la adopción de normas
internacionales de contabili-
dad que ha realizado Colombia
en función a  ley 1314 de 2009 y
sus decretos reglamentarios de
tal manera que se distinguen
dos tipos de contribuyentes del
impuestos a la renta, aquellos
obligados a llevar contabilidad
de conformidad con el MTC
que le aplica dependiendo del

grupo al que pertenece y, aque-
llos que no están obligados a
llevar contabilidad.

Nuevo artículo
El artículo demandado por

un importante y representati-
vo grupo de profesionales,
modificatorio del artículo 128
de Estatuto Tributario (ET),
indica:

"Artículo 128. Deducción
por depreciación. Para efectos
del impuesto sobre la renta y
complementarios, los obliga-
dos a llevar contabilidad
podrán deducir cantidades
razonables por la depreciación
causada por desgaste de bienes
usados en negocios o activi-
dades productoras de renta,
equivalentes a la alícuota o
suma necesaria para amorti-
zar la diferencia entre el costo
fiscal y el valor residual
durante la vida útil de dichos
bienes, siempre que éstos
hayan prestado servicio en el
año o período gravable".

Modificaciones
Así las cosas, el nuevo

artículo 128 del ET, solo per-
mite la deducción por depre-

ciación a aquellos con-
tribuyentes que obligados a lle-
var contabilidad, lo hagan de
conformidad con el nuevo
MTC.

Los demandantes afirman
que la restricción impuesta a
los contribuyentes no obliga-
dos a llevar contabilidad vul-
nera, entre otros, los artículos
363 de la Constitución Política -
principio de equidad en que se
funda el derecho tributario, al
igual que, el artículo 95
numeral 9 de la carta,
el cual ordena a los
ciudadanos a con-
tribuir con el finan-
ciamiento de los
gastos e inversio-
nes del Estado
dentro de los
conceptos de
equidad y justi-
cia. 

Argumentación

En el texto de la demanda,
los accionantes realizan una
completa y coherente argu-
mentación tendiente a cues-
tionar las razones por las
cuales el legislador, de forma
abrupta e irracional, limitó el
beneficio de la depreciación
solo para aquellos con-
tribuyentes obligados a llevar
contabilidad. Manifiestan,
dentro de sus argumentos que

gran parte de la
comunidad empre-

sarial colombiana,
está compuesta
por personas nat-

urales. Completo
www.occiden-

te.co

No obligados a 
llevar contabilidad

■ Depreciación, ¿sí o no? 



Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados

Directorio de notarias 

EDICTOS JUEVES 01 DE JUNIO 2017

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EDICTO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI CITA   Y
EMPLAZA A TODOS LOS ACREEDORES que tengan
créditos contra, MARIA MATILDE MEZA VIDAL (en con-
cordato), identificada con la CC No 31'259.197, para que
comparezca(n) a la presente LIQUIDACION OBLIGATORIA
CUYO RADICADO ES 76001310300220010035300 dentro
del término de Veinte (20) días, al término de desfijación
de este edicto. Para los efectos del artículo 98 numeral 4°
de la ley 222 de 1995, se fija el presenteEDICTO en el
lugar visible y acostumbrado de la secretaria del juzgado
por eltérmino de DIEZ (10) DIAS entregándose sendas
copias al liquidador o a cualquier acreedor para su publi-
cación en un diario de amplia circulación nacional (El
tiempo, El Espectador, la República) y en otro local (País u
Occidente) y se radiodifundirá en una emisora del domi-
cilio del deudor, en las horas comprendidas entre las
7.00A.M. Y 10.00 P.M. de hoy 30 de mayo de 2017 sien-
do las 8.00 A.M. El Secretario, CARLOS VIVAS TRUJIL-
LO.Cod.int.01

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional Área de presta-
ciones sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 14 de
julio de 2016 falleció en Cali (V) la señora LEONILA
BECERRA De MONTOYA identificada con cédula de ciu-
dadanía No.29.041.009 quien era jubilada del
Departamento del Valle del Cauca. Que el señor REY-
NALDO MONTOYA BECERRA identificado con la cédula
de ciudadanía No.14.962.166 en calidad de hijo solicita el
reconocimiento y pago de la mesada pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar a esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 18 de mayo de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario Coordinadora
Área de Prestaciones Sociales.cod.int.3155

El suscrito NELSON AUGUSTO CASTAÑO BURITICA,
identificado con la cédula de ciudadanía 4.525.626 de
Buenavista Quindio, informa sobre el extravío del Título
0034 a Nombre de Nelson Augusto Castaño Buriticá, por
3.515 acciones del Fideicomiso Tenedores Oikos Sedes,
emitido por Acción Sociedad Fiduciaria S.A., para que se
abstengan de realizar cualquier negociación con este títu-
lo. El presente aviso se emite en cumplimiento del artícu-
lo 398 de la ley 1564 de 2012, para los efectos perti-
nentes referentes a la cancelación y reposición del men-
cionado título frente a la entidad Emisora. Cód. Int. 3153 

OTRAS CIUDADES

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) MARY ESBELTA OSPINA BEDOYA Y/O MARY OSPINA
BEDOYA, identificada en vida con la cédula de ciudadanía
No 29.647.838 de Palmira - Valle, cuyo último domicilio
fue la ciudad de Palmira - Valle, fallecida en Cali - Valle,
el día 17 de Mayo de 2.009. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 97 de fecha: Treinta (30) de Mayo de
2017, 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, Treinta
(30) de Mayo de 2017. A.R.A. El Notario Segundo DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.3159

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) LUIS ALBERTO OSPINA BEDOYA, identificada en vida
con la cédula de ciudadanía No 2.597.162 de Palmira -
Valle, cuyo último domicilio fue la ciudad de Palmira -
Valle, fallecido en Palmira - Valle, el día 14 de Octubre de
2.012. El trámite se aceptó mediante Acta número 98 de
fecha: Treinta (30) de Mayo de 2017, ordenándose la pub-
licación 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, Treinta (30) de
Mayo de 2017. A.R.A. El Notario Segundo DR. FERNAN-
DO VELEZ ROJAS.Cod.int.3160

EDICTO N° ESU 0188 EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite
de liquidación de Herencia del(los) causante(s) ROSA
NUBIA RIOS REINA CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 38.891.030 Fallecido(s) el 29/11/2016,
en la ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principa! de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por solici-
tud presentada el día 27 DE ABRIL DE 2017, por IRMA
CECILIA RIASCOS RIOS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 38.463.304, Y CLAUDIA RODRIGUEZ
RIOS IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
66.857.047, , EN CALIDAD DE HIJAS. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0022 del 12 DE MAYO DE 2017, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un periódi-
co de amplía circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente
por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El presente edic-
to se fija el dia 12 DE MAYO DE 2017 a las 8:00 am y se
desfijará el dia 23 DE MAYO DE 2017 a las 6 PM (M/PM).
Este EDICTO se elaboró el dia 12 DE MAYO DE 2017. EL
NOTARIO HERMAN GILBERTO JIMENEZ FRANCO
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO
ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA
23 DE MAYO DE 2017 A LAS 6 PM(M/PM). EL
NOTARIO.Cod.int.3158

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en
el trámite notarial de la liquidación intestada de EXAIN
MILLAN, identificado (a)(s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 6.051.365, quien (es) falleció (eron) el día
27 de junio de 2.016 en Tuluá Valle. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 09 de

fecha de febrero 13 de 2.017. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo número
3, ordenándose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: febrero 14 de 2.017 a las 8.a.m. Se des-
fija el: CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.3165

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA)
(LOS) causante "JOSE ARLEY TORO CASTAÑEDA", quien
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
16.217.258 expedida en Cartago (Valle), fallecido el día
Dieciséis (16) de Octubre del año 2015 en Cali Valle, sien-
do su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago Valle, iniciada mediante Acta No. 34
de fecha Veintitrés (23) de Mayo del 2017. Se ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3°. Decreto
902 de 1.988. ORDENASE,- además su fijación en un
lugar visible de la Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley
962 de 2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy
Veinticuatro (24) del mes de Mayo de dos mil Diecisiete
(2.017), siendo las 8.00 A. M.DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE.Cod.int.3161

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en
el trámite de sucesión de LEONARDO AMAYA MEDINA,
identificado (a)(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 1.116.234.064, quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 26 de diciembre de 2.016. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 72 de
fecha mayo 27 de 2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy: 30 de mayo de 2.017 a las 8.a.m. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.3163

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE
LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes
se consideren con derecho a intervenir en el trámite de
liquidación sucesoral del causante LUIS ALBERTO URIBE
RODRIGUEZ, quien falleció el día 30 de Enero de 2017, en
Zarzal Valle. Quien en vida se identifico con cédula de ciu-
dadanía No 94.231.498 expedida en Zarzal Valle. El últi-
mo domicilio de la causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta Notaría, medi-
ante Acta No.070 de fecha 30 de Mayo de 2.017. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija este
Edicto en un lugar visible de la Notaría, por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación en un periódico
de amplia circulación en la región, por una vez dentro de
dicho termino.  El presente edicto se fija hoy 31 de mayo
de 2017, siendo las 7:30 AM. Dr. OCTAVIO DE JESUS
ZAPATA UMAÑA Notario Único del Circulo de La Victoria
(V).Cod.int.3164

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

Otros

Otras Ciudades

Juzgados Civiles  del Circuito
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EL MUNICIPIO DE TULUA
INFORMA: Que la señora MARIA CIELITO GARCIA GALEANO, C.C. 31.192.331; quien
se desempeñaba como Docente en la Institución Educativa La Moderna hasta el 21 de
diciembre de 2016; fecha en la cual falleció. Que los señores JAIME ALEXIS
CHAPARRO C.C. 16.350.867; en calidad de esposo, y LINA MARIA CHAPARRO GAR-
CIA, C.C. 38.794.686; se han presentado a solicitar SEGURO POR MUERTE, CESANTIAS
DEFINITIVAS a beneficiarios y SUSTITUCION DE LA PENSION. Quien o quienes se crean
con igual o mejor derecho que los reclamantes, favor presentarse en la oficina de
TALENTO  HUMANO ubicado en el piso 3 Alcaldía de Tuluá, dentro de los 30 días
siguientes a esta publicación 

SEGUNDO AVISO

EDICTO EMPLAZATORIO

El suscrito MARIO ALEJANDRO
ARANGO, identificado con la
C.C. No. 8.280.185, actuando en
mi calidad de liquidador de la
SOCIEDAD PROTEINAS Y
ACEITES DEL PACIFICO
CENTRO S.A.S Nit.
900.482.830-9 me permito infor-
mar que por acta de accionistas
No. 13 de abril 20 de 2.017, la
Sociedad Proteinas Y  Aceites
Del Pacifico Centro S.A.S fue
decretada en estado de disolu-
ción y liquidación por los
accionistas de la misma.
avisamos a nuestros acreedores
de  conformidad con el articulo
232 del Codigo de Comercio. 

MARIO ALEJANDRO ARANGO
Liquidador Principal.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en La Mixta
ubicada en la calle 79 #
8N-94 en el barrio
Floralia, donde será
atendido por María
Lourdes Lotero.

■■ La tienda, un lugar seguro
La seguridad en su tienda juega un papel muy importante,
una buena estrategia para lograr que sea efectiva es la comu-
nicación con el Policía del cuadrante de su barrio. Recuerde
que por la cercanía al lugar de su negocio la reacción será ráp-
ida yefectiva.

Tenga en cuenta

* Cuando vaya a abrir y a cerrar el negocio tampoco esté
solo, siempre esté acompañado. Así será mas fácil identificar
alguna actitud sospechosa.
* Invite al policía de su cuadrante a su negocio para que
conozca la ubicación exacta  del mismo.
* Tenga a mano todos los teléfonos de sus clientes, en caso
de una emergencia usted podrá comunicarse rápidamente.
* No guarde grandes sumas de dinero en la caja, cada que
reuna una cantidad definida llévela o otro lugar.
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