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EJEMPLAR GRATUITO

“Hay muchas cosas
del acuerdo que a 
mi no me gustan”

Botones de pánico para taxis
Carlos Chavarro- Diario Occidente

VARIAS MEDIDAS FUERON ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES DE CALI ANTE LOS TRES ASESINATOS DE TAXIS-
TAS REGISTRADOS EN LA CIUDAD EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS. ENTRE LAS DISPOSICIONES QUE SE ADOP-
TARÁN ESTÁ LA INSTALACIÓN DE BOTONES DE PÁNICO EN LOS VEHÍCULOS

■ Presidente Santos lo reconoció ante magistrados

Esta frase fue pronunciada por el presi-
dente de la República, Juan Manuel Santos,
ante magistrados de las altas cortes.

Antes de solicitar el respaldo de los
magistrados a la justicia transicional, Santos

dijo: "Hay muchas cosas de los acuerdos que a
mí no me gustan, hay muchas de las cosas de
los acuerdos que fueron producto de una
transacción, pero el objetivo final, la paz”.

PÁG. 5

No aplicarán la eutanasia a 
los animales de Villa Lorena

El Departamento
Administrativo para la
Gestión del Medio Ambiente
de Cali, Dagma, descartó la

aplicación de la eutanasia
para los animales del refugio
de Villa Lorena, que será
cerrado.

El 70% de los animales
será liberado en su hábitat y el
30% irá a otros refugios o
zoológicos. PÁG. 5

PÁG. 3

Un convenio entre la Gobernación del Valle y la Embajada de Francia, permitirá
adelantar los estudios para un tren de cercanías o un tranvía para conectar a Cali con
Palmira, Yumbo y Jamundí.

Insisten en el tren de cercanías
■ Convenio entre Gobernación y Francia

PÁG. 2
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■ Temperatura
Popayán. Este martes,
hacia las 2:00 de la
mañana, los termóme-
tros en esta ciudad repor-
taron una temperatura de
nueve grados centígra-
dos, la más baja sentida
en la capital caucana en
lo corrido del 2017.

■ Clima
Durante el Foro Mundial de
Productores de Café en
Medellín, el presidente
Juan Manuel Santos, dijo
que por causa del calen-
tamiento global se pueden
disminuir los rendimientos
por hectárea en el sector
cafetero.

■ Posesión
Se posesionó ante la gober-
nadora del Valle Dilian
Francisca Toro, el nuevo secre-
tario de Infraestructura del
Departamento el ingeniero
Miguel Ángel Muñoz Narváez,
quien ha ocupado varios
puestos públicos en Cali y el
Invías.

Mientras el ICA repor-
tó oficialmente ayer a
organismos interna-

cionales la presencia de la fie-
bre aftosa en territorio colom-
biano, el gobierno nacional
extendió este martes a cinco
departamentos la cuarentena
por la presencia de la enfer-
medad.

El gerente del ICA, Luis
Humberto Martínez notificó
ante la Organización Mundial
de Sanidad Animal, OIE, la
presencia del brote de Fiebre
aftosa en Yacopí, Cundinamar-
ca, para lograr en su momento
el levantamiento de la suspen-
sión provisional como país
libre de aftosa.

Martínez dijo que como
miembro de la OIE Colombia

tiene la obligación de certificar
la presencia de enfermedades
de control oficial.

El ICA amplió la cuarente-
na en trece municipios de los
departamentos de
Cundinamarca, Antioquia,
Santander, Caldas y Boyacá,
con el fin de evitar la propa-

gación de la fiebre aftosa.
Así mismo, la autoridades

sanitarias mantienen la emer-
gencia y fortalecieron los
puestos de control.

Además se garantizó la
realización de la feria
Agroexpo 2017 prevista para
este 13 de julio en Bogotá.

Para tener en cuenta:

-  Yo ya soy hincha del Bayer
Munich…Chao Real Zidane...

En Negrillas:

- Mucha suerte en tu nueva
aventura, @jamesdrodriguez.
Ojalá algún día podamos vol-
ver a disfrutar de esa zurda de
oro. ¡Fuerza y honor, amigo!:
trino de Álvaro Arbeloa, al
conocerse la partida de
James al Bayer Munich .

Al César lo que es del

César:

- Sin duda que acaba de ter-
minar un suplicio para James
Rodríguez, siempre menos-
preciado por Zidane, así ven-
gan “sabios” y “profesores”
a expresar ahora que el co-
lombiano “no encajaba en la
propuesta de Zidane”. El mis-
mo Ronaldo ha destacado las
condiciones de James, las
cuales le darán lugar especial
en la máquina roja de Alema-
nia, el Bayer que siempre
lucha por los grandes títulos.

La Pregunta Fregona:

-¿Sabe que ya han sido am-
nistiados 7.400 exguerrilleros
de las Farc y que pronto
sucederá lo mismo con los
que están en las cárceles?

Farándula en Acción:

-..Uyy..los invito a seguir los
videos del disco “No soy un
juego” y verán cómo ha ido

cambiando la moda femenina
en las tarimas. Desde “Son
de Azúcar” a estos tiempos.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos  para la
inseguridad que azota a Cali,
donde siguen actuando delin-
cuentes que suplantan a
policías para robar  .
- Fresas: bastantes para
aquellos que responden de
manera positiva a jornadas de
ornato y aseo en barrios.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Ahora los periódicos y los
noticieros de radio ahora
tienen que prolongar su mis-
ión informativa las 24 horas a
través de páginas web, pues
los ciudadanos reclaman
información constante, ejem-
plos diariooccidente.com y
vivalasnoticias.com Que brin-
dan información y servicio, lo
mismo que opinión y debate.
-  Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

James RRodríguez. ¿Qué
dice Ventana del 10 de
Colombia?...Lea

Amplían cuarentena
■ Sigue alerta por fiebre aftosa

Cinco ddepartamentos están en alerta ante la presencia de la fiebre
aftosa.

■ Emergencia
Una emergencia se pre-
sentó ayer en San An-
drés, luego que una onda
tropical generó fuertes
lluvias  provocando inun-
daciones en varios sec-
tores y barrios de las islas
dejando por lo menos
600 familias afectadas.
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Estudiarán tren de cercanías
Un estudio para impulsar

un tren de cercanías o un
tren tranvía impulsará el go-
bierno del Valle.

La iniciativa busca conec-
tar por vía férrea a Cali con los
municipios de Palmira, Yum-
bo y Jamundí y así mejorar la
movilidad entre estas locali-
dades.

Así quedó planteado luego
de la reunión que sostuvieron
ayer el subsecretario de Ma-
croproyectos de Infraestructu-
ra del Valle, Luis Fernando
Libreros,  con delegados de la

Embajada de Francia en
Colombia, una firma francesa,
secretarios y funcionarios de
los cuatro municipios, que se
beneficiarían con la iniciativa.

Con esta reunión el gobier-
no departamental   inició acer-
camientos para una alianza de
Cooperación Internacional
con la embajada de Francia,
para adelantar el estudio.

Libreros dijo que “la idea
con este proyecto es una finan-
ciación que haría la embajada
francesa para los estudios y
definición de este sistema de

transporte de pasajeros, arti-
culado con los sistemas que ya
tenemos implementados en
estas ciudades” .

Laurent Charpin, conse-
jero Económico de la Em-baja-
da de Francia en Colombia,
indicó que, a través de la
Agencia Francesa de Desarro-
llo, que ya está colaborando
con el municipio de Cali en el
componente de renovación
urbana en el proyecto del
Corredor Verde, ahora espera
colaborar en el componente de
transporte ferroviario.

Obras en
La Union-
Mediacanoa

Durante cuatro mesesse
adelantarán obras de

rehabilitación y manteni-
miento en la vía Mediaca-
noa- La Unión .

El director general de
Invias, Carlos Alberto
García Montes señaló que
la entidad adjudicó las
obras a un consorcio con-
formado por tres empresas
privadas, que  presentó una
propuesta económica por
$2.235 millones para la eje-
cución de las obras.

Según indicó García  pa-
ra este proceso licitatorio se
presentaron 124 empresas
de ingeniería, ratificando la
credibilidad de los cons-
tructores nacionales e inter-
nacionales en la entidad,
que ha demostrado plurali-
dad, transparencia y celeri-
dad en cada una de las li-
citaciones que ha puesto a
consideración de los ofe-
rentes.

Entre las obras que se
realizarán en el corredor
Mediacanoa - La Unión,
están el reparcheo, obras de
drenaje, la demarcación y la
respectiva seguridad vial
en varios sectores  de esta
vía.

Este tramo pertenecien-
te a la denominada Troncal
de Occidente, se encuentra
deteriorado en varios sitios
de esta zona del norte del
Valle del Cauca.



Hay entusiasmo en el Partido

Conservador, pues el fortalecimiento de
la candidatura del exdiputado Mario
Germán Fernández de Soto devolvió el
optimismo sobre la posibilidad de que la
colectividad conserve sus dos curules
en la Cámara de Representantes por el
Valle del Cauca.

El pasado fin de semana quedó se-

llada la fórmula entre Mario Germán Fernández y
Heriberto Sanabria, y tanto en las filas del candidato a la
Cámara como en las del candidato al Senado fue bien
recibida la alianza.

Fernández, además, ha concretado importantes

respaldos, entre los que se destacan los de los conce-
jales Fernando Tamayo y Richard Rivera, los excongre-
sistas Álvaro Mejía y Ramiro Varela, y los exdiputados
María Luisa Obonaga y Emilio Merino, quien es su jefe
de debate.

Merino está metido de lleno en la campaña de
Fernández, está recorriendo el Valle con el candidato y
en ocasiones mientras uno está en un municipio buscan-
do votos, el otro está en otro punto del departamento
haciendo lo mismo.

Supo Graffiti que Santiago Castro le dio el guiño a

Mario Germán Fernández. Si bien el excongresista, por
su condición de dirigente gremial no saldrá a hacer cam-
paña abiertamente por el exdiputado, sí lo harán sus ami-
gos.

En resumen, Fernández De Soto ha logrado sumar en
su campaña respaldos de todas las vertientes del con-
servatismo: el humbertismo, el lloredismo, el villeguismo
y el holguinismo.

* * *

El Observatorio Cali Visible, de la Universidad
Javeriana, presentó el balance del monitoreo realizado al
Concejo de Cali y a la Asamblea del Valle del Cauca
durante el primer periodo de este año.

Siempre el punto más llamativo es el
de control de asistencia de los miem-
bros de las corporaciones. Veamos:

Los concejales más juiciosos durante

el primer periodo de este año, según el
informe de Cali Visible, fueron Juan
Carlos Olaya, del Mira, y Richard Rivera,
del Partido Conservador, con el 100%
de asistencia.

Según el observatorio, los concejales con mayor ina-

sistencia -del 38%- fueron María Grace Figueroa, del
Partido de la U, y Diego Sardi, de Cambio Radical.

Por los lados de la Asamblea son más juiciosos... Son
más los diputados que asistieron a todas las sesiones y

los porcentajes de inasistencia no son
tan altos como en el Concejo.

En el informe de Cali Visible aparecen

cinco diputados con 100% de asisten-
cia: Diana Patricia Moreno y Jessica
Vallejo, del Partido Liberal; Juan Carlos
Rengifo, del Partido de la U; Carlos
Alberto Orozco, del Partido
Conservador, y Juanita Cataño, del
Centro Democrático.

Los tres diputados con mayor inasistencia, según el

observatorio -el 22% cada uno- son: María Isabel
Moreno, de la Alianza Verde; Manuel Torres, del Partido
de la U, y Jhon Jairo Caicedo, del Partido Conservador.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Mario GGermán
Fernández

Juan CCarlos
Olaya

Diana PPatricia
Moreno

Al solicitar a la
rama judicial
respaldo para el

acuerdo de para el acuer-
do de paz suscrito con las
Farc, el presidente Juan
Manuel Santos hizo un
inesperado reconocimien-
to.

“Hay muchas cosas de
los acuerdos que a mí no
me gustan”, dijo el Jefe de
Estado en su discurso ante
los juristas.

“Hay muchas de las
cosas de los acuerdos que
fueron producto de una
transacción, pero el objeti-
vo final, la paz, que nos
obliga además nuestra
constitución, que es el
objetivo más noble de
cualquier sociedad, en

cualquier situación a
través de la historia, si lo
logramos consolidar
podríamos decir al cabo de
unos años valió la pena",
manifestó el Presidente de
la República. 

Al referirse a la justicia
transicional, que tantos
cuestioonamientos ha
recibido, Santos solicitó el
respaldo de los magistra-
dos. 

"Es muy importante
que todo el país y todos los
poderes públicos, por su
puesto el ejecutivo, pero
también el legislativo y el
judicial, entiendan que
ahora tenemos un com-
promiso como Estado para
cumplir los acuerdos",
recalcó el Mandatario.

Santos reconoce
que hay cosas en
el acuerdo de paz
que no le gustan

Juan David Tena – Presidencia de la República
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Hace unos días -en la
noche- se desplegó
en la ciudad un

inmenso operativo policial
inspeccionado diversos es-
tablecimientos de espar-
cimiento y diversión noc-
turna. Además de los cons-
abidos registros legales que
buscaban constatar si los

establecimientos examinados contaban o no con
la documentación actualizada y en regla para su
debido funcionamiento, si había en ellos presen-
cia de menores de edad o si concurría en su inte-
rior el comercio de licor sin las imprescindibles
estampillas de ley, el gran operativo contó, para
sorpresa de clientes, trabajadores y transeúntes,
con la presencia de efectivos de la Unidad
Especial de Migración Colombia, una unidad
adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Al indagar sobre esta singularidad, la respuesta
de uno de los funcionarios fue que se encontra-

ban en la búsqueda de ciudadanos venezolanos
sin permiso para residir en nuestro país -léase
ilegales- y de aquellos que sin estar autorizados
para laborar, estaban siendo contratados.

Este particular hecho deja ver la punta de un
iceberg que seguramente muchos desconoce-
mos o no somos conscientes de su magnitud y
preocupantes consecuencias.  Es un hecho que
nuestro hermano país Venezuela es hoy un
estado fallido en el que las libertades y derechos
individuales prácticamente dejaron de existir,
una nación que demorará muchos años en
volver a ser la envidia de los colombianos. Por
esta razón no es extraño que miles de vene-
zolanos atraviesen diariamente nuestra fron-
tera buscando un mejor mañana. Y no obstante
nuestro preocupante desempleo y compleja
situación económica, brindarles apoyo -no per-
siguiéndolos u hostigándolos- es una pequeña
forma de mostrar nuestra posición crítica con
respecto al actual régimen que acabó con sus
ilusiones.     

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El poder nunca es
estable cuando

es ilimitado.
Tácito, 

historiador romano

Aprenderás que la pacien-
cia requiere mucha práctica.
Descubrirás que algunas veces,
la persona que esperas que te
patee cuando te caes, tal vez sea
una de las pocas que te ayuden
a levantarte. Madurar tiene
mas que ver con lo que has
aprendido de las experiencias,
que con los años vividos.
Aprenderás que hay mucho
mas de tus padres en ti de lo que
supones. Aprenderás que
nunca se debe decir a un niño
que sus sueños son tonterías,
porque pocas cosas son tan
humillantes y sería una trage-
dia si lo creyese porque le
estarás quitando la

esperanza. Aprenderás que
cuando sientes rabia, tienes
derecho a tenerla, pero eso no te
da el derecho de ser cruel.
Descubrirás que solo porque
alguien no te ama de la forma
que quieres, no significa que no
te ame con todo lo que puede,
porque hay personas que nos
aman, pero que no saben como
demostrarlo... No siempre es
suficiente ser perdonado por
alguien, algunas veces tendrás
que aprender a perdonarte a ti
mismo.

Aprenderás que con la
misma severidad conque juz-
gas, también serás juzgado y en
algún momento condenado.
Aprenderás que no importa en
cuantos pedazos tu corazón se
partió, el mundo no se detiene
para que lo arregles.

William Shakespeare

EN VOZ ALTA

PPooddrráá  ppaarreecceerr  uunn  ddeebbaattee  mmoorraalliissttaa,,  ppeerroo  llaa
ffoorrmmaa  eenn  llaa  qquuee  RRiiggoobbeerrttoo  UUrráánn  ssee  eexxpprreessaa  eenn

ppúúbblliiccoo  nnoo  eess  llaa  mmááss  aapprrooppiiaaddaa..
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Aprenderás

Cuidar las
palabras

METRÓPOLI.

Hace dos años hici-
mos en Cali el
C a m p e o n a t o

Mundial de Atletismo
Sub18, el evento deporti-
vo más importante de
Colombia, albergó atle-
tas de 154 países, apuesta
tecnológica nunca antes
vista, liderada por Seiko

y Canon. El alcalde Roderigo Guerrero y la
Federación de Atletismo le entregamos para
el 2017 la bandera del evento a la Federación
de Kenia y al Alcalde de Nairobi. Por ello esta
ciudad realiza el encuentro mundial de
jóvenes, verdadera fiesta de juventud.

Kenia, país entregado por los ingleses en
1963 y Nairobi, ciudad  moderna, que refleja
su pasado colonial. Tenemos similarmente
una arquitectura propia de una ciudad desar-

rollada y otra de pobreza con barrios popu-
lares, donde la mano del estado no llega, y
juventud sin buena educacion. Se diferencia
por las grandes autopistas de seis carriles,
importantes ciclo vías y bonitas alamedas
para peatones, tiene tres millones de habi-
tantes, con área de influencia.

Por ser una ciudad capital, tiene mayor
estructura histórica de edificios públicos de
más impacto. La gran diferencia es que
Nairobi ha utilizado áreas cercanas con par-
ques naturales, a 10 y 14 kilómetros,  se obser-
van leones, rinocerontes,  leopardos, búfalos,
elefantes y muchos más, gran aporte del tur-
ismo, y nosotros ni el mismo Parque de Los
Farallones,lo conocemos.

Debemos en Cali  construir un plan de tur-
ismo con visión de largo plazo, donde los
mochileros de San Antonio pasen a un segun-
do plano.

*RAMIRO VARELA M.

De Cali a Nairobi

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

Pobres vecinosás allá de la hilaridad que ha despertado en
algunos las palabras subidas de tono que el
ciclista Rigoberto Urán ha dicho de manera
espontanea en varias declaraciones a la
prensa, vale la pena reflexionar sobre el
efecto puede tener, sobre todo en las nuevas
generaciones, que uno de los ídolos

deportivos del país se exprese de esta manera.
Antes de adentrarse en el tema hay que dejar claro que Urán
es un gran deportista al que Colombia le debe grandes ale-
grías, eso nadie lo pone en duda y no es el objeto de este edi-
torial. El desempeño del ciclista antioqueño, como lo está
demostrando con su participación en el Tour de Francia,
merece todos los aplausos.
Sin embargo, es importante que Rigoberto Urán sea con-
sciente de la responsabilidad que implica ser un referente, y
él lo es. Cuando alguien se destaca por sus logros profesio-
nales y se convierte en una  personalidad, se convierte tam-
bién en un modelo a seguir, en un ejemplo positivo; teniendo
claro esto, debe procurar que sus actuaciones públicas no
promuevan lo contrario.
Si bien la forma en la que el ciclista se ha expresado ha sido
coloquial y sin la intención de ofender a nadie, el uso de pa-
labras que tienen connotación de vulgaridad termina vali-
dando para muchos estas expresiones. Basta repasar las
redes sociales para ver cómo muchos celebran y reproducen
sus frases, cuando de lo que deberían hablar es de los logro
del pedalista.
Allí los medios de comunicación también tienen gran parte
de responsabilidad, pues muchos le han dado más impor-
rtancia a las expresiones de Rigoberto Urán que a su
rendimiento deportivo.
No se trata de moralismos ni de mojigatería, se trata de no
validar formas de expresión que en otros contextos pueden
resultar ofensivas. Todo empieza desde lo básico.

M
MUNDUS

MÁS TARDAN EN LIMPIAR ESTE PUNTO DE LA
CALLE 46 CON CARRERA 50, EN EL ORIENTE
DE CALI, QUE EN ESTAR DE NUEVO LLENO DE
BASURAS.

Basurero 
persistente

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



■■ Limpieza en puntos críticos 
La Alcaldía de Cali, a través de
la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos
Municipales, realizará este
viernes la primera jornada de
limpieza y sensibilización. Esta
actividad se realizará desde las
8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., en la avenida ciudad de Cali,
desde la carrera 1 hasta la carrera 50.

■■ Subsidio 
Hasta el 27 de julio habrá
plazo para que los bene-
ficiados del subsidio 'Co-
lombia mayor', se
acerquen a un
Supergiros cercano a su
lugar de residencia y
realice el cobro de la con-
tribución económica.   

1- FRAY DAMIAN "TERRON COLORADO--E - 1" CAI FORESTAL 3105316973 TERRON COLORADO
3105318022 TERRON COLORADO  Y ALTO AGUACATAL 
3105306167 TERRON COLORADO Y  PALERMO 
3105309432 ALTO AGUACATAL
3014384677 TERRON COLORADO  Y  ALTO AGUACATAL 
3012470122 PATIO BONITO 
3014391934 VILLA DEL MAR, VISTA HERMOSA, 

LA LEGUA, PALMAS UNO Y PALMAS DOS  
3014401683 BAJO  AGUCATAL 

SUBESTACION MONTEBELLO 3508191666 CORREGIMIENTO MONTEBELLO
"SUBESTACIONEL SALADITO" 3508191667 CORREGIMIENTO EL SALADITO
"SUBESTACIONFELIDIA" 3508191668 CORREGIMIENTO FELIDIA
"SUBESTACION LA ELVIRA" 3508191669 CORREGIMIENTO LA ELVIRA
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Araíz del asesinato de
tres taxistas que se
produjo en menos de

15 días en Cali, las autori-
dades e integrantes del
gremio encendieron las alar-
mas y tomaron nuevas medi-
das de seguridad.

"No todos los hechos han
sido por el ejercicio de ser
taxistas, también ha habido
algunas situaciones person-
ales, pero esto no implica
que nosotros lo desconoz-
camos y lo que hacemos es
llegar hasta las últimas con-
secuencias en las investiga-
ciones", señaló el coman-
dante de la Policía
Metropolitana de Cali,
Brigadier General Hugo
Casas.

Representantes de
gremios de taxistas de Cali
se reunieron con el

Comandante para retomar
las estrategias de seguridad
para los automovilistas.

"Hemos empleado nue-
vas estrategias que han dado
buenos resultados en cuanto
a atención de requerimiento
de Policía en el sitio, esta-
mos trabajando con las
redes de aliados de la Policía
con el plan", indicó Milton
Victoria, vocero de la Red de

Taxistas. 
"Entraremos a solu-

cionar inmediatamente el
botón de pánico que sería
instalado en cada uno de los
vehículos, pero que quede
como una normatividad en
el 100% de los taxis y que
pueda haber una reacción
oportuna de la Policía y de
los mismos taxistas", con-
cluyó Hugo Casas.

■ Tres asesinatos en menos de 15 días

En llos ttaxis de Cali se instalarían botones de pánico para
lertar ante emergencias de los conductores. 

Tras la polémica que suscitó la
posible eutanasia para algunos

animales del refugio de Villa Lorena,
ubicado en el barrio Floralia en Cali,
el Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente,
Dagma, negó esta posibilidad.

"Vamos a proceder a un rescate,
donde más del 70% de los animales

van a ser liberados en los sitios
donde deben estar, porque no deben
estar confinados; hay también unos
animales que están en deplorables
condiciones, la norma contempla
que una de las posibilidades es la
eutanasia, decisión que nosotros no
vamos a acompañar hasta lo último",
indicó Luis Alfonso Rodríguez

Devia, director del Dagma.
"El 30% de los animales que no

podemos liberar, ya casi todos están
colocados o en refugios que tienen
permisos o con otros zoológicos del
país que le pueden brindar las condi-
ciones de sanidad que se necesitan",
acotó. 

Por su parte, María Eugenia

Gutiérrez, administradora del refu-
gio, mostró su desconcierto porque:
"después de 26 años, de un momento
a otro nos dicen que los van a
eutanasiar y que se los van a llevar
del refugio, teniendo en cuenta que el
Municipio nunca nos ha ayudado
para nada y por el contrario nos llev-
aban animales rescatados allá". 

Animales de Villa Lorena no recibirán eutanasia

La debilidad muscular que
progresa hacia la paráli-

sis, afectando la autonomía
motora, la comunicación oral,
la deglución y la respiración,
han motivado una caminata el
próximo 16 de julio en el par-
que el Ingenio de Cali.

"Necesitamos hacernos
visibles ante las entidades de
salud, autoridades y público
en general para que las institu-
ciones nos otorguen los benefi-
cios para que los pacientes con
Esclerosis Lateral Amiotrófi-
ca, E.L.A., reciban los míni-
mos de calidad de vida", pre-
cisó Martha Holguín Muñoz,
vocera del Grupo de Apoyo
E.L.A. Cali.

Este grupo lo conforman
más de 20 personas, fami-
liares de pacientes, que exigen
diagnósticos oportunos y más
conocimiento en el cuerpo

médico de Colombia.
"Mi madre falleció de esta

enfermedad hace un año,
perdimos mucho tiempo en las
terapias y decidí unirme a este
grupo porque hay pacientes
mal diagnosticados", precisó
Martha Holguín.

Yo no me puedo mover,
¡muévete por mí!

El Grupo de Apoyo E.L.A.
realizará una caminata en el
Parque del Ingenio el 16 de
julio e invita a que toda la
comunidad caleña se una a
esta iniciativa.

"Requerimos una pronta
ayuda por parte de las enti-
dades de salud, que no se de-
moren tanto en dar citas o
atender a un paciente, que
tiene que recurrir a derechos
de petición y tutelas para reci-
bir atención", señaló Martha.

Niños con discapacidad
están siendo discrimi-

nados en instituciones
educativas públicas y pri-
vadas de Cali, según denun-
ciaron madres de familia
ante el Concejo en una
sesión plenaria donde se
analizaron los avances de la
política de discapacidad,
que se aprobó para el
municipio desde el 2014.

"En uno de los colegios
públicos, me dijeron que no
insistiera en llevarlo a la
educación regular, que
porqué era tan terca", man-
ifestó Olga Lucía Aguilar,
madre de un menor con dis-
capacidad neuronal.

Por su parte, la secre-
taria de Educación de la
capital vallecaucana, Luz
Elena Azcárate, precisó que
ha habido avances pero, "los
resultados y la cobertura no
son suficientes, pero
creamos conciencia como
Estado para incluirlos y
garantizar la educación a la
población con discapaci-
dad". 

Cali tiene a la fecha 62
sedes educativas que se han
adaptado en temas de
movilidad a través de ram-
pas, baterías sanitarias,
pasamanos y otros elemen-
tos. Por año, se invierte en
la adaptación de 20 aulas,
para que doten de los
equipos de atención.

Denuncian
exclusión
en colegios Refuerzan seguridad

para taxistas en Cali

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES
DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

Caminata 
por E.L.A.

Conoce tu
cuadrante
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El cuidado de la mente, el cuerpo y
el espíritu, el respeto del ser
desde el interior para expresar su

esencia en lo exterior, es el objetivo de “A
lo    natural”, el evento de la

belleza y la salud del
Diario Occidente.

Las tendencias
actuales en  medicina

alternativa, bioenergéti-
ca, holística paliativa y

natural, tienen un espacio privilegiado
en esta jornada académica que destaca
lo mejor de este campo en la búsqueda
del               bienestar del ser humano.

Así mismo, las nuevas tendencias en
el manejo de la obesidad, el saber  como
alimentarse mejor para tener una mejor
nutrición son temas infaltables dentro
de la agenda.

Esta tercera versión de A lo  natural
abarcará igualmente los temas de salud

mental, emocional y espiritual que se
convierten en el mejor complemento de
la agenda.

Y el deporte como un tema infaltable
en un espacio en el que el fundamento es
la salud.

No se lo pierda
“A lo natural” se realizará mañana,

jueves 13 de julio, y el viernes 14 de
julio en la biblioteca Jorge Garcés

Borrero, de Cali
Hablar de salud y bienestar no es un

tema de moda, es la convicción humana
del cuidado del ser desde su propia esen-
cia, de la necesidad de asumir hábitos
saludables de vida y de la necesidad de
cuidar lo material y emocional respetan-
do lo que la tierra nos da. Un compro-
miso que ha asumido el Diario
Occidente y al que invita a ser parte a
quienes sueñan con una vida mejor.

Hablemos de belleza y
salud en “A lo natural”

SALUD Y BIENESTAR SALUD Y BIENESTAR

Gana bonos Bodytech ■ Mañana y el viernes, en la Biblioteca Departamental

Si usted quiere mejorar los ambientes y espacios
de su casa o lugar de trabajo para proporcionar

mayor salud y bienestar a su entorno, lo podrá
hacer participando del sorteo de aromatizadores
Vivasan y bonos de Bodytech.

Ganar es muy fácil sólo debe registrarse para
asistir al evento A lo natural ingresando a
www.occidente.co o llamando al 486-05-55 y el día
del evento podrá participar del sorteo de los arom-
atizantes sólo  si ha cumplido con el requisito indis-
pensable de haberse registrado a través de la web.

El Diario Occidente realiza  una
nueva versión de “A lo natural”
el evento de belleza y salud.
Será los días 13 y 14 de julio en
la Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero, en Cali. 



■■ Mariajo, embajadora en USA
El US Women´s Open 2017 se disputará a partir del jueves
13 hasta el domingo 16 de julio y nuestra única embajadora
en el certamen, la colombiana María José Uribe, quien llega
de ocupar la casilla 36 en el Thornberry Creek Classic, quiere
ser protagonista en uno de los cinco Campeonatos Major de
la Asociación Femenina de Golfistas Profesionales, LPGA.
Con 5'000.000 de dólares en premios y 650 puntos en la car-
rera CE Globe, este es el torneo vigente más antiguo del
LPGA, ya que cumplirá su edición número 71.

■■ Nueve veces Nole
Esta es la novena vez en su carrera que
el serbio Novak Djovokic abraza los
cuartos de final de Wimbledon. Este
martes, Nole eliminó al francés Adrian
Mannarino, número 51 del mundo, en
dos horas y quince minutos con par-
ciales de 6-2, 7-6 (5) y 6-4. Novak, segun-

do cabeza de serie, intentará vencer en cuartos de final
al checo Tomas Berdych, finalista en 2010.

■■  Yuri golpeó en Asia
Nuestra vallecaucana y doble medalla olímpica Yuri
Alvear obtuvo el título de campeona de judo en su cate-
goría de 70 kilogramos en el abierto de Asia, disputado
en Taiwan. La surcoreana Jisu Lee, fue su primer rival a
la que derrotó en apenas 1´, 11". En 'semis' la colom-
biana eliminó a la también surcoreana Hyem Kim, por
ippon (punto) en 2´,14". Alvear en la final venció a la
japonesa Yukiko Uno, también por ippon en 1´, 20", con-
firmando que la jamundeña es la mejor del planeta.
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Puerta cerrada para 
los 'diablos rojos'

América de Cali recibirá a Rionegro Águilas en el Pascual
Guerrero hoy a las 19:45, en un compromiso válido por la ida
de esta serie en los octavos de final de la Copa Águila. En este
duelo, el principal ausente indudablemente será la hinchada
'escarlata'. Esto tiene que ver con una sanción de tres fechas
a puerta cerrada, que arrastra el cuadro rojo en este certamen,
siendo este partido la primera fecha a pagar.

El técnico Hernán Torres decidió encarar este compromiso con
un equipo alterno, fusionando habituales titulares con inte-
grantes  de la línea de suplentes y un par de debuts.  

En el arco estará el experimentado Luis Enrique 'Neco'
Martínez, el lateral derecho será Arnol 'Coco' Palacios, la pare-
ja de centrales estará compuesta por Anderson Zapata y Efraín
Cortés, y por izquierda el debut del lateral Luis Tipton, prove-
niente del DIM.

En la primera línea de volantes estarán Alejandro Bernal y
Johnny 'el indio' Vázquez; la creación estará a cargo de Carlos
Lizarazo y Eisner Loboa, y en punta Olmes García, acompaña-
do del paraguayo Fernando 'Queso' Fernández; sobre este últi-
mo, el estratega Torres busca que tenga continuidad para que
alcance su máximo nivel futbolístico.

Luis Tipton quiere 
triunfar con América

Luis Tipton, nuevo lateral por izquier-
da 'escarlata', expuso sus sensa-
ciones relacionadas a su llegada al
cuadro rojo y lo que será su primer
partido con América de Cali.

"Espero triunfar en América y con-
seguir grandes cosas con el equipo.
La Copa Águila es un torneo de gran
importancia porque te da cupo a
Libertadores, espero afrontarlo con
gran responsabilidad. Soy un
jugador bueno para marcar, cuando
ataco hago daño y asimilo bien las

ordenes del técnico", sostuvo Luis Tipton

"En Medellín tuve poca continuidad por lo que pasó en enero,
ya que en esa época yo era más de América que del DIM, pero
a última hora se cayó todo. Yo hablé con el profesor Zubeldía y
el estaba en su derecho de no ponerme por lo que le dije",
agregó.

Tipton llega a América en condición de préstamo por un año
con opción de compra. En la parte física, el ex DIM aseguró
que se siente muy bien y que se ha entrenado profesional-
mente, más allá de no tener actividad profesional. La mejor
época de Tipton fue cuando defendió los colores del Real
Cartagena en el 2013, ya que concretó 8 goles, cifra intere-
sante para ser lateral y tiene como fortaleza el cobro de la
pelota parada.

"Los únicos que hacen diferencia son 
Messi y Ronaldo": Fabián Sambueza

Deportivo Cali se entrena intensamente de cara a lo que será
su participación nuevamente en la Copa Sudamericana. En
esta segunda fase del certamen internacional, el conjunto 'azu-
carero' recibirá al reforzado Atlético Junior del profesor Julio
Comesaña.

El volante argentino Fabián Sambueza, ausente en el primer
duelo por Liga contra Envigado por acumulación de amarillas,
regresará al once titular en este vital compromiso.
Refiriéndose a este duelo y al colectivo 'tiburón', 'El chino'

expuso sus sensa-
ciones:
"Será un partido muy
intenso y peleado.
Será bien jugado
porque ellos también
tienen grandes
jugadores y es practi-
camente una final
para nosotros.
Sabemos que debe-
mos sumar y sacar
un buen resultado
para llegar tranquilos
a Barranquilla. El
equipo está bien y
hemos aprendido de
nuestros errores",
describió Fabián
Sambueza

"Junior es un equipo que trajo grandes jugadores con mucha
trayectoria, pero el fútbol ha cambiado mucho, los únicos que
hacen diferencia son Messi y Ronaldo, después todos somos
iguales y trabajamos para mejorar, será un lindo partido", com-
plementó.

Si es Bayern es James
El internacional colombiano James Rodríguez vivirá

una nueva aventura en su exitosa carrera como futbolista. En
las próximas dos temporadas, el nacido en Cúcuta hace 25
años defenderá los colores del poderoso equipo alemán
Bayern Múnich, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti.
El estratega, de 58 años, dirigió a James cuando fue el técni-
co del Real Madrid. Esta quizá fue la mejor época del crack co-
lombiano, desde su llegada a
Europa. Bajo la dirección técni-
ca de Ancelotti, el número diez
disputó
en total
46 com-
promisos,
anotando 17
goles y acumulando 18 asis-
tencias. Además, ganó la
Supercopa UEFA y el Mundial
de clubes.

América qquiere pegar primero en la Copa Águila

Jeshimy QQuiñones

Luis TTipton



El irrespeto a que son sometidos los
pacientes y los usuarios del sistema
salud, cuando necesitan autorización de
una orden médica, ya sobrepasó todos
los límites; pues la calidad y la eficiencia en la prestación
de los servicios de salud que deben brindar las EPS, en
lugar de mejorar, cada día empeoran en perjuicio de
pacientes y usuarios; quienes no solo tienen que sopor-
tar dilaciones y barreras para obtener una autorización de
una orden; sino que tienen que llegar a las tres de la
madrugada para iniciar una larga fila y para un turno y
luego, otra larga espera, en salas estrechas, incomodas y
atestadas de gente para que le autoricen lo que ha orde-
nado el médico, ya sean medicamentos, suministros, un
examen, un procedimiento o cita con el especialista; para
colmo de males, la autorización no la dan allí mismo, ello
debe esperar cinco o 10 días y en la práctica, es de se-
manas y hasta de meses.
Esto sucede porque la EPS a toda costa siempre busca
ahorrar dinero, antes que abrir varias oficinas sector-
izadas de atención en la ciudad, prefiere concentrar y
amontonar en una sola sala a todos sus pacientes y
usuarios, así evita el pago de otras oficinas y de perso-
nal, claro está, en detrimento de la dignidad de las per-
sonas. También, porque esta práctica genera desazón y
agotamiento en los usuarios, quienes prefieren aban-
donar la sala o buscar el servicio por sus propios medios;
lo cual, significa más ahorro para la EPS.  
Mientras tanto, dónde están las autoridades de control,
inspección y vigilancia; que pongan en cintura esta per-
versa práctica de las EPS, que protejan y hagan respetar
la dignidad de los pacientes; en Cali hay una oficina de la
Supersalud, por qué NO actúa; la Defensoría del Pueblo,
del Paciente, la Personería; por qué NO actúan. Y la
gente hasta cuándo aguantara tanto irrespeto.
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Una película de valores,
de visibilización de la
clase media, de solu-

ciones a los dramas de sus per-
sonajes. 

Así es el proyecto que ade-
lanta Miguel Ernesto Yusti,
quien por estos días rueda su
ópera prima, "El día del
adiós", largometraje que
espera sea estrenado durante
los primeros meses del 2018.

El Diario Occidente estuvo
en el octavo día de grabación
del largometraje, en la sede del
Liceo Francés al norte de Cali,
donde conoció un poco sobre
el desarrollo de la película. Se
han planeado 23 días de rodaje
y lo que queda del año estará
dedicado a la posproducción.

El director de "El día del
adiós", Miguel Ernesto Yusti
indica que parte de la trama es
realidad y la otra   invención.

"Es una historia muy
arraigada en la esencia de la
provincia colombiana, de una
ciudad como Cali y la refle-
xión en torno a las temáticas
de estudio, trabajo y honesti-
dad", expresa el director al
indicar que "yo también fui
adolescente, tuve un primer
amor, la película es un home-
naje a mis profesores y el resto
son vivencias mías y del guio-
nista , la historia se construye
entre los dos, más el equipo
que aporta".

Yusti califica la película

como "de suspenso en un
entorno escolar, adolescente,
donde los valores que se usan
son la educación, el estudio, el
trabajo y la honestidad, que

son los que académicamente
se reconocen como los valores
que identifican la clase media,
esta es una historia de clase
media que poco se visibiliza

en nuestra sociedad, en una
película de unos presupuestos
razonables, pensada para un
entorno como el de la ciudad
de Cali".

Resalta el apoyo de las
empresas y particulares en la
financiación del largometraje,
así como de la Universidad
Autónoma de Occidente.

Ruedan "El día del adiós"
■ Una película muy caleña y de valores

Miguel Ernesto Yusti,
quien dirige la película  se
auto cataloga como ciné-
filo,ha combinado la aca-
demia con el ejercicio pro-
fesional como estudiante
y docente en Colombia y
el extranjero.
Además ha sido rea-
lizador de televisión y de
comerciales para cine.
Su equipo de rodaje está
conformado por el pro-
ductor  Andrés Urzuga, el
fotógrafo Carlos Pineda,
la ayudante de dirección
Andrea Arboleda, el
guionista Fernando Perez
con quien escribió la
trama.  
"Es un equipo local con
gran experiencia, coinci-
den en la necesidad de
contar otro tipo de histo-
rias que hablen de otros
valores y que sin embar-
go sean entretenidas" di-
ce Miguel Ernesto Yusti.

El equipo

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Centros atiborrados por
autorizaciones médicas

■ Atención en las EPS

Carlos Chavarro Diario Occidente

Miguel EErnesto YYusti durante la grabación del octavo día
de la película "El día del adiós".

"El día del adiós" cuenta el último día de clase de un estu-
diante de bachillerato que tiene el año perdido por amor e
intenta recuperarlo la última mañana de clase.
La muerte misteriosa de un compañero de clase hace pen-
sar a la chica de la cual está enamorado que los culpables
son compañeros de salón y en consecuencia el protago-
nista debe decidir si le ayuda a ella a resolver el misterio o
si se dedica a ganar su año.
La trama se está rodando en el Liceo Francés de Cali, con-
centrándose en una sola locación, lo que permite disminuir
costos de la producción.
Cuenta con muchos actores jóvenes de gran talento
algunos de los cuáles llevan trabajando en actuación todo el
bachillerato, actores de formación universitaria y hay
actores que vienen con más experiencia de la televisión de
Bogotá: John Alex Toro, John Alex Castillo, Martha Leal,
Susana Uribe, Claudia Díaz.

La Película



EDICTOS MIERCOLES 12 DE JULIO 2017

REMATES

República de Colombia Rama Judicial del
Poder Público AVISO DE REMATE EL JUZ-
GADO DIECISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE
CALI HACE SABER: Que dentro del proceso
LIQUIDACION OBLIGATORIA, propuesto por
GUILLERMO JAVIER  GAMBOA MORENO,
mediante apoderado judicial, radicado bajo
el No.1999-1398, se ha señalado el día 8
del mes de agosto de Dos Mil Diecisiete
(2017), a partir de la 1:00 PM para llevar a
cabo diligencia de remate del 50% de los
derechos que posee el concordado sobre el
siguiente bien inmueble: "Se trata de un
bien inmueble tipo urbano, ubicado en la
carrera 1 G No. 64 A-02 Urbanización La
Rivera de esta ciudad, identificado con
Matricula Inmobiliaria No. 370-32840 de la
Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos". TOTAL AVALUO POR EL 50% DE
LOS DERECHOS : $ 72.408.958.oo POSTU-
RA ADMISIBLE:     Que cubra el 70% del
avalúo. CONSIGNACIÓN PREVIA: El 40%
del avalúo, en la cuenta de depósitos judi-
ciales No. 76001 2031 017 del Banco
Agrario de Colombia. IMPUESTOS: El
rematante deberá cancelar el 5% del valor
final del remate con destino al Consejo
Superior de la Judicatura para los fines
establecidos en la Ley 1743 del veintiséis
(26) de diciembre de 2014. Se ADVIERTE a
los postores que de conformidad con lo
ordenado en el artículo 527, ya indicado -
reformado por el artículo 34 de la Ley 1395
de 2010 -, deben presentar sus ofertas en
sobre cerrado para adquirir los bienes sub-
astados, sobre que contendrá además de la

oferta suscrita por el interesado el depósi-
to previsto en el artículo 526 del C.P.C,
cuando fuere necesario; transcurrida una
hora desde el comienzo de la licitación, el
juez o el encargado de realizar la subasta,
abrirá los sobres y leerá en alta voz las
ofertas que reúnan los requisitos señala-
dos en el artículo 527 y a continuación
adjudicará al mejor postor los bienes mate-
ria de remate. Conforme al artículo 525 del
C. De P. Civil se libra el presente aviso de
remate y copias del mismo se expiden a la
parte interesada para su publicación por
UNA VEZ, en un periódico de amplia circu-
lación de esta ciudad y en una de las
radiodifusoras locales hoy 6 del mes de
julio de dos mil Diecisiete (2017). RAFAEL
ANTONIO MANZANO PAIPA
Secretario.cod.int.3899

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 liq-
uidación sucesorial del causante TOMAS
ENRIQUE GIRALDO JIMENEZ poseedor de
la C.C. No. 2.557.442 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 16 del mes de agosto de 2007 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 110 de fecha 11 del mes de
julio del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en

cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 12
del mes de julio de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO
DE CALI. Cod. Int.3900

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali  EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION, DEMO-
LICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: K 39 D # 40
-47  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO DE EDIFICACION MIXTA EN TRES PISOS
/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL / DEMO-
LICION PARCIAL / MODIFICACION /
AMPLIACION PARA CONFORMAR UNA EDI-
FICACION MIXTA EN TRES PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL SOLICITANTE:
TERESA DE JESUS GOMEZ ARISTIZABAL,
MARTHA CECILIA RODRIGUEZ PASSOS
ARQUITECTO: LUZ DARY PENAGOS GOMEZ

RADICADO : 760011170325 FECHA
RADICADO: 2017-05-16 Dado en Santiago
de Cali,  el  11 de Julio de 2017. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.cod.int.3894

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
GUACARI – VALLE  EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derechos a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el
Periódico, el trámite Notarial de la liq-
uidación sucesoral del causante HENRY GIL
ESCOBAR, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía 2.571.163 expedida
en Guacarí (V), cuyo último domicilio fué el
Municipio de Guacari y el asiento principal
de sus negocios, fallecido el 06 de Febrero
de 2010 en Cali (V).  Aceptando el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 10 de Julio 11 de 2017, se ordena la
publicación de este Edicto en el Periódico
EL OCCIDENTE, en la emisora Radio Latina
FM 95.0, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
ONCE (11) de JULIO de DOS MIL DIECISIETE
(2017), siendo las 7 y 30 a.m. DRA. PATRI-
CIA CARLINA SANCLEMENTE GIRON
NOTARIA.COD.INT.3901

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIA PRIMERA
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del(la) causante(s)
VICTORIA CHACON, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No. 29.690.045,
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 14 de
abril de 2015 en la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 043 de fecha 05
de JULIO de 2.017, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora local,
en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término legal de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
diez (10) de julio del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
PRIMERO, HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.Cod.int.3903

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite de sucesión de
FRODE HOLGERSEN, identificado (a)(s) en
vida con la cédula de Extranjería número
342952, quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 28 de julio de 2.014. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 81 de fecha junio 06 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico de circulación nacional y en

El Municipio de Yumbo (Valle), avisa que el día 13 de junio de 2017 falleció el señor JOSE
DOMINGO SARRIA, identificado en vida con la cédula de ciudanía N°. 2.616.758  expedida en
Restrepo (V), quien gozaba de una Pensión de Jubilación.
Que a reclamar la pensión de sobrevivientes se ha presentado la señora AIDA LUZ AVILA, iden-
tificada con la cédula de ciudadanía N°. 31.465.331 expedida en Yumbo (V), quien actúa en cali-
dad de Compañera permanente. 
Quien se crea con igual o mayor derecho sobre esta prestación, lo debe hacer  valer ante el despa-
cho del señor Alcalde Municipal de Yumbo (V), dentro de los treinta (30) días siguientes a la 2ª pub-
licación de este aviso.
El Alcalde Municipal de Yumbo (V) 
CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.

Notarías

Otros

Otras Ciudades

Remates

EDICTOSFERROMATERIALES 
EL DIAMANTE

HACE SABER: 
Qué el día 17 de mayo de
2017, falleció el Señor
URIEL CHAMORRO
SERRANO identificado con
la C.C. No. 94.401.979;
quien era trabajador de la
Compañía. Las personas
que tengan o se crean con
derecho a reclamar las
prestaciones sociales,
deben presentarse las
oficinas de la ferretería en
la Diagonal 30 No, 33 D –
02 en la ciudad de Cali, para
acreditar su derecho.
PRIMER AVISO
JULIO 12 DE 2017

EN MASSERNA

REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE PAGO.

LAMPARAS ARAÑA 
DE 4 A 15 LUCES.

MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS, NIPLES,

ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

CALI

AVISO ACREEDORES

EL SUSCRITO LIQUIDADOR DE LA
SOCIEDAD PROMOCIONES
FRANCOLUIS S.A. CON DOMI-
CILIO EN LA CIUDAD DE CALI E
IDENTIFICADA CON EL NIT
890.302.607-6, INFORMA A
TODOS LOS ACREEDORES QUE LA
SOCIEDAD MENCIONADA HA
SIDO DISUELTA POR LA VOLUNTAD
DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS SEGÚN ESCRITURA
PÚBLICA #2542 DE FECHA 17 DE
DICIEMBRE DE 1998 Y POR LO
TANTO ÉSTA SE ENCUENTRA EN
ESTADO DE LIQUIDACIÓN.
DIRECCIÓN: CALLE 11 #4-42
OFICINA 1407 
EL LIQUIDADOR: FRANCISCO
LUIS ARANGO VALLEJO

AVISO ACREEDORES

EL SUSCRITO LIQUIDADOR DE LA
SOCIEDAD INVERSIONES
CALLE 13 NORTE LTDA. CON
DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CALI
E IDENTIFICADA CON EL NIT
890.302.238-1, INFORMA A
TODOS LOS ACREEDORES QUE LA
SOCIEDAD MENCIONADA HA
SIDO DISUELTA POR
VENCIMIENTO DE SU TÉRMINO DE
DURACIÓN QUE FUE HASTA EL 27
DE FEBRERO DE 2000 Y POR LO
TANTO ÉSTA SE ENCUENTRA EN
ESTADO DE LIQUIDACIÓN.

DIRECCIÓN: CALLE 11 #4-42
OFICINA #407 
EL LIQUIDADOR: FRANCISCO
LUIS ARANGO VALLEJO
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. 

■ Invertir en publicidad 
Invertir en publicidad para su tienda no es un gasto,
está comprobado que una estrategia publicitaria
aumenta significativamente las ventas en un nego-
cio, porque da a conocer los productos y servicios
que se ofrecen.

Es importante aclarar que la inversión de publicidad
para su negocio no representa grandes sumas de
dinero, basta con unos volantes que digan los horar-
ios de apertura y cierre de su negocio y mencionar
algunos de los productos o servicio que ofrece.

El aviso de su tienda también hace parte de la publi-
cidad pues aunque usted puede pensar que ya lo
conocen los nuevos clientes o personas que pasan
ocasionalmente por el sector no saben que ahí
queda la tienda, en eso radica la necesidad de la
tienda.

Tenga en cuenta

Así mismo cuando usted inicie un servicio  nuevo
como recargas a celular, el pago en línea de servicios
públicos, entre otros, es recomendable hacer unos
volantes para que los vecinos conozcan de este
nuevo servicio y acudan a su negocio para utilizarlo.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda Elio
ubicada en la Avenida
4N # 49-04 en el barrio
La Flora, donde será
atendido por Helio José
Lombana.

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
AVISA

Que el día doce (12) de Abril del 2017, falleció el señor MANUEL MARÍA MUÑOZ
LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número Nro. 19.258.831, expedida en
Popayán (Cauca), Servidor de esta Entidad. 
Que la señora JULISSA MONTOYA LUNA en su calidad de compañera permanente
solicita el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas a que tenía derecho el
Servidor. 
Quienes se consideren con igual o mejor derecho  que los reclamantes citados, deberán
presentarse a la Torre Alcaldía CAM piso 13, Personería Municipal de Cali, Dirección
Financiera y Administrativa, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta
publicación  con el fin de acreditar su derecho (Art. 212 C.S.T.). 

ARMANDO ZUÑIGA PAZ
Director Financiero y Administrativo

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE DE MODIFICACIÓN 
A LICENCIA AMBIENTAL

Santiago de Cali, 28 de junio de 2017

Que el señor Carlos Mario Bonilla Peñaloza, identificado  con cédula de ciudadanía No. 71.679.117, obrando
como representante legal de la Sociedad Lito S.A.S., que cuenta con NIT. 811.024.067-9 y domicilio en la Carrera
32 No.10-127, Arroyohondo, Yumbo, titular de la Licencia Ambiental otorgada por la CVC mediante la Resolución
0100 No. 0710-0175 de fecha  marzo  22 de  2007,  modificada  mediante Resoluciones  0100  No.  0710-0037
de febrero 2 de 2011 y 0100 No. 0150-0751 de fecha 27 de octubre de 2015, para adelantar las actividades de
"Gestión de excedentes industriales y residuos peligrosos por medio de recepción, análisis y clasificación, segre-
gación, aprovechamiento,    reembalaje    y almacenamiento de seguridad, para el desarrollo de las actividades
de "almacenamiento, tratamiento   aprovechamiento y/o recuperación de  residuos o  desechos   peligrosos,
(residuos  químicos  líquidos  y  sólidos  (orgánicos  e  inorgánicos)  no  controlados  por estupefacientes, sus-
tancias agotadoras de la capa de ozono (gases refrigerantes), residuos de pilas y baterías (Ni, Cd, Mh, Li, Ion, Zn,
C y Alcalinas), residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), residuos de luminarias (trituración en sis-
tema cerrado), así como el tratamiento de excedentes / materiales contaminados con PCB,  en la bodega ubica-
da en la carrera 32 No. 1O -127, sector industrial de Arroyohondo, en jurisdicción del municipio de Yumbo,  depar-
tamento  del Valle del Cauca. Solicita a la Corporación Autónoma Regional del  Valle  del  Cauca-CVC,  mediante
documentación  presentada  en  debida  forma  con radicado No. 448072017 de 22 de junio de 2017, modificar
la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución  0100 No. 0710-0175 de fecha 22 de marzo de 2007, para
realizar la  instalación  y  montaje  de  una  planta  declorinación  química  para  el  tratamiento  y eliminación
de bifenilos policlorados en aceite dieléctrico, instalación, montaje y operación de un molino para trituración y
separación manual de las corrientes de residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), almacenamiento
de las corrientes de desecho Y2, Y3, Y4 de acuerdo a la clasificación establecida en el anexo I y II  del Título 6,
Capitulo 1. Residuos Peligrosos  del  Decreto  1076  de  2015  y  ampliar  la  capacidad  de  almacenamiento  y
tratamiento de residuos de lámparas de mercurio.

Que con la solicitud el peticionario presentó la siguiente documentación:

a) Solicitud suscrita por el titular de la licencia.
b) Formato Único Nacional de modificación de Licencia Ambiental.
c) Copia de certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio de Medellín de fecha 1 de junio
de 2017.
d) La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de la locali-
zación, el costo de la modificación y la justificación. 
e) El complemento del estudio de impacto ambiental.
f) Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios ambientales
del proyecto, obra o actividad de fecha 22 de junio de 2017.

Que como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en el Titulo 2, Capitulo 3. Licencias Ambientales del
Decreto 1076 de 2015, y siendo la Corporación competente para conocer de la presente solicitud, según la
facultad otorgada por el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el Director General de la
Corporación.

DISPONE:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por el señor Carlos Mario Bonilla
Peñaloza, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.679.117, obrando  como  representante  legal  de la
Sociedad  Lito  SAS.,  que  cuenta  con  NIT. 811.024.067-9, y domicilio en la Carrera  32 No.10-127, Arroyohondo,
Yumbo, tendiente a la modificación de la Licencia Ambiental otorgada por la CVC mediante la Resolución 0100
No.  0710-0175 de fecha marzo 22 de 2007, modificada mediante Resoluciones 0100 No. 0710-0037 de febrero
2 de 2011 y 0100 No. 0150-0751 de fecha 27 de octubre de 2015, para adelantar las actividades de "Gestión de
excedentes industriales y residuos peligrosos por medio de recepción, análisis y clasificación, segregación,
aprovechamiento, reembalaje y almacenamiento de seguridad, para el desarrollo de las actividades de almace-
namiento, tratamiento  aprovechamiento   y/o  recuperación  de  residuos   o  desechos   peligrosos, (residuos
químicos líquidos y sólidos (orgánicos e inorgánicos) no controlados por estupefacientes, sustancias agotadoras
de la capa de ozono (gases refrigerantes), residuos de pilas y baterías (Ni, Cd, Mh, Li, Ion, Zn, C y Alcalinas), resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),  residuos de luminarias (trituración en sistema cerrado), así
como el tratamiento de excedentes / materiales contaminados con PCB, en la bodega ubicada en la carrera 32
No. 1O -127, sector industrial de Arroyohondo, en jurisdicción del municipio de Yumbo,  departamento  del  Valle
del  Cauca",  con la  finalidad  de  modificar  la  licencia ambiental otorgada,  para realizar  la instalación y mon-
taje  de una planta  declorinacion química para el tratamiento y eliminación de bifenilos policlorados en aceite
dieléctrico, instalación, montaje y operación de un molino para trituración y separación manual de las corrientes
de residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- (RAEE),almacenamiemto de las corrientes de desecho Y2, Y3,
Y4 de acuerdo a la clasificación establecida en el anexo I y II del Título 6,  Capitulo 1. Residuos Peligrosos del
Decreto 1076 de 2015 y ampliar la capacidad de almacenamiento y tratamiento de residuos de lámparas de mer-
curio.

SEGUNDO: Por parte de la sociedad Lito SAS., publíquese el texto del presente Auto dentro de los CINCO (5)
días hábiles siguientes al recibo del mismo, por una sola vez en un  diario  de  amplia  circulación  en  la región.
Un  ejemplar  del  diario  que  contenga la publicación  debe  allegarse  a la Corporación,  en un término que  no
podrá exceder  los CINCO (5) días siguientes a la publicación.

PARÁGRAFO: Una vez se allegue la publicación se continuará con el trámite de modificación de la licencia
ambiental. En caso de no presentarse la constancia de la publicación  dentro del término señalado, se aplicará
lo establecido  en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley 1437 de
2011, sustituido por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015.

TERCERO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, publíquese un extracto de este auto en el Boletín de
Actos Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente, fíjese el presente Auto en un lugar visi-
ble de esta oficina, por un término de DIEZ (1O) días hábiles.

QUINTO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, comuníquese el presente auto al representante legal
de la sociedad Lito S.A.S. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

RUBEN DARlO MATERÓN MUÑOZ 
Director  General

Preparó: Mayerlin Henao Vargas- Abogada Contratista para el Grupo de Licencias Ambientates. 
Revisó:   Maria Cristina Collazos Chávez - Coordinadora Grupo de Licencias Ambientales.

Maria Victoria Palta F- Coordinadora Grupo Jurídico Ambiental de la Oficina Asesora de Jurídica.
Diana Sandoval Aramburo- Jefe Oficina Asesora de Jurídica. 
Maria Cristina Valencia Rodriguez- Secretaria General (C.)

Expediente No: 0711-032-009-008-2008

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
notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: 07 de junio de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de junio de 2.017 a las 8.a. m. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.3904

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GINE-
BRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A: Todas
Ias personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el trámite de liq-
uidación de sociedad conyugal y liq-
uidación de Herencia de la causante SONIA
RODRIGUEZ MARIN, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 29.532.723
expedida en Ginebra - Valle y falleció el día
13 de enero del año 2007, en el municipio
de Cali - Valle, siendo el municipio de
Ginebra - Valle el ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta
liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente
EDICTO. Este trámite se cumple por solici-
tud presentada el día cuatro (04) del mes
de julio del año 2017, por el doctor HILBER-
SON CORDOBA VELASQUEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía número
94.392.017 expedida en Tuluá - Valle,
Abogado en ejercicio con Tarjeta
Profesional número 127366 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado
del señor EMILIO ANTONIO ACOSTA
ALDANA, identificado con la cedula de ciu-
dadanía número 14.645.087 expedida en
Ginebra - Valle, en su calidad de cónyuge
sobreviviente y subrogatario. Se inició el
trámite Notarial mediante ACTA NUMERO
14 DEL 05 DE JULIO DE 2017, por lo cual se
ordena la publicación de esto EDICTO en un

periódico de amplia circulación nacional,
su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3°
numeral 2° del Decreto 902 de 1988, modi-
ficado parcialmente por el Decreto 1729 de
1989, y la fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente EDICTO se fija el día diez (10) de
julio de 2017 a las 8:00 am. y se desfijara
el día veinticuatro (24) de julio de 2017 a
las 5:00 p.m.. Este edicto se elaboró el dia
siete (07) de julio de 2017.  El Notario único
de Ginebra JESUS HERNANDO HURTADO
VALENCIA.Cod.int.3905

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD 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 cau-
sante HUGO ROLANDO ARISTIZABAL COR-
DOBA, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 16.365.981 de
Tulua (V) fallecido el día 11 de septiembre del
2016 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar
de su último domicilio y asiento principal de
su negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 069 del
Veinte (20) de Junio del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Veintiuno (21) de Junio del año
Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El
presente edicto se desfija hoy seis (06) del
mes de Julio del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 6: 00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO Notaria Segundo de Tuluá en
propiedad.cod.int.3906




