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Denuncian
reclutamiento
de jóvenes en
Cali y la región

■ Plan de las bacrim

■ Concepto de banca de inversión

Hay preocupación en la
región por el conocimiento
de un plan de reclutamiento
de jóvenes que adelantan las
bandas criminales en Cali,
Buenaventura y Tumaco.

Las organizaciones delin-
cuenciales estarían ofrecien-
do el pago mensual de un
millón 500 mil pesos, así
como una motocicleta y un
arma de fuego. PÁG. 3

Proponen plan de
retiro para salvar a
Telecomunicaciones

Un plan de retiro voluntario para aliviar la alta carga labo-
ral, propuso la banca de inversión MBA Lazard para salvar el
componente de Telecomunicaciones de Emcali, según reveló
la saliente gerente de la entidad, Cristina Arango. PÁG. 2

Alerta por nivel del Cauca
Quienes habitan en la

ribera del río Cauca en el
departamento del Valle

deberán ser evacuados.
Así lo recomendó la

Secretaría para la Gestión

del Riesgo del Valle del Cauca
a los municipios ribereños
ante el incremento del nivel

del río. Para este fin de
semana se esperan más llu-
vias en la región.

■ Río sube y continúan las lluvias

Carlos Chavarro-Diario Occidente

El ppico de precipitaciones que se alcanzará esta semana, podría desbordar el río Cauca en algunos municipios.

PÁG. 3



El alto costo de la nómi-
na en el componente de
Telecomunicaciones es

una de las dificultades  para
impulsar su crecimiento,
según una de las conclusiones
del estudio hecho por la banca
de inversión MBA Lazard,
indicó la gerente de Emcali,
Cristina Arango.

La funcionaria salien-
te, quien manifestó que ya
inició el empalme con el
gerente entrante, Gustavo
Jaramillo, explicó que
telecomuniciones es un
componente que  tiene una
pérdida operativa de
alrededor de $102 mil mi-
llones, aunque en el 2016

tuvo un crecimiento del
1% en los ingresos, lo que
no sucedía en muchos
años, y aumentó su parti-

cipación en el mercado de
internet, que tuvo  un cre-
cimiento en clientes del
8%.

Arango dijo que “la
banca de inversión dijo
que la parte laboral del
componente está en
Emcali y siempre lo estará
y no hay empresa o inver-
sionista interesado en
asumir esos costos”.

En ese sentido, expresó
la gerente, la banca
recomendó trabajar en dos
temas: un plan de retiro
voluntario compensado y
trabajar para que per-
sonas que ingresan a
Emcali no entren con las

mismas condiciones labo-
rales.

La gerente saliente
explicó que la carga laboral
pesa un 30% frente a los
ingresos del componente de
Telecomunicaciones, mien-
tras que en una empresa en
similares condiciones no
pesa más del 10%.

Por otra parte, Cristina
Arango destacó que la
banca de inversión tam-
bién concluyó que hay
cosas que se pueden hacer,
como por ejemplo la venta
de activos de Telecomu-
nicaciones, con Emcali
asumiendo la parte labo-
ral. 

Cristina AArango, gerente
saliente de Emcali.

Salidas para Telco de Emcali
■ Gerente saliente habló de informe de banca de inversión

■■  Mesa de trabajo
Como se tenía previsto, el día de ayer se
realizó la instalación de la mesa de tra-
bajo donde se acordarán acciones para
combatir el transporte ilegal en la ciu-
dad, entre respretantes de los taxistas y
el gobierno Municipal. Sin embargo, el
objetivo de esta mesa tendrá desarrollo
el próximo jueves donde cada una de
las partes expondrá sus propuestas.

■■    Desvío de rutas
A partir del 15 de mayo, debido al cierre en la
Avenida Ciudad de Cali entre las carreras 49C y
50, por las obras de construcción de la prolon-
gación de dicha Avenida, entre las Carreras 50
y 80,  a las rutas de MIO P52D y P47C presen-
tarán desvíos en sus recorridos habituales.
Ruta P52D: Ciudad Córdoba, centro,  Terminal
de Transportes. Ruta P47C: Andrés Sanín,
Nuevo Latir, Capri.

■■  Movilidad
De acuerdo con el boletín de  movilidad de 'Cali Cómo
Vamos', basados en reporte del Dane, la flota del sistema
de transporte Masivo Integrado de Occidente, MIO, operó
con 974 vehículos en el 2016, cifra que supera en 5,4% la
cantidad de buses que prestaron el servicio durante el
2015. Sin embargo, el informe revela que, frente a las
flotas de los sistemas de transporte masivo en otras ciu-
dades, la flota del MIO que estuvo en servicio en 2016 fue
las más baja, con el 75,2% de su flota en circulación.
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Para tener en cuentas:

-Insisto: impresiona el dete-
rioro de las vías internas en
numerosos barrios de Cali,
en especial los tradicionales
y hasta algunos casi
nuevos. Basta con citar a La
Nueva Floresta y a Lares de
Comfenalco. Tienen tantos
huecos que en ellos se
puede cultivar tilapia.

La Pregunta Fregona:

-¿…Y a todas estas, cuál es
su posición sobre la adop-
ción de niños en Colombia,
donde cerca de 4.000 están
esperando un hogar y que la
senadora Vivian Morales
quiso poner a consideración
de los colombianos a través
de un referendo que se
hundió ante la bancada de
gobierno, 22/12 en la
votación de la Comisión
Primera del Senado.?

Al César lo que es del

César (1):

-Hacer empresa es difícil
en Colombia, pero más aún
en ciudades intermedias y
en renglones tan variables
como la construcción, por
eso hoy destacó la firma
Constructora Valle Real de
Buga, que prepara la cele-
bración de sus 20 años,
consagrados a proyectos de
interés social y que en este
tiempo le ha permitido ofre-
cer cerca de 2.500 vivien-
das en Buga, Tuluá, Guacarí

y otros sectores del norte
del Valle.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: muchos y bien
podridos para la insensibili-
dad y sevicia con que se
ataca a la oposición en
Venezuela.

-Fresas: sabrositas para ciu-
dadanos que trabajan por
sus barrios.

-Chao…Nos vemos

mañana y 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

-VVivian MMorales. ¿Qué
comenta Ventana de esta
Senadora?...Lea.

El hurto a vehículos en Cali
ha disminuido en un 16%

en comparación con las cifras
registradas a la fecha en el últi-
mo año, según declaraciones
del Secretario de Seguridad y
Justicia Municipal, Juan Pablo
Paredes.

"La reducción de vehículos
hurtados va en 16%, con 547
vehículos hurtados en el perio-

do del 1 de enero al 29 de abril
del año pasado, comparado con
507 en el mismo periodo de este
año. Y en motocicletas con
1142, a la fecha en el 2016, frenta
a 916 casos en el mismo perio-
do del 2017. Para totales de 1689
a este periodo del año pasado
frente a 1423 de este año",
explicó Juan Pablo Paredes.

Sin embargo, estas cifras

no concuerdan con el re-
gistro que divulgó Asopartes
donde asegura que el hurto a
vehículos en Cali aumentó
en un 2%.

"Parte del análisis que hici-
mos ayer fue que ese es tal vez
uno de los delitos con menos
subregistros, porque ante la
pérdida de vehículos la gente,
en la mayoría de los casos,

denuncia y tenemos buenos
registros de esa información,
básicamente porque hay un
tema jurídico de por medio, un
tema de seguro, y de costos, de
modo que nosotros ahí te-
nemos certeza de nuestra cifra
y para nosotros es una reduc-
ción del 16%. Quisiéramos
entender de dónde salió el 2%",
precisó Paredes.

Controversia por cifras de
vehículos hurtados en Cali 



■■ Servicio
Buenaventura tendrá 18
horas diarias de agua
potable anunció la
Ministra de Vivienda Elsa
Noguera quien visitó la
ciudad con el fin de bus-
car salidas al paro pro-
gramado para el 16 de
mayo.

■■ Amenazas
Las autoridades investi-
gan las amenazas con-
tra un sacerdote de
López de Micay en
Cauca a quien un hom-
bre le dio la orden de
abandonar el municipio
quien lo abordó en el
casco urbano. 

■■  Polémica
Un llamado al Cuerpo de
Bomberos de Cali hizo la
Secretaría de Salud
Departamental para que
realice cambios en su
objeto social para incluir
en su razón de ser la
prestación de servicios de
salud.

■■ Rechazo
Durante una cumbre
extraordinaria de gober-
nadores en Bogotá, los
mandatarios rechazaron
las políticas de recentral-
ización del gobierno que
le quita recursos a las
regiones y les da más
responsabilidades.

Está en Cali el político antio-

queño Luis Alfredo Ramos, y por el
interés que ha despertado su presencia entre la clase política
de la ciudad, es claro que su inminente candidatura presidencial
tiene adeptos por estos lados.

El exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y

excongresista aún no ha destapado su aspiración, pues está
pendiente el cierre del proceso que se inició
en su contra por presuntos vínculos con
paramilitares, pero tanto la definición judicial
a su favor como su lanzamiento en busca
de la Presidencia de la República se dan por
hechos.

La gira que está realizando por varias

ciudades, sugiere que el político antioqueño
ya está en campaña...

Hace cuatro años, cuando fue capturado, Ramos era pre-

candidato presidencial por el Centro Democrático, y aunque
ahora no ha oficializado su aspiración, es el uribista que mejor
marca en las encuestas de intención de voto.

Si Ramos se lanza y es escogido como candidato del

Centro Democrático, podría convertirse en punto de encuentro
entre el uribismo y el Partido Conservador.

Aunque hace cuatro años algunos conservadores -como

Marta Lucía Ramírez- acompañaron al candidato uribista -Óscar
Iván Zuluaga-, el grueso de la máquina azul estuvo desde la
primera vuelta con el presidente Juan Manuel Santos...

Por su pasado conservador, ya varios dirigentes conser-

vadores -que por ahora permanecen de bajo perfil, esperando
que las cosas se aclaren- ven a Luis Alfredo Ramos como su
opción a la que le apostarían.

Ramos podría ser la ficha del expresidente Álvaro Uribe

para evitar que los conservadores -antiguos aliados suyos- ter-
minen en la coalición que están tratando de armar los defen-
sores del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
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Luis AAlfredo
Ramos

Ante el incremento del
nivel del río Cauca
como consecuencia de

las lluvias la Secretaría para
la Gestión del Riesgo del Valle
del Cauca emitió una alerta
preventiva en municipios
ribereños para que quienes
viven en su ribera sean evac-
uados.

Jesús Antonio Copete
Goéz, secretario para la
gestión del riesgo del Valle del
Cauca dijo que “hemos emiti-
do una alerta para que las per-
sonas que estén o habiten en
las riberas del rio Cauca sean
evacuadas cuanto antes a
sitios seguros”.

La oficina indicó que en
alerta roja continúan los
municipios de La Victoria,
Zarzal, Yotoco, Bolívar y
Cartago como consecuencia
de las precipitaciones que han

aumentado el caudal del río
Cauca y que, de acuerdo con el
Ideam, esta semana culmi-
naría el pico más alto de la
temporada de lluvias en el
departamento.

Emergencias
Ayer, las lluvias ocasio-

naron  varias afectaciones en
cultivos en Jamundí y varios
barrios inundados por el
colapso del alcantarillado que
no soportaron las fuertes pre-
cipitaciones en La Victoria y
Obando.

En El Cerrito la quebrada
La Honda tuvo una creciente

súbita que impidió la
captación del vital líquido,
dejando sin servicio de agua
potable al municipio.

En Calcedonia y
Ansermanuevo los cuerpos de
socorro reportaron desliza-
mientos de tierra que
taponaron las vías que comu-
nican el casco urbano con las
veredas de estas poblaciones y
que obligo a desplazar
maquinaria amarilla para
atender la emergencia.   

Monitoreo
La Secretaría para la

Gestión del Riesgo y los
organismos de socorro rea-
lizan un monitoreo constante
de los niveles de los ríos y las
zonas donde se han detectado
saturación de agua en terre-
nos montañosos que podrían
generar deslizamientos.

■ Alertan sobre nivel del río Cauca

Como preocupante calificó
Rubén Darío Gómez,

investigador del Observato-
rio Social de la Arquidiócesis
de Cali las denuncias de la
comunidad sobre el presunto
reclutamiento de menores y
jóvenes en los municipios de
Tumaco, Buenaventura y
Cali por parte de bandas
criminales.

Según indicó Gómez, al
parecer dichas bandas están
ofreciendo a los jóvenes lo
que llaman atractivos combos
que incluyen un salario men-
sual de millón y medio de
pesos, así como una moto y
un arma de fuego para reclu-
tarlos en su organización y
ser utilizados en el  sicariato
y tráfico de estupefacientes.

Gómez agregó que esta es
una dinámica regional que se
viene presentando en
Tumaco, Buenaventura y
Cali y en la que han aparecido
panfletos amenazantes que
preocupa a las comunidades,
pero que ya están siendo
investigados por la Policía
Nacional.

Las bandas detrás de estos

reclutamientos serían  el
Clan del Golfo, el Bloque Pací-
fico y Los Buenaventureños
indicó el investigador de la
institución.

En el caso de Cali sería  al
parecer, el “Clan del Golfo” el
que estaría reclutando a los
jóvenes en el oriente de la ciu-
dad, específicamente en las
comunas 11, 15,16 y 21.

Recomiendan evacuación

Carlos Chavarro-Diario Occidente

Ante eel iincremento del nivel del río Cauca, la gobernación del
Valle emitió una alerta preventiva.

Alarma por reclutamiento
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El desarrollo de las
unidades de planea-
ción urbana trae un

alto contenido de semi-
peatonalización. Está alcal-
día y el concejo municipal,
pasarán a la historia cómo
los que determinaron aca-
bar con el derecho a movi-
lizarse en los vehículos

motorizados de uso particular.
Las bicicletas, los patines y el anti técnico

MIO serían según el grupo de asesores en
planeación y movilidad las únicas alternativas
viables en Cali, además de caminar.

¿Pero salir a caminar?  Una sugerencia de las
autoridades que causó desazón insinuó a la
comunidad a no dar papaya como respuesta a la
inseguridad.

Así razonaríamos que para realizar el ejerci-
cio de caminar y darle uso a los nuevos espacios
peatonales sin exponerse a la delincuencia, ten-

dríamos que usar pantaloneta, chanclas o san-
dalias, sin celular, reloj o cartera, porque
cualquier elemento de estos facilitaría el objetivo
de atraer a los delincuentes de profesión.

Aunque es una exageración irónica mi pá-
rrafo anterior ¿Cómo caminar en Cali con los ele-
mentos cotidianos sin caer en la provocación de
atraer a un malhechor? Seamos serios y claros,
¿hacia dónde nos quieren encaminar?

Comprendo que debemos apoyar la protec-
ción ambiental y desestimular el uso de vehícu-
los de combustión, aunque alternativamente
podríamos incentivar el uso de automóviles con
propulsión eléctrica.

También acepto el sueño de ampliar
andenes, arborizar y dotar de elementos de
amueblamiento urbano a estos espacios; pero
todo este desa-rrollo sin construir un concepto
de autoridad no es más que un proyecto de
consecuencias inciertas. Construyamos
primero respeto y civilidad y luego sí ade-
lantemos la utopía de ciudad peatonal.

jalá la llegada de Gustavo Jaramillo a la
Gerencia de las Empresas Municipales de
Cali, Emcali, represente el inicio de un pro-
ceso de largo plazo en la compañía, pues
desde hace menos de cuatro años, cuando la
Nación le regresó el manejo de la entidad a
la administración municipal, han pasado

cuatro personas por este cargo, algo, a todas luces, inconve-
niente para cualquier organización, sobre todo para una de
ese tamaño y con tantas complejidades.
La curva de aprendizaje en una empresa del tamaño de
Emcali es larga, por más formación y experiencia que tenga
quien llegue a manejarla, requiere tiempo para conocer las
particularidades de la empresa, pues además de los detalles
del negocio como tal, las Empresas Municipales tienen otros
dos asuntos que quien la gerencia debe aprender a manejar
para lograr avances: los sindicatos, especialmente
Sintaremcali, y la clase política.
El atraso en materia de telecomunicaciones, con una compe-
tencia agresiva, y las dificultades en el suministro de agua,
debido a los problemas de contaminación del río Cauca, que
es la principal fuente de abastecimiento de la ciudad, no son
temas que se resuelvan de la noche a la mañana, allí es clave
una gestión de largo aliento con un gerente y un staff direc-
tivo y técnico que puedan generar procesos que permanez-
can.
En ese sentido, sería muy importante para la ciudad que se
lograra que la Gerencia general de Emcali fuera un cargo
que estuviera por encima de los cambios de gobierno, para
que se lograra la estabilidad y la especialización que la
empresa requiere. En las grandes compañías del sector pri-
vado, las cabezas y los cargos claves, que son seleccionados
con criterios estrictos, tienen promedios de permanencia
superiores a los diez años. Ahí está gran parte de su clave de
éxito.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El hombre honrado
es el que mide un dere-

cho por su deber.
Herni Dominique 

Lacordaire, sac-
erdote y predicador francés

Hablar es fácil, pero callar
requiere prudencia y

dominio.
Hablar oportunamente, 

es acierto.
Hablar frente al enemigo,

es civismo.
Hablar ante la injusticia,

es valentía.
Hablar para rectificar, 

es un deber.
Hablar para defender, 

es compasión.
Hablar ante un dolor,

es consolar.
Hablar para ayudar a

otros, es caridad.
Hablar con sinceridad,

es rectitud.
Hablar de si mismo, 

es vanidad.
Hablar restituyéndote

fama, es honradez.
Hablar disipando falsos,

es conciencia.
Hablar de defectos, 

es lastimar.
Hablar debiendo callar, 

es necedad.
Hablar por hablar, 

es tontería.
Callar cuando acusan, 

es heroísmo.
Callar cuando insultan,

es amor.
Callar las propias penas,

es sacrificio.
Callar de si mismo, 

es humildad.
Callar miserias humanas,

es caridad.
Callar a tiempo, 

es prudencia.

EN VOZ ALTA

LLaa  eemmpprreessaa  nneecceessiittaa  llooggrraarr  ccoonnttiinnuuiiddaadd  eenn
llooss  pprroocceessooss  ppaarraa  ssaalliirr  aaddeellaannttee..
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Hablar y callar

La Gerencia
de emcali

COGITATIO PROPINQUUS

Míster Donald,
tenga mucho
cuidado la se-

mana entrante cuando se
reúna con ese impúdico
santo devoto del albañal
castrista. Le advierto de
los peligros que le asechan
en su encuentro con ese
voraz fulano por cuanto

más de 31.5 millones de miembros de la tribu
que él dice representar estamos siendo víctimas
de su desleal, embustera, fullera, y petulante
médula. 

Este arrogante sujeto es traicionero porque
no obstante y que hace ocho  años nos pidió un
mandato, que le dimos, para ultimar a un diez-
mado cartel de ancianos narcotraficantes comu-
nistas, una vez ungido de poder, pretende entre-
gar nuestra tierra, que se aseguró de dejar
cubierta por el vegetal que sirve de materia
prima al narcotráfico,  a quienes resultaron
siendo sus pares ideológicos. 

Este mezquino individuo es mentiroso por
cuanto hasta cuando la evidencia se hizo
inocultable, este vesánico judas negó a los cua-
tro vientos que estuviera negociando, en la
guarida terrorista cubana y con el auspicio del
infame régimen chavista, la entrega de nuestros
dominios a esos caducos narcoterroristas.

Este gandul es tramposo por cuanto no
obstante y haber acomodado las reglas del juego
democrático a su conveniencia para vestir de
legitimidad la claudicación que quiere hacer de
nuestra soberanía, una vez derrotado en franca
y muy dispareja lid electoral, está ahora frac-
turando nuestro ordenamiento legal en un
desesperado intento por alcanzar su infame e
ilegítimo propósito.  

Ese envidioso fulano es ególatra por cuanto
escucha y se cree los inmerecidos
reconocimientos que le hacen en tierras remo-
tas, mientras menosprecia y evade las exigen-
cias, los reclamos, el rechazo y el desprecio que
le declaramos los de su tribu. Es mal elemento
ese santo, ¡pilas con él, Donald! 

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Advertencia a Donald

ESTE PUNTO DE LA CALLE 50 CON CARRERA 48,
EN EL ORIENTE DE CALI, ES UNO DE LOS PUNTOS
MÁS SUCIOS DE LA CIUDAD.

Basurero crónico

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

PULSO DE OPINIÓN

O
CARLOS CUERVO

Utopías de la semipeatonalización
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¿Qué regalar a mamá?

Para las madres tecnológicas un
daptador Bluetooth es perfecto
porque se puede conectar fácil-
mente los altavoces de la computa-
dora, cuenta con entradas de 3.5 mm
o RCA, ¡escuchar música por toda la
casa nunca fue tan fácil! Cuenta con
un emparejamiento al Smartphone
o la Tablet a través de Bluetooth y
con un simple click podrá reproducir
sus canciones favoritas. 

Los altavoces son perfectos
para completar el kit de mamá:
computador o portátil, celular o
tableta y mucha música sonan-
do. Con su gran potencia
podrán reproducir su concierto
favorito, gracias a que se puede
hacer una conexión inalámbrica
a través de enlace Bluetooth Y si
quiere más privacidad algunos
tienen salida de auriculares.

Para ella siempre será
adecuado una línea
de belleza que incluya
elementos como un
perfume, jabones en
barra, splash, aceites
c o r p o r a l e s ,
hidratantes y todo lo
que permita consentir
su piel y sentirse
siempre bella.

Gana con el Diario Occidente y Natura:
Si quieres ganar este estuche de día de
la madre envíanos un correo a concur-
sos@diariooccidente.com.co y cuen-
tanos por qué tu mamá es la mejor del
mundo y podrás ganar un kit.

Un mug mandala puede ser una buena
opción. Mandalas y diseños para pasar un
buen rato. Cualquier persona puede tener
el mug soñado en 6 pasos:  Escoger el dis-
eño que se quiera pintar, limpiar la super-
ficie del mug para eliminar polvo y grasa,
entre otros, pintar según su inspiración y
dejar secar la tinta por 15 minutos, intro-
ducir el mug por 25 minutos en un horno
convencional casero a 160°C, dejar enfriar
y disfrutar de su mug personalizado.

El tema
■ Celebrando el día de la madre

Las mamás de hoy
compran más on line
La plataforma de pagos,

Place to Pay, realizó un
análisis sobre las

madres colombianas que
compran a través de internet.
El resultado          revela los
comportamientos más
comunes a la hora de hacer
compras online, así como las
categorías de productos que
prefieren. 

Cada vez más mujeres
toman la decisión de arries-
garse a comprar online, espe-
cialmente en categorías como
belleza y moda. Mientras que
se mantiene una distancia en
las compras de bienes no
durables, pues las personas
prefieren comprobar la cali-
dad del producto, sentirlo,
olerlo y hasta probarlo.

Las madres buscan
recetas para compartir,
resuelven sus dudas en sus
grupos y nichos especializa-
dos, confían en los criterios de
calificación de otras madres y
son muy activas compartien-
do consejos o información
para educar, entretener a sus
hijos o realizar viajes.

■ 'Artistas en el Bulevar'
Todos los ciudadanos y extranjeros pueden disfrutar de pre-
sentaciones de salsa, música del Pacífico, música colom-
biana, latinoamericana y de otros géneros musicales en el
Bulevar del río, desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.
Todos los fines de semana, de viernes a domingo.

Sábado 13 de mayo

5:00 p.m.: Acorde Tres (trío de boleros).
6.00 p.m.: Cantoras de Maqui (grupo musical del Pacífico).
7:00 p.m.: fundación artística y escuela de baile 'A golpe de
salsa' (bailarines de salsa).

Domingo 14 de mayo

4:30 p.m.: Electric Sasquatch (grupo de rock).
5:30 p.m.: Katanga (chirimía).
6:30 p.m.: salsa y estilo (orquesta de cuerda y son)
Película

■ El sábado 12 de mayo se proyectará la película "Manos
sucias" que ha ganado varios premios internacionales: el
'Spike Lee Fellowship' al mejor guion y el galardón al mejor
nuevo director del Tribeca Film Festival de New York. En el
segundo piso de la plazoleta Jairo Varela a partir de las 5:00
p.m.

■ 'Ombligando saberes'
Para conocer la exhibición de la Asociación de Parteras
Unidas del Pacífico - Asoparupa, y las fotografías, desde
este jueves 11 de mayo, en las instalaciones del Centro
Cultural de Cali, ubicado en la carrera 5 No. 6-05.
Miradas creativas
Hasta el próximo 27 de mayo estará en el Centro Cultural de
Cali, ubicado en la carrera 5 No. 6-05, la exposición 'Miradas
Creativas' del artista e historiador, Carlos Fernando Quintero
Valencia.

Agenda cultural  



■■ Nairo se mantiene
sexto en el Giro
El suizo Silvan Dillier (BMC) se quedó
con la sexta etapa del Giro de Italia tras
217 kilómetros entre Reggio Calabria y
Terme Luigiane. El ciclista de 26 años
materializó una fuga de más de 20
kilómetros en donde al final llegaron
junto a Jasper Stuyven y Lukas
Postlberger.

El colombiano Nairo Quintana tuvo una
vez más una desatacada actuación lle-
gando con el lote de favoritos. Por lo
que en la general se mantiene a 10
segundos del líder Bob Jungles, quien
por ahora no suelta la camiseta rosada.
La séptima etapa se disputará este
viernes entre Castrovillari y
Alberobello, de 224 kilómetros.
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América buscará la
clasificación en Medellín

América, urgido por un triunfo para asegurar su presencia en
los ocho primeros de la Liga Águila, visita este sábado al
Independiente Medellín, equipo que tiene como prioridad, el
compromiso del próximo martes, por el Grupo 3 de la Copa
Libertadores, frente a Emelec y por ende no utilizará su nómi-
na principal.

Los 'diablos rojos' que suman 28 puntos y ocupan la cuarta
casilla en la tabla de posiciones vienen de igualar sin goles
como visitante ante Patriotas. ''Nosotros estamos luchando
para conseguir la clasificación y también pensamos en que
tenemos que sumar para alejarnos del descenso. El juego
ante Medellín es importante para nuestras aspiraciones", dijo
el técnico Hernán Torres.

La escuadra escarlata necesita una victoria en alguno de los
dos compromisos que le resta, ambos como visitante, frente
a Medellín y Bucaramanga, para con ello, lograr la clasificación
a los cuartos de final de la Liga. ''Nosotros tenemos que ganar,
para clasificar. Nadie le va a regalar nada a nadie. La clasifi-
cación está en este partido, sabemos que no es nada fácil,
pero vamos a trabajar para lograrla", comentó el arquero Carlos

Bejarano.

La principal novedad de los rojos para el juego en la capital
antioqueña será el regreso del experimentado lateral Iván
Vélez quien ya pagó la fecha de sanción por acumulación de
tarjetas amarillas.

Deportivo Cali ahora
se enfoca en la Liga

Los orientados por Héctor Cárdenas recibirán al Alianza
Petrolera el próximo domingo, en duelo de la jornada 18 del
rentado nacional. Los azucareros tienen 27 unidades y llegan
con la necesidad de sumar tres puntos para avanzar a los play-
offs.

Los verdes jugarán el Palmaseca con la motivación que les
dejó la clasificación, el pasado martes, a la próxima ronda de la

Copa Suramericana. ''Ya se logró el primer objetivo de avanzar
en el torneo internacional ahora nos concentramos en la Liga.
Sabemos que un triunfo este domingo nos dejará muy cerca
de avanzar a las instancias definitivas del campeonato local'',
dijo el volante argentino Fabián Sambueza.

El rival de los verdiblancos ocupa el octavo lugar en la tabla de
posiciones. ''Alianza es un equipo muy aplicado en la parte tác-
tica e intentarán mantenerse entre los ocho. La tarea de
nosotros será jugar bien y ganar'', aseguró el delantero Miguel
Murillo.

El técnico Cárdenas no podrá contar con el capitán Andrés
Peréz por acumulación de cartones amarillos, en su lugar, este
domingo a las 8:00 de la noche, estaría Kevin Balanta.

Diego Umaña fue despedido
por alinear cuatro extranjeros

El técnico de Sport Huancayo, el vallecaucano Diego Umaña,
fue despedido por haberse excedido en el número de
jugadores extranjeros alineados en un partido del campeona-
to peruano, lo que significó una sanción al equipo.

El presidente del club, Raúl Rojas, dijo que enviaron una carta
a Umaña con su despido por cometer el error, que le costó
una sanción de tres puntos al equipo. "Nos hizo perder
económicamente y deportivamente", afirmó Rojas al diario
Depor.
El estratega dijo: "Nunca me había pasado esto y como uno
vive más pendiente del juego no pensé en este error, que nos
dimos cuenta 30 segundos después de hacer el cambio", dijo
el estratega  al explicar el incidente.

América sse ppone a punto para el juego ante el
Independiente Medellín, este sábado a las 7:00 de la
noche.

Deportivo CCali recibe este domingo, en el estadio de
Palmaseca, al Alianza Petrolera.

Diego UUmaña, técnico vallecaucano.

1. Bob Jungels Quick-Step 28 h 20
min 47 s
2. Geraint Thomas Sky a 6 s
3. Adam Yates Orica a 10 s
4. Vincenzo Nibali Bahrain m.t.
5. Domenico Pozzovivo Ag2R m.t.
6. Nairo Quintana Movistar m.t.

Clasificación
general

Nairo QQuintana ffinalizó la sexta etapa sin
problemas. El ganador fue Silvan Dillier.

Nicholas Llanos se reunió ayer con el
presidente del América de Cali, Tulio
Gómez, para comenzar con los tramites
de la contratación del jugador con
nacionalidad colombo-croata. ''Esta
semana el jugador se dedicará al proce-
so de evaluación y exámenes médicos
que determinarán el momento oportuno,
por parte de la institución, para presen-
tarlo oficialmente'', informó el cuadro rojo desde su jefatura
de prensa.
El mediocampista de 21 años de edad, quien llega del HNK
Hajduk Split de Croacia, arribó al país el pasado miércoles.

Nicholas Llanos presenta
examenes médicos
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■ Congreso Adicomex

Adicomex  en estos  45 años de trayectoria,  ha represen-
tado a los empresarios del sector del comercio exterior y la
logística internacional, brindando capacitación, orientación y
apoyo a sus empresas afiliadas , por tal motivo se ha dado
paso al "VIII Congreso de Adicomex 45 años de Vanguardia
en el Comercio Exterior”.

El evento contará con la participación de importantes expos-
itores, como la Dra. María Claudia Lacouture, Ministra de
Comercio Industria y Turismo; el Dr. Sergio Clavijo,
Presidente de ANIF; Dr. Juan Manuel Camargo, PwC; el Dr.
Juan Pablo Rivera de Zona Franca Bogotá, el Dr. Edgar
Orlando Martínez de la Andi, el Dr, Felipe Jaramillo de
Procolombia, entre otros conferencistas que aportarán con
su experiencia.

Se tratarán temas temas importantes de la logística, el com-
ercio exterior y la coyuntura económica del país. En este
evento, participarán las empresas, los gremios y el gobier-
no; y se tendrá la oportunidad de debatir importantes temas
de carácter regulatorio, impacto de las políticas interna-
cionales en el comercio exterior colombiano, los efectos de
la Reforma Tributaria, el nuevo Régimen Aduanero y por
supuesto las perspectivas económicas y políticas a corto y
mediano plazo del país.
Día: 23 de mayo Lugar: Hotel Marriot.

***

■ Nueva UCI en Cali
Con inversión de más de 1.500 millones de pesos abre la
nueva sede de la Clínica ValleSalud – San Fernando.

ValleSalud IPS le apuesta a la salud del municipio con el
apertura de 16 cubículos en la UCI; capacidad de servicio de
hospitalización para 30 pacientes y generación de más de
400 empleos. 

ValleSalud IPS lleva tres años de operación en  Cali, tiempo
en el que han posicionado tres sedes y un centro médico de
alta complejidad. “En este lapso el grupo ha realizado inver-
siones por más de seis mil millones de pesos, generado
empleo para la ciudad y la región. Con  ValleSalud - San
Fernando  estamos generando más de 450 empleos direc-
tos”, dice Carlos Albero Madrid, gerente de ValleSalud. 

Movida Empresarial

La Cámara de comercio ade-
lanta procesos de sensibi-
lización en herramientas de
gestión para la innovación.

Cali a través de la CCC trabaja
en el desarrollo de seis iniciati-
vas clúster para impulsar el
crecimiento de las empresas.

Con la asistencia de más de dos
mil empresarios se cumplió la
décima versión de

Exponegocios que sirvió de marco para
la inauguración del salón Meléndez
que fortalecerá los espacios en la ciu-
dad para la realización de congresos.

Esteban Piedrahita, presidente de la
Cámara de Comercio de Cali, presentó
un positivo balance de este  importante
evento académico y del comportamien-
to del tejido empresarial de la ciudad.

¿Cuál fue el enfoque de este año
en Exponegocios?

El año pasado hablamos de estrate-
gia, este año hablamos del paso sigu-
iente que es como convertir esa idea en
acciones, como construimos una histo-
ria que convenza a nuestros equipos, a
nuestros clientes y aliados de que lo
que hacemos y decimos es lo mismo, es
poderoso y tiene un propósito.

¿Se abren o se cierran más
empresas en Cali?

Llevamos cinco  años creciendo en
el número de empresas, fuimos en los
primeros meses del año de las cinco
grandes  cámaras de Colombia la
segunda de mayor crecimiento con más
de cinco mil empresas creadas, sólo en
la jurisdicción de Cali, en el Valle hay
siete Cámaras de comercio. Tenemos
más de 90 mil micros, pequeñas y medi-
anas  empresas registradas que son la
base de nuestra sociedad.

¿Que sectores son los que más
aperturan empresas?

Turismo que con la reducción de la
violencia y con la mejoría del nivel del

dólar, es un sector con mucho potencial.
Además de todo lo que se relaciona con
eso como el comercio, restaurante,
mucho del sector de  servicios. Pero ten-
emos recuperación de la industria tam-

bién de quienes están buscando prox-
imidad  al mar, al mercado colombiano
y aprovechando la tasa de cambio.

¿Sigue siendo el Valle un depar-
tamento desarticulado?

El Valle tiene que es más diverso
que Santander y Antioquia y eso difi-
culta  que nos pongamos de acuerdo,
pero también esa diversidad  nos da
riqueza. Pero creo que con los últimos
gobernantes el sector empresarial se ha
sentido tranquilo, hay buena articu-
lación, nos falta mucho pero vamos
bien, con nuevos liderazgos.

¿Se esta dando el salto a expor-
tar?

Aún lo hacemos relativamente poco,
el número de partidas de exportación
esta creciendo. El Valle tiene una
canasta diferente y tiene que crecerla.
Frente al TLC con Estados Unidos hay
variables que no permiten dar un bal-
ance aún pero hemos logrado atraer
algunas empresas americanas. Nos
falta mucho.

Cali con un alto crecimiento
en el número de empresas

■ Exponegocios pasó de la estrategia a la acción

■ En el 2016 el número de empresas nuevas y renovadas ascendió a 89.583
■ El número de empresas nuevas y renovadas aumentó 8.1% frente al
2015 año que cerró en 82.900.
■ Los activos reportados por las empresas nuevas y renovadas crecieron
12.4% frente a 2015.
■ En el 2016 se creó el Centro de desarrollo empresarial y empleabilidad
Prospera - Yumbo con 1.115 empleos generados, aumento en las ventas,
planes de negocio puestos en marcha, alianzas estratégicas y acom-
pañamiento permanente a empresa-rios emergentes.

Tejido empresarial 
en cifras

Esteban PPiedrahita, presidente de la
Cámara de Comercio de Cali
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NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00220 EL SUSCRITO
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del cau-
sante EFREN DE JESUS ARBELAEZ ARBE-
LAEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA
N°.2.616.416 Fallecido el 4/10/2002, en la
ciudad de CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOM-
BIA, y su último domicilio CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBlA y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado
el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el diá 5 DE MAYO
DE 2017, por SUZANA GALLEGO RIVERA
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 66.900.780, EN CALIDAD
DE CESIONARIA DE DERECHOS HEREN-
CIALES A TITULO SINGULAR. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 152 del 9 DE

MAYO DE 2017, por la cual se ordena la pub-
licación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día; 10
DE MAYO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfi-
jará el día 23 DE MAYO DE 2017 a las 6
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 9 DE
MAYO DE 2017. EL NOTARIO LUIS ORISON
ARIAS BONILLA NOTARIO OCTAVO DEL CIR-
CULO DE CALI NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 23 DE
MAYO DE 2017 a las 6 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.2816

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DE CALI EMPLAZA  A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los Diez (10)
días siguientes a la publicación de este EDIC-
TO en Radio y Prensa, en el Trámite de
Liquidación Notarial de Herencia del (la) (los)
causante (s) MARCOS OJEDA ORDOÑEZ
quien (es) se identificaba (n) con la (s) cédula
(s) de ciudadanía Número (s) 2'401.892 de
CALI. Aceptado el trámite mediante ACTA
número 035, de fecha ABRIL 25 de 2017, se

ordena la citación de las personas que ten-
gan derecho a concurrir a la liquidación, por
medio de un EDICTO EMPLAZATORIO, que se
publicará en un periódico de amplia circu-
lación nacional, se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijará
por el término de DIEZ (10) días en un sitio
visible de la Notaría, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 3° del Decreto 1729
de 1988. El presente Edictose fija hoy ONCE
(11) de MAYO del año DOS MIL DIECISIETE
(2017), alas 8:00 a.m. HECTOR MARIO
GARCES PADILLA NOTARIO CUARTO DEL
CIRCULO DE CALI.cod.int.2794

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del(la) causante JUAN CARLOS
QUIÑONES PEREZ, identificado(s) con la(s)
cédula(s) de ciudadanía No. 6.318.524, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 21 de
Mayo de 2006 en el Municipio de Guacari.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 27 de fecha 09 de 

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

■ Las pausas activas
Las pausas activas son pequeñas interrupciones que se deben
realizar en las jornadas laborales con el ánimo de estirar nue-
stro cuerpo, desestresarnos y relajar nuestros músculos.
Aunque los tenderos están constantemente en actividad física
es necesario realizar las pausas activas. Así lo explicó Claudia
Ospina Rodriguez, fisioterapeuta.
"No importa si en mi trabajo tengo  actividad física o no, las
pausas activas se deben realizar  si se estamos haciendo una
actividad laboral, precisamente como su nombre lo indica son
unas pausas que hacemos durante nuestra jornada en el tra-
bajo", explicó la fisioterapeuta Ospina.

Recomendación
Se pueden hacer dos pausas activas al día, dependiendo de su
jornada labora pueden ser una enla mañana y otra en la tarde,
que estén acompañadas de estiramientos y flexibilidad, por
ejemplo.

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en
Tienda las delicias
de Nora en el bar-
rio Marroquín:
Diagonal 26P ´18
# 103-31, donde
será atendido por
Rafael Armero.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

www.occidente.co Llame al 48605558 Viernes 12 de Mayo de 2017AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 

Nombre del fallecido(a), LUÍS ENRIQUE MURCIA BASTOS quién en vida se iden-
tificó con la C.C. Nº 3.224.402 de Ubate (Cundinamarca), quienes se crean con dere-
cho a reclamar las prestaciones sociales del  docente fallecido el 06 de Abril del 207,
deben presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre
Alcaldía Piso 8º, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del
primer edicto. Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de
Educación Municipal Santiago de Cali -Valle.

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, MAYO 12 DE 2017

La UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
informa que el día 14 de abril de 2017 estando en servicio activo como con-
tratista, falleció el señor ÁLVARO JOSÉ GÓMEZ ARBOLEDA, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número 6.158.380 de Zarzal (Valle del
Cauca). Se da este aviso en cumplimiento del Artículo 212 Código Sustantivo
del Trabajo y Decreto 1104 de 1952, advirtiendo que quien se crea con dere-
cho a reclamar las prestaciones sociales se presenten en la Carrera 37 A No.
4-88 Barrio Santa Isabel Cali-Valle, dentro de los 30 días siguientes a la últi-
ma publicación de este aviso para hacer efectivos los derechos que corres-
pondan. 
SEGUNDO AVISO MAYO 12 DE 2017

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS "SERVYSA"
Con Nit 900512096-9

Informa que el 1 de ABRIL de 2017 falleció en la ciudad de Cartago la señora LUZ
YISEL VANEGAS CARMONA identificada con la cédula de ciudadanía
No.31.430.507 de Calcedonia. Quienes se crean con derecho a reclamar sus com-
pensaciones ordinarias y extraordinarias y todo cuanto tenía derecho, deben pre-
sentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del aviso a nuestras
oficinas ubicadas en la carrera 9 No.10 - 18 Centro Zarzal Valle.
SEGUNDO AVISO

LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
informa que  el  día  21  de enero  de 2017  falleció en la ciudad de Palmira
(Valle)  la señora  LIBIA  MARGARITA  GALLEGO DE RODRÍGUEZ (QEPD),
quien se  identificaba con la cédula de ciudadanía  29.692.704 de Viterbo-
Caldas;  sustituta de la pensión de jubilación del señor Gustavo Rodríguez.
Se da este aviso  en  cumplimiento del Artículo 212 Código Sustantivo del
Trabajo y Decreto 1104  de 1952,  advirtiendo  que  quien se crea  con dere-
cho  a  reclamar las  prestaciones sociales se  presenten   en la   Carrera  37
A  No.  4-88 Barrio Santa Isabel Cali-Valle,   dentro de los  30  días  siguientes
a la  última  publicación  de este aviso  para  hacer efectivos  los  derechos
que correspondan.    
SEGUNDO AVISO MAYO 12 DE 2017

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 25 de Febrero de 2017,  falleció en el municipio de Cartago (v), la maestra Maria
Elizabeth Serna Guarin quien laboraba en el Centro Docente I.E. Académico del municipio de
Cartago  (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por
muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Juan Diego Serna Marin (Hermano).
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo
valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO MAYO 12 DE 2017

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



MAYO de 2.017, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 once (11) de
Mayo del año dos mil diecisiete (2.017), a las
7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.2817

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto,
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del(la) causante ALVARO VARELA, identifi-
cado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
2.546.494, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s)
06 de Octubre de 2015 en el Municipio de
Buga. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 28 de fecha 09 de
MAYO de 2.017, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 once (11)
de Mayo del año dos mil diecisiete (2.017), a
las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO,  DR.
HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.2818

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante(s) RAFAEL MARTINEZ VEGA,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. 94.317.142, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 10 de julio de 2016
en la ciudad de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
029 de fecha 09 de MAYO de 2.017, se orde-
na la publicación de este Edicto en un per-
iódico 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 vis-
ible de la Notaría por el terminó legal de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy diez
(10) de mayo del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.-  EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ.COD.INT.2819

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir en el trámite notarial de
liquidación de la sucesión intestada acumula-
da de los causantes ROMULO SUAREZ
JARAMILLO o ROMULO SUAREZ, quien se
identificó con la Cédula de Ciudadanía No.
2.610.324, fallecido en Pradera el 6 de sep-
tiembre de 2009 y CARLINA DIAZ, quien se
identificó con la Cédula de Ciudadanía No.
29.725.182, fallecida en Pradera el 9 de
octubre de 2012, quienes tuvieron su último
domicilio en Pradera Valle y el asiento princi-
pal de sus negocios, para que dentro de los
Diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, presenten las
solicitudes que consideren pertinentes. El
trámite respectivo fue aprobado en esta
Notaría, mediante acta No. 018 de 29 de
marzo de 2017, en la que ordena la publi-

cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en la emisora local. En
cumplimiento de los articulos 3° del Decreto
902 de 1988, ordenase la fijación de este, en
la cartelera de la notaria por el término de
diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
NUEVAMENTE HOY 18 DE ABRIL DE 2017 A
LAS 8:00 A.M. DR. GUILLERMO BARONA
SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.Cod.int.2820

EDICTO N° ESU 0180 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de liq-
uidación de Herencia del(los) causante(s)
ABSALON PASMINIO ROJAS TUTISTAR
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 14.967.677
Fallecído(s) el 25/11/2009, en la ciudad de
CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concur-
rir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 3 DE MAYO DE
2017, por MARIA MERY MUÑOZ CAR-
LOSAMA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 31.209.567, GLORIA EDITH

ROJAS MUÑOZ IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 66.972.416, Y JOSE
ALEJANDRO ROJAS MUÑOZ IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
94.431.349, , EN CALIDAD DE CONYUGE
SOBREVIVIENTE E HIJOS
HEREDEROS,RESPECTIVAMENTE. Se inicio el
trámite mediante el ACTA No AAS 0021 del 8
DE MAYO DE 2017, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también
se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de ia Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 8 DE
MAYO DE 2017 a las 8:00 a.m. Y se desfijará
el día 18 DE MAYO DE 2017 a las 6:00
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 8 DE
MAYO DE 2017. EL NOTARIO RAÚL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 18 DE MAYO DE
2017 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.2814

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 RUBEN ANTONIO RIOS VALENCIA,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 6.491.229 expedida en
Tuluá (V), fallecido el día 19 de Octubre de
2000 en la ciudad de Tuluá Valle, 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 042 del Cuatro
(04) de Abril del 2017, se ordena la publi-
cación 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 articulo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Seis (06) de Abril del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Veintiuno (21) del mes
de Abril del año Dos Mil Diecisiete (2017), a
las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
Notaría Segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.2822
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SE HACE CONSTAR

Que el señor, OSCAR PATIÑO
HERNANDEZ quien en vida se
identificaba con C.C. No
16.295.005 de Restrepo fun-
cionario administrativo vinculado
a la Secretaría de Educación del
Departamento del Valle del
Cauca, falleció. Que su señora
esposa reclama el reconocimien-
to y pago de la Sanción Moratoria
reconocida  dentro del marco de
reestructuración de Pasivos de
Ley 550 de 1999. Que quienes se
crean con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar a la
Secretaría de Hacienda dentro de
los (30) días siguientes a partir de
la siguiente publicación del pre-
sente edicto.

MAYO 12 DE 2017

CULTIAGRICOLA LTDA

Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor JOSE ALEJANDRO
GAMBOA falleció el día 04 de
Abril de 2017 C.C. 5.280.910 de
LA UNION (N). Quienes se crean
con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor pre-
sentarse en nuestras oficinas en
la  dirección CL 5 No. 20-83 de la
ciudad de Santander de
Quilichao (C)  para que hagan
valer sus derechos, dentro de
los 30 días siguientes a la publi-
cación de este aviso,

PRIMER AVISO
MAYO 12 DE 2017




