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EJEMPLAR GRATUITO

CON MOTIVO DE LA LLEGADA DE NICOLÁS OREJUELA A LA PRESIDENCIA DE METROCALI, EL DIARIO OCCIDENTE CONSULTÓ A USUARIOS DEL MIO
PARA SABER QUÉ ESPERAN DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO; MÁS COBERTURA Y MAYOR FRECUEN-
CIA FUERON PRINCIPALES PETICIONES. ENTRE LOS RETOS TAMBIÉN ESTÁ LA RECUPERACIÓN FÍSICA DE LAS ESTACIONES.

Otros tres
colombianos
a la espera
de ejecución

■ En China, por narcotráfico

■ Transición a periodo de lluvias

Reporta disminución de desempleo en Cali

Tras la ejecución en China de Ismael Enrique Arciniegas, se
conoció que en el país oriental hay otros tres colombianos con-
denados a pena de muerte por narcotráfico.

De los 15 mil colombianos privados de la libertad en el exte-
rior, en China hay 146 presos por tráfico de drogas.

La CVC anunció que
marzo será un mes de transi-
ción entre el primer periodo
de pocas lluvias y el primer
periodo lluvioso del año.

Como no hay influencia de

los fenómenos del Niño y de la
Niña se espera que sea un
periodo de lluvias normal, en
el que abril será el mes de
mayor intensidad.

Según pronósticos,
marzo y abril estarán
pasados por agua

Según el más reciente informe del
Dane, enre las principales ciudades
colombianas Cali registró la mayor dis-

minución del desempleo.
El estudio indica que en el último

trimestre (noviembre de 2016 y enero de

2017) se crearon 18 mil nuevos empleos
en la capital del Valle del Cauca.
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¿Qué le piden los caleños al MIO?
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■■  Certificados
Icontec entregó a Acuavalle
tres certificaciones por su ido-
neidad, adecuación y eficacia
del sistema de gestión de la ca-
lidad en los procesos de capta-
ción y potabilización de agua
bajo  normas NTCGP1000:2009,
ISO 9001:2008 y IQNET certifi-
cado internacional.

La angustia de los fami-
liares de colombianos
presos por narcotráfico

en China se ha incrementado
a raíz de la muerte por inyec-
ción letal de Ismael Arcinie-
gas Valencia, quien fuera con-
denado a pagar la pena capital
en el país oriental.

Según información de la
Cancillería, en China hay 146
colombianos presos por nar-
cotráfico, tres de los cuáles
están condenados a muerte.

Arciniegas murió luego de
ingentes esfuerzos de la can-
cillería colombiana para que
le conmutaran la muerte.

Desde Cali, su hijo Juan
José Herrera manifestó luego
de hablar telefónicamente con
su padre antes de morir, le dijo
se iba alegre y pidió que no le

lloraran y afirmó que su
padre se equivocó.

Por su parte,  la Cancillería
colombiana expresó sus con-
dolencias a los familiares de
Arciniegas e indicó que  sus
cenizas serán entregadas al
Consulado de Colombia en
Guangzhou y y repatriadas al
país para ser entregadas a su

familia en Cali.  
Por otra parte, Kelly Joha-

na Quique,  hija de Elver
Emilio Quique, otrovallecau-
cano condenados a muerte en
China por narcotráfico,  pidió
desde Buga donde reside, com-
pasión para su padre.

Kelly dijo que desde el
2015, año en que capturaron a

su padre no ha vuelto a hablar
con él y teme que se agilicen
los procedimientos luego de la
muerte de Arciniegas.

Recordó que el ordena-
miento jurídico chino indica
que quien cumpla 75 años
preso le será exonerada la con-
dena y su padre tiene 73 años. 

Por eso le pidió "al Presi-
dente Juan Manuel Santos,
que no se olviden de los pre-
sos, que los ayuden a luchar
por el derecho a la vida y que a
pesar de que fue un error muy
grande, siguen siendo seres
humanos”.

Otros familiares de presos
en China reclamaron del gob-
ierno nacional un acuerdo
bilateral con China para evi-
tar las ejecuciones de los
nacionales.

SSiigguuee llaa pprreeooccuuppaacciióónn por los presos por narcotráfico en China.

La Pregunta Fregona:

- ¿Entonces "El síndrome de
Steve Harvey se volvió con-
tagioso en los EE.UU,
aunque lo sucedido en el
Oscar parece una burda
actuación libreteada?...

Al César lo que es del

César:

- Acierta el brigadier general
Hugo Casas, comandante
de la Policía Metropolitana,
en hacer públicos los golpes
que la institución da a los
delincuentes y demás
municipios de su jurisdic-
ción, tanto a través de redes
sociales, como por interme-
dio de los medios de comu-
nicación, permite que los
ciudadanos conozca estos
esfuerzos. Con esta estrate-
gia ayuda que se genere
seguridad y confianza entre
los ciudadanos.

En Negrillas:

-  "En el Oscar se preocu-
paron tanto por la política,
que descuidaron la ceremo-
nia": Donald Trump

Para tener en cuenta:

- La gobernadora Dilian
Francisca Toro rindió cuen-
tas sobre su primer año de
gestión y no se puede negar
que tiene un ritmo de traba-
jo bastante exigente y obliga
a su gabinete a seguirle el
paso.

Farándula en Acción:

- "Barranquilla vio y gozó la
Batalla de Flores", así tituló
El Heraldo…y ojalá que en
Cali se pudiera titular lo
mismo del Salsódromo,
donde miles se quedan sin
ver porque no tienen boleta
y en las áreas despejadas
los bailarines caminan, pues
en su zona de descanso e
hidratación.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Gracias a todos los que
hicieron posible y partici-
paron en la Asamblea de
Afiliados del Círculo de Cali.
Con debate, aportes y delib-
eración se cumplió el proce-
so.

- 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

Brigadier GGeneral Hugo
Casas. ¿Qué dice Ventana
del Comandante de la Me-
tropolitana?...Lea.

Sigue zozobra por presos
■ Familiares piden clemencia

28 de febrero de 2017
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■■ Vivienda
Buga. Un total de 64 mejo-
ramientos de vivienda del pro-
grama ‘Vivien-da Saludable’,
de la Gobernación del Valle del
Cauca fueron adjudicados en
esta localidad. Los beneficia-
dos recibirán ayudas por
$3.320.000 por cada mejo-
ramiento.

■■ Impuesto
Durante las sesiones ordinarias
de la Asamblea del Valle que se
instalan hoy, el gobierno
departamental presentará un
proyecto de Ordenanza que
cobraría un impuesto adicional
a las carnes de otros departa-
mentos que se vendan en esta
regió

■■  Brote
La Vega. Ante los brotes
de leishmaniasis que se
vienen presentando en
esta localidad, la Secre-
taría de Salud del Cauca
hizo entrega de 1.300
toldillos, así como repe-
lentes, que  benefician a
las 1.826 personas 
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El Valle del Cauca volverá
a categoría especial en el

2018 afirmó la gobernadora
del departamento, Dilian
Francisca Toro, durante la
jornada de rendición públi-
ca de cuentas del año 2016.

La mandataria destacó
que en este primer año logró
sacar adelante a un departa-
mento que a pesar de estar
en Ley 550, contó con impor-
tantes inversiones. 

La señora Toro dijo que

“el año pasado logramos
aumentar los ingresos del
departamento en el 21 %.
Teníamos de inversión en el
2015 $668.000 millones y lleg-
amos en el 2016 a $832.000
millones”. 

Además la gobernadora
indicó que se depuraron  las
acreencias  y se desmonta-
ron deudas no sustentadas
por más de $117.000 millones,
$68.000 millones correspon-
dientes a pasivo pensional”.

Valle volverá a categoría especial

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel Valle Dilian Francisca Toro presentó su
balance de gestión  del 2016.



■■ Desarme
La Misión de la ONU
iniciará desde hoy  la
identificación y de todas
las armas en los campa-
mentos de las Farc en
las 26 Zonas y Puntos
Veredales, dentro del
proceso de dejación de
las armas.

■■  Inversiones
Al término de la reunión
del Gabinete para el Pos-
conflicto, el presidente,
Juan Manuel Santos,
anunció una adición pre-
supuestal de $1.5 billones a
los $4 billones que serán
invertidos en las regiones
afectadas por el conflicto.

■■  Investigan
El procurador General
de la Nación Fernando
Carrillo dijo que   hoy
iniciará  la vigilancia a
los funcionarios públi-
cos para aplicar sancio-
nes disciplinarias a
quienes realicen activi-
dades electorales .

■■  Aeropuerto
Un recorrido por las obras
del centro de servicios y la
ampliación de la terminal
de pasajeros del aeropuer-
to El Caraño de Quibdó
realizó el Vicepresidente de
la República Germán
Vargas Lleras que se inau-
gurarán el 15 de abril .
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Lo que está ocurriendo en el Polo Democrático Alternativo

con la proclamación del senador Jorge Enrique Robledo como
candidato presidencial es solo un adelanto de lo que se verá en
casi todas las colectividades por cuenta de la
definición de sus candidatos únicos...

Públicamente todos los precandidatos

promueven mecanismos democráticos para
la definición del candidato de su partido, pero
los que tienen manejo en las instancias direc-
tivas buscan evitar las consultas populares y
las convenciones para no correr el riesgo de
quemarse.

Más allá de los cuestionamientos a la ministra Clara López

-que se los merece- por hacer parte de un Gobierno totalmente
contrario a la ideología del Polo, lo ocurrido sugiere que el sector
que respalda a Robledo trató de evitar que la candidatura presi-
dencial de la colectividad se definiera mediante un mecanismo
de mayor participación, por temor a que ella ganara.

Y si en el Polo llueve, en otros partidos no escampa:

En el Liberal, por ejemplo, donde hay al

menos cinco precandidatos, lo que amerita
que el candidato sea elegido por conven-
ción o en consulta popular -el escenario
democrático ideal-, ya hay molestias porque
algunos hablan de ungir a Humberto De la
Calle.

Si esto llega a ocurrir, se arma un

zafarrancho igual o peor que el del Polo. 

Algo similar se les ha ocurrido a algunos del Partido de la U,

que ante la falta de precandidatos con más popularidad, creen
que el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos
Pinzón, debe ser proclamado candidato.

En el Partido Conservador la puja no es por la candidatura,

sino entre quienes quieren candidato propio y quienes pre-
tenden entregarle la colectividad al mejor postor...

El único que no tiene el problema de ponerse de acuerdo

con otros precandidatos es el vicepresidente Germán Vargas
Lleras, porque -para decirlo en términos prácticos- en Cambio
Radical él es el dueño del aviso.

Paradógicamente el Vice, que tiene el aval asegurado, podría
terminar -estratégicamente- inscribiendo su candidatura por fir-
mas, para desligarse de los escándalos en los que se ha visto
envuelto su partido.

Jorge
Robledo

Clara LLópez

PRIMER PLANO

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Según el Instituto
Colombiano de
Bienestar Familiar

(ICBF), 1.128 niños, niñas
y adolescentes están en
proceso de restablecimien-
to de derechos en el Valle
por casos de maltrato físi-
co, psicológico y negligen-
cias o abandono en hoga-
res, en calle o colegios,
presentados en el último
año.

Los mayores casos vio-
lentos se dan en menores
desde 0 hasta los 11 años,
siendo Cali y Palmira  los
municipios que encabezan
la lista, con 481 y 77 casos,

respectivamente. Sólo en
Cali, destaca la entidad, se
presentaron 435 hechos
violentos contra menores
de edad. 

En el presente año la
Policía de Infancia y
Adolescencia ha atendido
22 casos de vulneración de
derechos, 7 fueron por
maltrato y 15 por negligen-
cia. “La Policía Nacional
en compañía con el ICBF
trabaja para otorgarle a
los infantes unas condi-
ciones sanas de conviven-
cia y para su desarrollo
como persona” explicó  la
teniente Luisa Morales,
comandante (e). 

En la línea 155 de
Policía o línea 106 del
ICBF pueden reportar
denunciar casos.

■ En 2017 hay 22 casos reportados

Cali, con cifras altas
en violencia infantil

En CCali yy PPalmira, el mayor
caso de violencia se da
por negligencia.

Marzo será un mes de
transición entre la

primera temporada de
pocas lluvias y la lluviosa
que está prevista para los
meses de abril, mayo y
junio.

Así lo dio a conocer el
coordinador de
Hidroclimatología de la
CVC, Hárold González,
quien manifestó que este
mes será de transición
hacia el periodo lluvioso.

El experto indicó que
como este año no hay influ-

encia de fenómenos como
el de La Niña y El Niño se
espera una temporada llu-
viosa normal en la que por
lo general el mes de abril es
el más lluvioso del año en
el Valle del Cauca.

Según la CVC, la
temorada de verano que se
tenía previsto duraría tres
meses, sólo duró mes y
medio y que febrero pre-
sentó un incremento de llu-
vias del 10% y 20%.

González recomendó a
los alcaldes de los municip-

ios y comités de preven-
ción de desastres estar
alertas ante la llegada de
las lluvias porque se
pueden presentar cre-
cientes de los ríos, en espe-
cial los que se encuentran
en la vertiente de los faral-
lones de Cali, o los que
nacen en la parte alta de
Tuluá o Buga, o el centro
del Valle.

Además de torrenciales
aguaceros, indicó que se
pueden presentar tormen-
tas eléctricas.

Arranca transición a lluvias

Mientras en las zonas
altas de Buenaventu-

ra continúa la problemática
del suministro del agua
potable, en el municipio de
Vijes  Acuavalle anunció un
incremento de nueve horas
más de racionamiento de
agua potable.

Con  carrotanques sumi-
nistrados por la Secretaría
de Gestión de Riesgo del
Valle se viene abasteciendo
de agua potable tres comu-
nas de Buenaventura, hasta
donde no llega el liquido
debido a la escasa agua que
lleva el río Escalarete.

Por otra parte, la gober-
nadora del Valle Dilian
Francisca Toro logró un
acuerdo con Hidropacífico,
operador del acueducto de
Buenaventura con el fin de
ceder contrato de acueduc-
to en el distrito.

Así mismo,  la  Alcaldía
de Vijes y  Acuavalle au-
mentaron a 17 horas la res-
tricción del servicio de
agua potable en dicha loca-
lidad.

La medida se tomó por el
bajo caudal en las quebra-
das Villa María y Carbo-
nero que surten el acueduc-
to de esta población y ac-
tualmente el racionamiento
del suministro este líquido,
está en ocho horas y este
martes se estará fijando el
nuevo horario. 

Sed en
Vijes y
el puerto



Existen faltas y deli-
tos que atentan con-
tra la convivencia y

el desarrollo de la vida en
sociedad. Trasgresiones a
la ley que se van desde una
simple contravención de
tránsito en cualquiera de
nuestras avenidas hasta
una espantosa e infernal

frontera donde ubicamos los delitos de lesa
humanidad. Y si bien, el asesinato tiene un lugar
preponderante en esta aberrante cúspide -siendo
igual de condenable uno o un millar- hay una
fechoría que en mi concepto personal se encuen-
tra muy por encima del homicidio: la corrup-
ción; y peor aún, la corrupción del Estado.  

La corrupción oficial no solo hace ineficiente
el favorable impulso de una política económica
keynesiana basada en gasto público sino que

despoja la oferta de bienes públicos esenciales
como lo son la salud, la educación y la seguridad. 

Valorar el efecto perverso de una cifra en
pesos robada al presupuesto para suplir las
necesidades básicas como por ejemplo la salud de
los niños de La Guajira, es mucho más negativo
en magnitud para el bienestar de la sociedad que
la que podría calcularse al valorar las secuelas de
un asesinato. La corrupción genera efectos
nocivos inmediatos y consecuencias que duran
incontables años malogrando no solo vidas
inocentes sino ilusiones y futuros.

Escribo esta nota lleno de repudio con lo que
está sucediendo en nuestro país en materia de
corrupción. Clamar en las redes sociales la pena
de muerte para violadores de niños es
entendible, pero sería más favorable para nues-
tra sociedad instaurar dicha pena para extirpar
el cáncer de corrupción que hoy nos carcome.
Así lo han hecho países orientales. 
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ue el alcalde Maurice Armitage haya nom-
brado a Nicolás Orejuela, su hombre de
confianza, en la presidencia de Metrocali,
demuestra la intención del mandatario
local de jugársela a fondo por el sistema
integrado de transporte masivo.
Sin embargo, el reto que le espera a
Orejuela no es nada fácil, el MIO no

atraviesa una buena etapa, al contrario, tal vez este sea su
peor momento, y los pronósticos no son halagadores.
El MIO no ha podido lograr el número de pasajeros nece-
sarios para ser sostenible financieramente y, siendo realis-
tas, esa meta es ya prácticamente un imposible, pues ante
las deficiencias del sistema, se calcula que la mitad de la
población que usaba el antiguo servicio colectivo migró al
uso de vehículos particulares (especialmente motocicletas)
y al transporte pirata. Sólo mejorar la cobertura y la fre-
cuencia evitaría que más caleños se bajen del MIO, pero
esto requiere recursos.
Aunque el MIO cuenta con 974 buses, a diario funciona con
solo el 75% de los vehículos, las dificultades financieras
hacen que los operadores no saquen toda la flota, en
algunos casos no hay recursos ni para el combustible. En
esas condiciones no se puede lograr que más caleños se
suban al sistema, pero, ¿cómo romper ese círculo vicioso?
El problema financiero ya se refleja en el deterioro físico del
sistema, el desgaste de los buses es evidente y ni qué decir
del estado de las estaciones.
A este panorama se suma que, pese a la voluntad política
de la Alcaldía de Cali, el Gobierno Nacional está de espal-
das a los sistemas integrados de transporte masivo, como lo
demuestra el intento por dejar a las ciudades sin los recur-
sos de la sobretasa a la gasolina, que son destinados espe-
cialmente a proyectos como el MIO. ¿Qué se debe hacer?

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La verdadera liber-
tad consiste en

el dominio absoluto de
sí mismo.

Michel de
Montaigne, filósofo francés

Sólo por hoy , cambia tú en
vez de esperar que cambien
los demás,

Sólo por hoy, expresa grati-
tud en vez de juicios o críticas,

Sólo por hoy, escoge disfru-
tar lo que hay en vez de pre-
ocuparte por lo que no hay,

Sólo por hoy, reconoce y
valora lo que has logrado en
vez de lamentarte por tu pasa-
do,

Sólo por hoy, expresa y dis-
fruta tu calidez en vez de irra-
diar dureza,

Sólo por hoy, decide ali-
mentar los pensamientos de
perdón en vez de envenenarte
con rabia,

Sólo por hoy, haz tus
deberes con el entusiasmo y
alegría de un ser libre y no
con los lamentos y quejas de
un esclavo.

Amigo, sólo por hoy, elige
pensar y sentir lo mejor de la
vida, notarás la diferencia, ¡y
tus cercanos también!

Carlos Devis

EN VOZ ALTA

EEll  ffuuttuurroo  ddeell  MMIIOO  eess  uunn  ppaannoorraammaa  
lllleennoo  ddee  iinntteerrrrooggaanntteess..
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Sólo por hoy

MIO, el
gran reto

METRÓPOLI

Cali está desarro-
llándose sobre los
municipios del

área de influencia y es
hora que priorice cuanto
antes la planificación de
su territorio y una
gestión integrada con
Palmira. No hay mayor
valorización nacional en

el largo plazo que el corredor hacia la ciudad
agrícola de Colombia.

Los gobiernos locales de Cali y Palmira no
se han querido dar por sí mismos un marco
normativo para afrontar una realidad que
desborda sus límites administrativos. Hace
décadas la responsabilidad de la planifi-
cación territorial no ha podido encontrar la
fórmula a este modelo urbano - territorial. La
Gobernación del Valle está llamada a gestar
esta asociación  intermunicipal, que exige la
participación activa de los alcaldes.

El ejemplo entre el centro de Bogotá y el
Aeropuerto el Dorado es un modelo de imitar
teniendo en cuenta la modernidad y calidad
urbanística ya instalada, más el volumen de
proyectos arquitectónicos que se han sembra-
do, que generan toda la admiración a propios
y extraños.

Deberíamos orientar  una dinámica tec-
nológica - comercial, en el área que ya
arrancó, solo faltan alcaldes decididos a ofer-
tar el desarrollo de suelo. El caos en que con-
vertimos el sur de Cali, creando de "hecho"
una  ciudad dormitorio,  la zona educativa,
más la vivienda multifamiliar, no se debe
repetir. La propuesta es establecer un acuer-
do de cooperación entre las Alcaldías de Cali
y Palmira, lideradas por la Gobernación del
Valle dentro de  la función constitucional,
como planificadora del territorio, para  dis-
eñar el equipamiento articulador ciudad -
región, para mejorar la competitividad y el
entorno.

*RAMIRO VARELA M.

Corredor Cali - Palmira, diamante en bruto

EL PANORAMA DE LA CARRERA 50 CON
CALLE 47 NO CAMBIA, POR MÁS QUE SE
HAGAN LIMPIEZAS, LA INVASIÓN DE
BASURAS PERSISTE.

La vía de
las basuras

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

MUNDUS

Q
RODRIGO

FERNÁNDEZ CHOIS

El cáncer de la corrupción



Con la posesión de Nicolás Orejuela como nuevo presidente de Metrocali, entidad encargada de gestionar el
diseño, construcción y puesta en marcha del sistema Integrado de Transporte Masivo, MIO, salimos a las
calles de la ciudad para conocer cuáles son los aspectos que los ususarios del Sistema esperan ver mejorados

bajo la dirección del nuevo presidente.

■■ Inseguridad en vía a La Buitera
Un grupo de jóvenes en bicicletas se ha dedicado a fingir
caídas con el propósito de atracar a quienes se bajen de
sus vehículos a ayudarlos. Esta situación se ha presentado
en el sector de La Buitrera, sur de Cali, con un registro de
2 atracos semanales. Habitantes del sector han manifesta-
do que las zonas con mayores riesgos van desde el sector
de La Riverita hasta Pance, y también desde la zona cono-
cida como El Crucero hasta la Calle 5. Recomendados
tener precaución al momento de transitar por estas zonas.

■■ Finalizan reparación de daño en acueducto
Al cierre de esta edición ini-
ció el restablecimiento del
servicio de agua potable en
la red baja que se abastece
de la planta de Puerto
Mallarino. El corte, que
afectó a cerca del 45% de
Cali, se debió a la
reparación de un daño.

■■ Muerte cerebral
Jhon Jairo Arenas, el hombre de 53 años a
quien le cayó valla cuando transitaba por una
calle de la ciudad de Cali, sufrió graves lesiones
en la cabeza y ha sido diagnosticado con
muerte cerebral.  Familiares del señor manifies-
tan que los doctores ya les dieron las condolen-
cias por lo sucedido y señalaron que no hay
mucho por hacer para la recuperación del señor
Arenas.
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Usuarios del MIO
solicitan más rutas

■ Qué le piden los caleños al nuevo presidente de Metrocali

Uno dde llos pproblemas a resolver es el avanzado estado de
deterioro de las estaciones del MIO.

Nosotros como dueños de los
predios hemos pagado todo,
pero no nos han arreglado nada,
hacen falta rutas y ojalá este que
llega sea de buen corazón y mire
las clases marginadas. Miguel
Montenegro

Le pido que haya
más frecuencias
porque las que
hay son horro-
rosas. Esperanza
Yepes 

Más frecuencia, sobre todo
los domingos porque man-
dan 3 buses cada 40 minu-
tos, y por lo general uno de
ellos pasa sin servicio.
Miguel ÁÁngel

Poner más buses
al servicio de la
comunidad para
que la gente
pueda tener un
mejor transporte.
Sofía

Mejor servicio en todos lo senti-
dos, yo vivo en el norte y me
transporto a mi trabajo o a la uni-
versidad y puedo demorarme
hasta 1 hora y 20 minutos. A
veces opto por tomar el servicio
de vehículos piratas porque cam-
bia el tiempo y el servicio. 
Leidy PPrado

Más rutas, porque
es muy incohe-
rente, pagas casi
2000 pesos para no
tener comodidad
de transportarnos
como personas sin
ir enlatados. 
Katherine BBotero

La frecuencia,
porque es mu-
cha espera en
cada estación,
son 15  a 20 min-
utos y eso es
mucho tiempo.
Leidy

Mejorar el servi-
cio y que haya
menos represa
de personasl y
de vehículos.
Mario LLenis

Que manden más rutas a la zona ori-
ente de Cali, específicamente la T42
porque en horas de la mañana, por
ejemplo, es una de las rutas más ase-
diadas por personas que necesita-
mos la movilidad hacia el centro de la
ciudad, entonces que por favor traten
de priorizar. Andrés CCortés

Uno sale a
cierta hora
y siempre
llega tarde
al trabajo.
Los ali-
m e n t a -
dores se
demoran demasiado,
además los conductores
no esperan a que la gente
salga para que las demás
personas puedan ingresar
sino que van cerrando las
puertas sin importarles
nada. 
Ana RRestrepo

Apenas estoy
empezando a
usar el MIO y
hasta ahora
ha sido bue-
no. Daniela

Actualmente el MIO está prestando el servicio de
transporte con 97 rutas, de las cuales 7 son expresas,
6 troncales, 26 pretroncales y 58 alimentadoras, incluí-
da la ruta A11B que desde hoy prestará el servicio con
el siguiente recorrido: Universidades- Universidad
Libre -  Alférez Real.
Según cifras suminstradas por Metrocali, en lo corrido
del mes de febrero se movilizaron en promedio
477.270 pasajeros en día hábil, superando la cifra reg-
istrada en el mes de noviembre del año 2016, donde
el promedio de usuarios movilizados en día hábil fue
de 455.293 usuarios, lo que significa alrededor de
20.000 viajes más cada día.

MIO en estadísticas

Metrocali responde
El Ingeniero Felipe García, director de operaciones del
MIO, indicó que el sistema ha tenido dificultades pero
las han estado solucionando desde el año pasado con el
apoyo del Alcalde: "se logró estructurar un fondo de
subsidio para la operación del sistema  que consiste en
el subsidio a la mejor prestación de servicio, ese fondo
lo que intenta hacer es brindar recursos para hacer una
mejora en el servicio".
Señaló además, que en este momento han estado
rodando con aproximadamente 160 mil kilómetros al
día, lo que ha significado una mejora en la flota operati-
va, que ha permitido disponer de mayores unidades
móviles en la calle.
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Deportivo Cali venció a Sportivo Luqueño

El Deportivo derrotó 1-0 a Sportivo Luqueño de Paraguay, en duelo de la primera fase de la
Copa Suramericana que se disputó en el estadio de Palmaseca.
Los verdes fueron superiores a su rival y desde el arranque del juego llevaron peligro al arco
visitante. Antes de finalizar el primer tiempo el partido fue suspendió porque el escenario
deportivo se quedó sin energía. Pasaron 24 minutos para reanudar las acciones. El Cali insis-
tió pero el marcador permaneció 0-0 hasta el final de la primera parte. 

A los 24 minutos del segundo tiempo llegó el premio para el equipo 'azucarero': Nicolás
Benedetti fue habilitado por Fabián Sambueza y eludió al arquero visitante para definir a arco
vacío. Fue el 1-0 definitivo.
El cuadro paraguayo se quedó con uno menos a los 30 minutos, por la expulsión de Miguel
Godoy. Pero los verdiblancos no tuvieron la claridad para ampliar la ventaja a pesar de la supe-
rioridad numérica. El juego de vuelta será el 9 de mayo en Luque.

América de Cali visita al Alianza Petrolera
Este miércoles, América de Cali visitará al Alianza Petrolera, en juego de la séptima

jornada de la Liga I-2017. Este partido será en el estadio Daniel Villa Zapata, de la ciudad de

Barrancabermeja, a partir de las 8:00 p.m.
A este encuentro, ante el equipo santandereano, los 'escarlatas' llegan con 10 puntos y se
ubican en la octava casilla del campeonato. "Alianza es un rival muy complicado y en su can-
cha se hacen fuertes. Vamos a hacer un partido muy inteligente para ganar. Queremos pelear
por estar en los primeros lugares de la tabla'', dijo el arquero Carlos Bejarano.
Con los rojos no estarán el lateral Iván Vélez y el delantero Ernesto 'Tecla' Farías, quienes
fueron reservados para el duelo del próximo domingo ante el Atlético Nacional.
Entre tanto, el técnico Hernán Torres podría utilizar en la formación titular a Juan Camilo
'Cucho' Hernández y al uruguayo Santiago Silva quien haría su debut con la escuadra ameri-
cana. ''Estoy listo para aportarle al equipo, ya dependerá del técnico si juego o no'', manifestó
el atacante charrúa.
El rival de los 'diablos rojos' es segundo en la tabla de posiciones, con los mismos 13 puntos
del líder Independiente Medellín.

Federación Colombiana de Fútbol
destituyó Carlos 'Piscis' Restrepo
Tras los malos resultados de la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano de

la categoría, disputado en Ecuador, la Federación Colombiana de Fútbol hizo oficial la destitu-
ción de Carlos "Piscis" Restrepo, quien dirigió al combinado nacional en dicho torneo.
En la era del 'Piscis', Colombia consiguió el título del Suramericano Sub-20 en 2013, que le
otorgó un cupo en la Copa Mundial de la Fifa de dicha categoría en Turquía, ese mismo año.
Asimismo, Restrepo condujo a la Selección Sub-18 a obtener la medalla de oro en los Juegos
Bolivarianos en Trujillo, Perú, en 2013.

Cabe destacar el subcampeona-
to que obtuvo en el
Suramericano Sub-20 de 2015
disputado en Uruguay, con el
cual se logró la plaza para la
Copa Mundial de la Fifa en
Nueva Zelanda, donde se avanzó
hasta los octavos de final.
Además el estratega antioqueño
llevó a la 'tricolor' a unos Juegos
Olímpicos luego de 24 años, tras
conseguir el cupo con la
Selección Sub-20 a Rio de
Janeiro 2016.
Se espera que en los próximos
días la Federación dé a conocer
el nombre del próximo entre-
nador de la Sub-20 colombiana.

Falcao García no jugará hoy con el Mónaco
El delantero colombiano
Radamel Falcao Garcìa
se perderá el encuentro
de este miércoles por
los octavos de final de la
Copa de Francia frente a
Marsella por una fatiga
muscular que sufre en el
aductor izquierdo, según
informó el club mone-
gasco.
"Radamel Falcao sufre
una fatiga muscular en el
aductor izquierdo", anun-
ció el equipo francés que
tampoco podrá contar el

argentino Guido Carrillo y Kamil Glik para este decisivo encuentro.
Aún no se conoce el tiempo total que el delantero estará por fuera de las canchas. Al parecer
el próximo fin de semana estaría de regreso.

James podría jugar ante Las Palmas
El volante co-
lombiano James

Rodríguez fue convocado
por el técnico francés
Zinedine Zidane para
enfrentar este miércoles
a Las Palmas en la Liga de
España. El futbolista
podría cumplir su partido
100 con Real Madrid.
Los 'merengues' bus-
carán, a partir de las 3:30
p.m., la victoria frente a
Las Palmas para contin-
uar como únicos líderes
del torneo, pese a tener un encuentro pendiente contra el Celta de Vigo.
Los dirigidos por Zidane están en la cima de la tabla de posiciones con 55 puntos, uno por
encima del Barcelona y tres arriba del Sevilla.

Juventus sacó ventaja en primera
semifinal de la Copa Italia

Juventus tomó ventaja en
la pri-mera semifinal de la
Copa Italia, tras imponerse
3-1 so-bre el Nápoles, en
una remontada que tuvo
como protagonista al
argentino Paulo Dybala,
autor de dos anotaciones.
El colombiano Juan
Guillermo Cua-drado jugó
todo el segundo tiempo e
hizo parte de la reacción de
la  'Juve', pues Nápoles se
adelante durante la primera
parte, con un tanto del
español José Callejón (36).
Iniciando el segundo tiem-
po (47), Dybala empató de penalti, en una jugada discutida y le devolvió la esperanza a los juventi-
nos. A los 64, Gonzalo Higuaín remontó para el 2-1. Mientras que a los 69, tras un penalti sobre
Cuadrado, nuevamente Dybala cobró para el 3-1.
El partido de vuelta se jugará el 5 de abril en el estadio de Nápoles. Juventus parte con una buena
diferencia y con serias aspiraciones de jugar la final.

Cortuluá presentó 
a Carbonero

El Cortuluá oficializó la llegada de Carlos
Carbonero como su más reciente incorporación
para la Liga I-2017.
El volante regresa al fútbol colombiano luego de
jugar en el balompié argentino e italiano. Su más
reciente club fue Sampdoria, en el que sufrió
una lesión de rodilla que le impidió tener regu-
laridad.
El volante bogotano no participa de un par-
tido oficial desde el 24 de enero de 2016,
cuando enfrentó al Nápoles por la Liga de
Italia.

Deportivo CCali
venció 1-0 a
Sportivo
Luqueño, en el
debut de ambos
clubes en la
Copa
Suramericana.

Una mmolestia een eel muslo izquierdo sacó a Falcao del duelo
ante Marsella por la Copa de Francia.

América de

Cali suma 10
puntos en la
tabla de posi-
ciones.

Carlos ''Piscis' RRestrepo no continuará como director
técnico de la Selección Colombia Sub-20.

El vvolante cco-
l o m b i a n o
espera sumar
minutos, tras
no actuar fren-
te a Villarreal,
en la fecha
anterior.

Juan GGuillermo Cuadrado jugó el segundo tiempo e hizo parte
de la reacción de su equipo.

Carlos CCarbonero, volante del Cortuluá.

Rionegro Águilas empezará a recorrer el camino de la Copa Sudamericana cuando visite a
Racing, este miércoles, en Buenos Aires.
El encuentro se jugará a partir de las 7:45 p.m. de este miércoles, en el estadio Presidente
Perón, en Avellaneda y será dirigido por el uruguayo Óscar Rojas, secundado en las bandas
por sus compatriotas Nicolás Taran y Gabriel Popovits.

Rionegro Águilas debuta
en la Copa Suramericana

América dde CCali: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Efraín Cortés, Járol
Marínez; Jonny Mosquera, Camilo Ayala, Jeison Lucumí, Juan Camilo Hernández,
Cristian Martínez Borja y Santiago Silva.
Alianza Petrolera: Ricardo Jerez; Carlos Riascos, Luciano Ospina, Carlos Ramírez, Cristián
Flórez; Juan David Ríos, Gustavo Bolívar, Alex Castro, Clemente Palacios; Carlos Lizarazo
y César Arias.

Posibles formaciones

El partido entre Millonarios y La Equidad, que abrió la séptima fecha de la Liga, tuvo que ser sus-
pendido cuando transcurría el minuto 29 del primer tiempo y se reanudará este miércoles a las
11:00 de la mañana. El árbitro Gustavo González se vio obligado a parar el partido porque la
pelota ya no rodaba bien en la gramilla, que comenzó a encharcarse por la fuerte lluvia.

Millonarios vs. Equidad
se reanuda este miércoles

Programación sséptima ffecha
Miércoles 11 dde mmarzo:
Patriotas vs. Medellín - Hora: 4:00 p.m.
Tigres vs. Santa Fe - Hora: 6:00 p.m.
Cortuluá vs. Bucaramanga - Hora: 6:00 p.m.
A. Petrolera vs. América - Hora: 8:00 p.m.

Jueves 22 dde mmarzo:
Envigado vs. Junior - Hora: 6:00 p.m.
Nacional vs. Jaguares - Hora: 8:00 p.m.

Aplazados: 
Cali vs. Pasto

Once Caldas Vs. Rionegro Águilas
Huila vs. Tolima



La moda y la decoración tienen
mucho en común. Por eso la marca
de pinturas Kölor, de distribución

exclusiva en Homecenter, invitó a la con-
sultora de moda Vanessa Rosales, a pre-
sentar su propuesta de color y decoración
para el 2017, una apuesta sensorial que
incluye 4 estilos: Tierra, Virtual, Collage y
Vacío. 

En palabras de Rosales, si la ropa tiene
la posibilidad de ser una extensión del yo,
nuestros ambientes circundantes e
inmediatos, pueden ser también lienzos
donde proyectarnos, inventarnos y trans-
formarnos. La conexión entre ambos mun-
dos es el estilo. 

El estilo está en todo lo que experimen-
tamos como seres visuales: la distribución
de nuestra casa, el diseño de la tienda de
barrio que frecuentamos, las fachadas que
componen nuestra calle, la estructura de
la oficina en donde trabajamos. El estilo es
todo aquello que nos envuelve como seres
que experimentan el mundo desde lo
estético y lo visual. 

El color, por su parte, es un compo-
nente fundamental del estilo que lo habita
todo, nos acompaña en la cotidianidad e
intimidad; nos influye de manera incon-
sciente y al mismo tiempo, nos lleva a
experimentar múltiples sensaciones si lo
aplicamos de manera intencional. 

El color, además, traspasa la mera
superficie. Con frecuencia está empapado
de significados,  puede ser activo y dinámi-
co, intenso y excitante, motivador o atenu-
ante, y su versatilidad lo vuelve maleable a
cualquier tendencia, como las que se expli-
can a continuación.

Tendencia Tierra
Este estilo busca combinaciones

energéticas, con tonos oscuros y ricos en
pigmentación que representan una nueva
forma de entender el lujo. Tierra rescata
un legado cultural, pero también celebra
el respeto por la naturaleza que nos rodea.

Tendencia Virtual
Paleta de colores frescos y vivos inspi-

rada en el mundo intrínseco y tecnológico
que nos rodea. Una estética moderna y
limpia es creada alrededor de este estilo,
para darnos un resultando inimitable y
mayor seguridad a la hora de utilizar estas
nuevas mezclas de colores.

Tendencia Collage
Este estilo juega con la combinación de

colores azucarados que ofrecen sensación
de confort y tonos ecléticos que normal-
mente no se aplicarían, pero que en esta
ocasión forman una pieza única y con
personalidad.

Tendencia Vacío
Paleta inspirada en estructuras natu-

rales de perfección simétrica que le da tex-
tura al color. Tonos oscuros se mezclan con
colores más neutros consiguiendo un
resultado moderno y ordenado. El silencio
en los espacios gana importancia a través
del uso de esta tendencia.

Evite servirse en
platos muy grandes,
trate de servirse en
platos pequeños, es
una buena estrategia
para sentir que te-
nemos nuestro plato
lleno y así no se
excede en las canti-
dades de comida que
va a consumir.

El tema Sabía que...

Cinco errores que no lo dejan bajar de peso
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En la Semana mundial de
concienciación sobre el

uso de los antibióticos de la
OMS, que se conmemora en
noviembre, la Corporación
para Investigaciones
Biológicas (CIB) quiere aler-
tar sobre la resistencia de los
hongos frente a medicamen-
tos utilizados para tratar las
infecciones causadas por
estos organismos. 

Según Yorlady Valencia,
Analista de la CIB, no todos
los hongos son perjudiciales
para el ser humano, pero
existen algunos que generan
padecimientos superficiales
y suelen alojarse en las uñas,
la piel y el cuero cabelludo;
otros atacan más profunda-

mente y afectan otros
órganos.

La clave es la prevención
por eso sequese bien todo el
cuerpo luego de bañarse,
séquese bien las manos y
pies, dedo por dedo. 

Tenga cuidado con los
espacios húmedos que per-
mitan la aparición de algún
hongo, como lo son las pisci-
nas, los gimnasios y los
lugares en donde se realizan
manicura o pedicura. 

El uso de antibióticos por
tiempo prolongado también
puede favorecer su aparición
ya que la microbiota intestin-
al se desequilibra. Todo
tratamiento debe ser pre-
scrito por personal médico.

El médico familiar David M. Williams
asegura que para obtener el cuerpo
deseado 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 meca-
nismo de defensa. Aquí 5 errores que
suelen cometer las personas que hacen
dietas, pero no bajan de peso:

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

Acompaña las comidas
con jugos o gaseosas, este
es uno de los errores más
recurrentes y los líquidos
se deben tomar 30 minutos
antes o después de cada
comida, si no puede hacer-
lo, preferiblemente acom-
pañe sus comidas con
agua o agua con gas y
zumo de limón.

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 proteína y grasas
buenas como huevos con jamón
de pavo, queso, una rodaja de
aguacate y café o aromática
endulzado con stevia, así evita
comer grandes cantidades en las
demás comidas del día.

Consuma alimentos 5
veces al día, en lo posible
con un horario establecido
para evitar la fatiga y ham-
bre que lo lleva a consumir
mayor cantidad de alimen-
tos de los necesarios al
día, en caso de ansiedad o
antojos consuma alimen-
tos como almendras o
maní, ricos en vitamina B.

Los hongos se resisten 
a los medicamentos

El Reconocido coach y orador Best Seller, que ha escrito más de
80 libros, llega a Colombia con una conferencia dirigida
al liderazgo mas influyente de nuestro País, en  Cali el
viernes 19 de mayo 7 pm en el Coliseo El Pueblo,
con la participación de Nelson Cardona. 
Todos los libros de John Maxwell se centran princi-
palmente en el  liderazgo, en los que encontramos
títulos como: Las 21 leyes irrefutablesir  del
liderazgo y Las 21 cualidades indispens-
ables de un líder: Es considerado autor
Best Seller #1 por New York Times,
Wall Street Journal y Business Week,
habiendo vendido más de 25 mi-
llones de libros en 50 idiomas.
Aproveche los precios de preventa.

El recomendado del día

Vivir intencionalmente

■ Vuelven los tonos tierra, frescos, azucarados y eclécticos

¿Qué marca el 2017
en color y decoración?
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Telepacífico abrió convocatoria pública

El canal regional Telepacífico abrió convocatoria pública para per-
sonas y empresas del sector audiovisual de la región, invitando a
que participen en la producción de algunos espacios de diverso
tipo, que estarán al aire en los próximos meses del año.

Según explicó el Gerente de Telepacífico, César Galviz, “son
proyectos para la producción de contenidos que se realizarán por
la vía de contratos de prestación de servicios, con un pre-
supuesto total de 1.330 millones de pesos provenientes de los
recursos asignados al canal por la ANTV”.

El Director de Producción del Canal, Marino Aguado, informó a
su vez que la convocatoria está abierta desde el pasado viernes
para que participen personas naturales y jurídicas del sector, y
que los detalles se pueden conocer en la página web del canal,
ingresando al enlace http://www.telepacifico.com/co ntratacion/

Los directivos de Telepacífico destacaron que la novedad de este
año es que se tiene una bolsa de recursos para apoyar proyec-
tos que ya tengan un avance importante en su producción o que
requieran un último impulso para terminarse.

***

Bancolombia en relojes inteligentes
A partir de ahora Bancolombia App extiende sus funcionalidades
a los relojes inteligentes (smartwatches) para mejorar la experi-
encia de sus usuarios. La extensión de la aplicación permite la
ubicación de sucursales, cajeros y corresponsales bancarios a lo
largo del país, así como visualizar códigos QR, con o sin valor,
para facilitar trasferencias.

Cabe aclarar que esta no es una nueva aplicación o una adicional
a la que hoy tiene la organización, sino es una extensión que fun-
ciona por proceso de sincronización o emparejamiento con el dis-
positivo móvil, de ahí que se deba tener permanentemente
encendido el bluetooth en ambos dispositivos (celular y reloj) y
que el uso de datos será con el que cuente el celular.

La extensión de funciones de Bancolombia App se da para los
relojes Apple Watch y Android Wear y ya está disponible en las
tiendas de aplicaciones de ambos sistemas operativos. 

Movida empresarial

La tasa de desempleo
en Cali durante
noviembre de 2016 -

enero de 2017 fue 11,0%, la
más baja que se reporta en
la ciudad en el mismo
trimestre desde 2008
(10,2%).

Cali registró la mayor
disminución en el número
de desempleados en el últi-
mo año frente a las princi-
pales ciudades (4.681):
Barranquilla (-4.182) y
Medellín (-1.213); mientras
que en Bogotá (+11.945) y
Bucaramanga (+7.267)
aumentó el número de
desempleados durante
noviembre de 2016-enero
de 2017 frente al mismo
periodo un año atrás.

La diferencia entre la
tasa de desempleo de Cali

y la de las trece áreas es
cada vez más estrecha: en
el trimestre noviembre de
2016-enero de 2017 fue de
0,4 puntos porcentuales
(pps); en noviembre de
2012-enero de 2013 era de
3,8 pps.

Cali completó cinco
años consecutivos -en
igual trimestre- con cifras
positivas en generación de
empleo. La población ocu-
pada en la ciudad creció
1,4% anual en noviembre
de 2016-enero de 2017. Esto
significó la creación de 18
mil empleos.

La tasa de ocupación
en Cali fue 61,1% durante

noviembre de 2016-
enero de 2017, la más alta
de los últimos 16 años en
igual periodo.

Cali con la tasa
más baja de
desempleo

En muchos casos, el mal manejo de los con-
flictos familiares se extiende a las órbitas de
la afiliación en salud, de tal suerte, que el
cotizante abusando de su posición domi-
nante, en retaliación niega la inscripción del
familiar al sistema de salud como beneficiario, dejándolo de
esta manera en total desamparo. Es decir, se niega a que la
persona sea inscrita como integrante del núcleo familiar para
quede afiliada al sistema de salud.

Por mandato legal, el cotizante no puede oponerse ni negar
la afiliación en salud del familiar que tiene derecho como be-
neficiario en el sistema de salud; de esta manera, el Estado
toma medidas para que esos conflictos familiares no des-
borden y trasciendan al amparo de salud que tienen las per-
sonas; es decir, el derecho de beneficiario en salud NO
depende de la voluntad o del capricho del cotizante, solo
depende de que se cumplan los requisitos para que proceda
la inscripción y estos son: Que efectivamente la persona
cotice al régimen contributivo y que el beneficiario
demuestre la calidad de beneficiario, por ejemplo, su calidad
de hijo, padre, etc.

Cuando una persona se encuentre en una situación así, pro-
cede la afiliación oficiosa de beneficiarios y puede solicitar
directamente a la EPS, aportando el documento que prueba
la calidad de beneficiario, ejemplo, el registro civil de
nacimiento, para que lo afilie como beneficiario del cotizante
que se niega a inscribirlo; o también puede hacerlo por con-
ducto de las comisarías de familia, los defensores de familia
o la Personería Municipal. Esto se hace directamente en la
EPS a la que está afiliado el cotizante.

Las EPS están en la obligación de proceder a la inscripción de
la persona como beneficiaria para que quede afiliada al sis-
tema de salud. Puede observarse, se trata de una obligación
legal y no de un favor familiar. 

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Conflictos familiares y la afiliación
como beneficiario en salud
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante HER-
NEY ALBERTO ROJAS SANCHEZ poseedor
de la C.C. No. 16.600.737 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 16 del mes de agosto
de 2014 en el municipio de  o ciudad de
Miami (USA). Aceptado el tramite respecti-
vo en esta notaría, mediante acta No. 32
de fecha 27 del mes de febrero del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 28 del mes de febrero de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. DRA. LILIANA RAMIREZ
NARANJO NOTARIA TERCERA ENCARGA-
DA DE CALI.Cod.int.1526

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0082  del día 24 de FEBRERO de 2017, el
señor(es) SHELEN MARIA DEL CARMEN
CHAVEZ BEJARANO c.c. o Nit 31156547
propietario del predio (s) donde se desar-

rollará el proyecto denominado CASA
CHAVEZ BEJARANO localizado en la CAR-
RERA 26 G2 76-11 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1539

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0072  del día 24 de FEBRERO de 2017, el
señor(es) JAMES REYES CRUZ,
HEYMERYAFET REYES CRUZ, LUZ AYDEE
REYES CRUZ, JEFET REYES  c.c. o Nit
16734891, 94550704, 31933667, 6049975
propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado VIVIENDA
MULTIFAMILIAR REYES localizado en la
CARRERA 26L 44-16/18  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1536

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali

informa que mediante radicado 76001-3-
17-0080  del día 23 de FEBRERO de 2017, el
señor(es) JORGE LUIS TABARES MOLINA,
OFELIA INES TABARES MOLINA, PATRICIA
MARIA TABARES MOLINA, ROSARIO
EUGENIA TABARES MOLINA, JUAN FER-
NANDO TABARES SANCHEZ  c.c. o Nit
8295423,  32431323, 32479332, 32399968,
98556642, propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO EVANGELINA localizado en la
CALLE 10 A  28 A-50 ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1538

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0081  del día 24 de FEBRERO de 2017, el
señor(es) MARIELA LOPEZ COLLAZOS c.c. o
Nit 66861513 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA LOPEZ COLLAZOS localizado en
la CARRERA 1 A5  76-23 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA 

Otros
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Notarías

EDICTOS

VENDO
Cama de bronce, consola
con espejo de bronce,
candelabro de 3 7 velas
toalleros de bronce,
molduras madera años
60, motobomba de
inmersion 10 mts de
altura. 

Calle 8 # 6-26

El Gerente de Transportes Expreso Palmira S.A 

Cita a sus Accionistas a la reunión de ASAMBLEA ORDINARIA que se
llevará a cabo en la ciudad de Yumbo V el día 28 de Marzo  2017 a las 9
am en la Cra 34  10 229 con el fin de recibir los informes, examinar y
aprobar los Estados Financieros, hacer nombramientos estatutarios y
ejercer las funciones del reglamento y de ley. 
Los libros y demás documentos se encuentran a disposición de los
señores Accionistas en la sede de la Empresa. 

JORGE  JARAMILLO R.

PRIMER AVISO
La empresa IMPERIO     SER-
VICIOS  SAS, domiciliada en
AV. 4BN # 37ª 67, en Cali Valle,
actuando en conformidad con lo
indicado en el art.212 del
Código Sustantivo del Trabajo,
hace saber que el sr (a) TEOFI-
LO GONZALEZ falleció en la
ciudad de Cali el día 3 de febrero
2017.             A quienes crean
tener derecho para reclamar sus
prestaciones sociales, se les
informa que deberán presen-
tarse en la dirección aquí
anunciada.

MARZO 1 DE 2017

Nombre Especialidad Teléfono 
JOSE ALBERTO ZULETA CARMONA PENAL CIVIL Y FAMILIA 311-7476427 Y 301-7255646
JORGE ENRIQUE CUELLAR GONZALEZ CIVIL, FAMILIA 3117829487 - (092) 244495
JANIOR ANTONIO NIEVES SOTELO LABORAL 3122022854 - 3172278491
YAMILETH HERNANDEZ FLOREZ CIVIL, FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL 8800325
YENY SANCHEZ MUÑOZ CIVIL, FAMILIA, ADTIVO, PROP HORIZINTAL 318 7262669
JAIR LOPEZ MOGOLLON CIVIL,LABORAL,ADMINISTRATIVO 315 8133222
CARLOS ALBERTO CARDONA MILLÁN SEGURIDAD SOCIAL 3207196219
BALMES ARLEY POLANCO TRÓCHEZ CIVIL Y FAMILIA 3113187013 8891998
JAIME NUÑEZ PEÑA CIVIL-FAMILIA 3152700736
DAVID MOLINA ANDRADE PENAL Y FAMILIA 3155273015
CLAUDIA LORENA MEJIA CIVIL - LABORAL 3002052862 - 3855845
ALFONSO GÓMEZ LOAIZA DERECHO EMPRESARIAL 4860337-3044620120-3176706884
HUMBERTO H. HERNANDEZ ROMERO CIVIL - COMERCIAL 8893371 - 3155202599
MONICA UMAÑA JOVEN LABORAL, FAMILIA, ETC 5248800
JUAN CARLOS PEREZ GUTIERREZ PROPIEDAD HORIZONTAL, ADMINISTRATIVO, ETC 5248800
ANGEL MARIA TAMURA KIDOKORO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDAD CIVIL 5248800
NELSON LOBATON CURREA LABORAL, FAMILIA, SUCESIONES ETC 5248800
ASESORES JURIDICOS ASOCIADOS PENAL, CIVIL FAMILIA INMOBILIARIA. PBX 8850002. 3177776501-
LEON GUTIEEREZ & RICO A. 3127672460
CARLOS H. ANDRADE O. ABOGACIA PREVENTIVA 8894353
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO DERECHO CIVIL, FAMILIA, PENSIONES, LABORAL 8960052
JUAN CARLOS PERDOMO ZAMBRANO CIVIL - PENAL 8808045 EXT 204 .
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ DERECHO COMERCIAL 8899190
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO DE FAMILIA 312-728-53-53
HECTOR JAIME ARANDA MUÑOZ DERECHO CIAL-DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3184761411
ARMANDO RAYO CANDELO PENAL. CIVIL. FAMILIA316 316 250 5170
CÉSAR ALBEIRO DERECHO LABORAL 3122852944
FABIO JESUS CAICEDO LITIGANTE: FAMILIA, LABORAL, CIVIL TITULOS 3163186387
VARCAN LAMARTINE STERLING ACOSTA SOLO SUCESIONES 315 5572436
JULIO ERNESTO MORENO GOMEZ PENAL , CIVIL, FAMILIA, ADMINISTRATIVO. 8831493, 315-4117677.

Directorio de abogados 
El Diario Occidente publica una lista con los datos completos completos que litigan en Cali y el Valle del
Cauca para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos. 
Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de abogados, ingrese a www.occidente.co y en
la sección Área Legal haga click en la pestaña abogados y siga las instrucciones. Recuerde que este
servicio no tiene ningún costo, el directorio de abogados está publicado en la página web del diario de
manera permanente en la sección Área Legal y también se publica en el impreso.  



CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.1537

OTRAS CIUDADES

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 causante
"ARGEMIRO GRAJALES ROSALES", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 19.054.338 expedida en Bogotá
D.C. fallecido el día Diecinueve (19) de Junio
del año 1990 en Zarzal (Valle), siendo su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago, iniciada mediante
Acta No. 11 de fecha Veintiuno (21) de
Febrero del 2.017. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3° Decreto 902 de 1.988. ORDE-
NASE,- 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 Veintidós (22) del mes de
Febrero del año 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.1540

EDICTO EL JUZGADO TERCERO CIVIL
DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA - VALLE,
UBICADO EN EL TERCER PISO DEL PALACIO
NACIONAL, TELEFONO 24-00734 EMPLAZA
A: TODAS LAS PERSONAS INDETERMI-

NADAS para que hagan valer dentro del tér-
mino a que se refiere el art. 407 numeral "3"
del C. de P. C, los derechos que crean tener
sobre el bien inmueble que subsiguiente-
mente se identificará, a fin de que comparez-
can a hacerse parte dentro de la demanda de
"DECLARATIVA DE PERTENENCIA POR
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISI-
TIVA DE DOMINIO", adelantada por TRINA
VELEZ DE ECHEVARRIA contra ANASTACIA
ANGULO JIMENEZ, DORILA ANGULO VIUDA
DE BONILLA, BENANCIA DIAZ DE CASTRO,
AURA TEMILDA ANGULO CABEZAS, ELVIA
ANGULO DE CARDONA, GERMAN PORFIRIO
ANGULO CABEZAS Y JESUS MARIA BONILLA
Y DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS: Se
trata de un bien inmueble ubicado en LA CAR-
RERA 1RA ZONA B, el cual tiene un área
superficiaria de 168,20 mts cuadrados , iden-
tificado con la matricula inmobiliaria número
372-20566 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos y Privados del Círculo
de Buenaventura. Los linderos son los sigu-
ientes: Por el NOROESTE, en extensión de
24,60 mts, con propiedad de Manuel Estrella.
Por el SURESTE, en extensión de 24,60 mts,
con propiedad de Luis Paz y Pastora
Estupiñán. Por el SUROESTE, en extensión de
7,30 MTS, con la Carrera 1ra. Por el
NOROESTE, en extensión de 6,30 mts, con
propiedad de Heriberto López. Se le previene
a los emplazados que deberán concurrir a más
tardar dentro de los 15 días siguientes a la
desfijación del presente edicto, vencidos los
cuales, sino comparecen, se les designará un
CURADOR AD LITEM para que los continúe
representando durante el proceso hasta su
culminación. Para los fines legales perti-
nentes, se fijá este edicto en lugar visible de
la secretaría del juzgado por el término de
VEINTE (20) DÍAS, y de él se entregan sendas
copias a la parte interesada, para su publi-
cación en un diario de amplia circulación en la
ciudad, tales como EL PAIS, EL TIEMPO, EL
ESPECTADOR, LA REPUBLICA y EL OCCI-
DENTE y en una RADIODIFUSORA LOCAL,
entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche,
por dos ocasiones, entre las cuales mediará,
un intervalo no inferior a cinco días calendario
dentro del mismo término de los 20 días.
Dado en la ciudad de Buenaventura Valle, a
los ocho (8) días del mes de febrero de dos mil
diecisiete (2017).-Secretaría, ISABEL RIAS-
COS DE HENAO Copias: Expediente.
Radicación: 2013-00123-00.Cod.int.1535

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de

este edicto en el trámite Notarial de la
sucesión intestada del(a) causante
CESAREO MARMOLEJO, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.335.673 expedida en Murillo
(Tolima), fallecido(a) en el Municipio de
Tuluá (Valle), el veinte (20) días del mes de
Diciembre del año dos mil trece (2.013),
inscrita su defunción en la Notaría Tercera
del Círculo de Tuluá (Valle), al indicativo
serial de Registro Civil número 07169122,
siendo el lugar de su último domicilio y el
asiento principal de su negocios, la ciudad
de Tuluá (Valle). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 022 del 27 de Febrero de 2.017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y
se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijara en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902
de 1988. El presente edicto se fija hoy vein-
tiocho (28) de Febrero del año dos mil
diecisiete (2.017), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija el día trece (13) del
mes de Marzo del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ
EN PROPIEDAD.Cod.int.1542

ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA EDICTO
LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el tramite notarial de liquidación
de la sucesión del causante BLANCA MEL-
IDA CAMELO, pero su último domicilio fue
este Municipio, quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía No 31.195.646. y El
día 23 de febrero de 2006, falleció en la
Ciudad de Cali Valle, siendo la ciudad de

Tuluá Valle el lugar donde tuvieron su ulti-
mo domicilio, aceptado el tramite respecti-
vo por Acto Administrativo número 7 del 22
de Febrero de 2017. Se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 3° del
Decreto 902 de 1988. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 23 de Febrero de 2017
siendo las 8:00 A.M. Atentamente ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA.Cod.int.1544

ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA EDICTO
LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el tramite notarial de liquidación
de la sucesión del causante GAMALIEL
BELALCAZAR ISAZA, pero su último domi-
cilio fue este lugar, Quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No 10.993.930
de Bogotá DC. y El día 23 del mes de
Agosto de 2.000, falleció en la Ciudad de
Cali Valle, siendo la ciudad de Tuluá Valle
el lugar donde tuvieron su ultimo domicilio,
aceptado el tramite respectivo por Acto
Administrativo número 5 del 17 de Febrero
de 2017, Se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circu-
lación Nacional y en una de las emisoras
de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del Decreto 902 de
1988. Ordenándose además si fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
20 de Febrero de 2017 siendo las 8:00 A.M.
Atentamente ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA.Cod.int.1543
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Otras Ciudades

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

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 GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  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 

■ Cumpla los horarios

Es importante que disponga de horarios fijos para abrir y cer-
rar su tienda, ya que sus clientes tienen presente esas hora
para acudir a su negocio y realizar alguna compra. 
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas, en las
que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir muy
temprano, desde las 7:00 de la mañana, mientras otras que
tienen como fuerte la venta de productos más generales, se
pueden abrir más tarde, porque por lo general la jornada es
más extensa. 
Cualquiera que sea su caso, es recomendado abrir y cerrar
siempre a la misma hora y  tener un letrero visible con el
horario de atención que usted haya fijado para que cada uno
de sus clientes lo tengan presente. 

Tenga en cuenta

Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar más
temprano puede dejar una nota donde aclara cuándo vuelve
a abrir, así sus clientes se sentirán importantes. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentren eel DDiario
Occidente en la Miscelanea
Tere ubicada en la Av. 2AN
#50N-15,  donde serán aten-
didos por la señora  Ma.
Teresa Herrera 

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
PENSIONAL DE CARTAGO

AVISA
Que el día 19 del mes 10 del año 2016 falleció en el Municipio de 
Cartago, el señor Lubin Candela, Jubilado de Colpensiones que a solici-
tar la Sustitución de Pensión del Fallecido se ha presentado el señor (a) Luz
Helena Hernandez, en calidad de esposa del causante. 
Las personas que se crean con igual o menor derecho de reclamación 
deben de hacerlo dentro de los treinta (30) días siguientes a este aviso. 

PRIMER AVISO 03 / 01 / 2017

SMURFIT KAPPA CARTON DE COLOMBIA, S.A. Hace saber: Que el
señor SIMEON SABOGAL LIEVANO, con cédula de ciudadanía
No. 2.403.145 de Cali, falleció el día 24 de Enero de 2017, a la fecha
de su fallecimiento se encontraba jubilado por la Empresa. A recla-
mar el valor de su sustitución pensional, se ha presentado la seño-
ra HOHEMY LIEVANO DE SABOGAL, en su condición de Esposa
Legítima, y En Constancia para que toda persona que crea tener
igual o mejor derecho se presente a hacerlo saber, se da el presente
aviso para que se publique de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4 de la Ley 1204 de 2008 y 294 del Código Sustantivo del
Trabajo. 




