
Cali, Martes 13 de Junio de 2017 - 12 págs. N.º  5.741    ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Baja presión,
la causa de
las lluvias

Recuperan tres equinos ‘Minihorse’ 
Especial - Diario Occidente

LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN RECUPERÓ TRES SEMOVIENTES EQUINOS DE RAZA ‘MINIHORSE’, LOS CUALES, POR SU PEQUEÑO
TAMAÑO, SON ALTAMENTE VALORADOS.SEGÚN LA DENUNCIA DE SUS PROPIETARIOS, LOS EQUINOS HABÍAN SIDO HURTADOS DE UNA FINCA EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA, Y POR INFORMACIÓN RECOLECTADA IBAN A SER COMERCIALIZADOS EN CAUCA Y NARIÑO.

■ Hasta el 13 de agosto

■ Volverá la ola de calor

Las lluvias que se han
presentado en los últimos
días han sido consecuen-
cia de una baja presión que
se presenta en el Pacífico.
Así lo anunció la Red de
hidroclimatología de la
CVC que afirmó que

aunque llega la temporada
seca, no se pueden descar-
tar que se presenten
nuevas precipitaciones.

Se pronostica que en el
transcurso de esta semana
vuelvan los tiempos de
calor. PÁG. 2

PÁG. 5

Se aplaza el
Icfes por el paro
del magisterio

Debido al paro que adelanta el Magisterio, el Icfes anunció
el aplazamiento de las Pruebas Saber 11 calendario que estaban
programadas para el 13 de agosto y fueron trasladadas al 27 del
mismo mes. Así mismo anunció que se ampliará el periodo de
inscripción hasta el 16 de junio. PÁG. 3

Medidas de seguridad por el partido
Las autoridades anunciaron un incremento en las medi-

das de seguridad en la ciudad por el partido que se disputará
entre Cali y Nacional en el estadio de Palmaseca.

La AdministraciónMunicipal lamentó los hechos de vio-
lencia del domingo y que dejaron una persona muerta y ase-
guraron que se investigará el caso.



10 de junio de 2017

4563

6525
7675

5204

2890

4822

11 de junio de 2017

6982

3986
6382

5205

2891

4823

12 de junio de 2017

8183

5948
3317

5206

2892

4824

■ Fase dos
Popayán. El Ministerio
de Vivienda  y Findeter
viabilizaron la segunda
fase del proyecto de la
planta de tratamiento de
aguas residuales de esta
localidad que consiste en
actualización topográfica
y estudios geotécnicos.

■ Suspenden
Cartago. Mientras no se
resuelvan en estrados
judiciales inconvenientes
con seis predios estarán
suspendidos los trabajos
de construcción de la
Avenida Santa Ana por lo
que habrá interrupciones
en algunos tramos.
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Las lluvias de los últi-
mos días continuarán
hasta hoy o mañana

cuando el tiempo seco vuel-
va a la región.

Sin embargo, lo anterior
no quiere decir que no se
sigan presentando lluvias
durante toda la temporada
de verano.

Así lo manifestó Saúl Ra-
mírez, de la Red de Hidrocli-
matología de la CVC quien
explicó que las lluvias de los
últimos días se deben a bajas
presiones provenientes del
océano Pacífico  presentadas
en los últimos días.

El funcionario explicó

que la confluencia intertro-
pical que provoca los perio-
dos de lluvia en la región se
ha desplazado hacia el norte,

por lo que se prevée el inicio
de la temporada de hura-
canes, pero todavía existen
bajas presiones en nuestra

región por lo que de un peri-
odo de altas temperaturas se
pasó a las lluvias de los últi-
mos días pero se prevé que el
verano llegue a finales del
presente mes.

Por su parte, el Ideam
indicó que esta semana
habrá lluvias generalizadas
en Colombia causados por
ondas tropicales y frentes
fríos.

El Ideam anunció que las
condiciones de tiempo van a
ser cambiantes dependiendo
la región y junio es un perio-
do de transición de menos
lluvias en los meses de julio
y agosto. 

La Pregunta Fregona:

- ¿En el Deportivo Cali man-
darán a la banca a Pablo Mina
luego de ser el figurón ante el
América, al que ahogó el grito
de gol en tres oportunidades,
por lo menos?

Al César lo que es del

César:

-  A los hinchas del rojo nos
queda el agradecimiento para
un equipo que luchó contra
todo, que llegó más lejos de
lo esperado y que necesita
seguir luchando contra el
descenso. En una fase clave
quedamos sin “Tecla” Farias,
luego en el partido decisivo
perdimos al gladiador
Martínez Borja, además el
partido local tuvo que hacerse
sin público…Hubo adversi-
dades, pero el equipo dejó
hasta la última gota de sudor
en El Coloso de Rozo.

En Negrillas:

-  “Asesinato de un barrista
BRS debe llamar a la reflexión
ciudadana, a las autoridades
investigar y estar máxima
alerta”: Trino de Roberto Ortiz
ayer al conocerse caso de
asesinato de barrista al sur de
Cali .

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para todos los que caen en
excesos dañinos al celebrar o
al expresar su dolor por resul-

tados de partidos de fútbol.
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los hinchas que se
compartan con civismo.

Farándula en Acción:

- Llegó a su final “La Ley del
Corazón”, que se convirtió en
una de las reinas del rating en
las noches. RCNTV se apuntó
un éxito .

Para tener en cuenta:

- Hace una semana se firmó
el Acuerdo de Buenaven-tura
y lo recuerdo porque el tiem-
po pasa y urge ejecutarlo a
todo tren, pues la ciudadanía
no admite más dilaciones.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Comentarista de Winn
Sport que dio por eliminado al
Deportivo Cali debería tener la
gallardía de aceptar su error,
pues los matecañas ya están
en la final-final.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Pablo MMina. ¿Qué pregun-
ta Ventana sobre este
arquero del Cali?...Lea.

■ Se espera que lluvias disminuyan

Durante eel ttiempo sseco que comienza se podrían seguir pre-
sentando eventualmente lluvias.

■ Conferencia
Hoy, a las 7:00 pm la Aso-
ciación de Aficionados a la
Astronomía Antares reali-
zará en el Museo Arqueo-
lógico La Merced, la  Confe-
rencia sobre “Sistemas
Trappist – 1, planetas con
zonas habitables” dictada
por  Santiago Bustamante. 

Vuelve tiempo seco

Con el fin de garantizar
las obras de la avenida

Cañasgordas entre el puente
del río Pance y la glorieta de
Alfaguara, el gobierno
departamental declaró el
proyecto de doble calzada
como de alta importancia
estratégica.

Con esta iniciativa se
busca dar solución a los
problemas de movilidad que
enfrentan los habitantes de
Cali y Jamundí. 

Luis Fernando Libreros,

secretario de Infraestruc-
tura del Valle, dijo que la
declaratoria era necesaria
porque el proyecto está pre-
visto ejecutar con recursos
de tres vigencias, hasta el
2020, que se salen del periodo
de gobierno de esta adminis-
tración. 

El proyecto, que tiene un
costo en cuanto a obra e
interventoría estimado en
$62 mil millones y un costo
total, con costos financieros
de alrededor de $78 mil mi-

llones, será presentado a la
Asamblea del Valle.

La obra comprende un
tramo de seis kilómetros.

Garantizan obras en Cañasgordas
■ Vía declarada de alta importancia

La ddoble ccalzada entre el río Pance y Alfaguara se construi-
rá durante tres vigencias.



El senador y pre-

candidato presiden-
cial Juan Manuel
Galán considera que
el expresidente
César Gaviria no es
garantía de equilibrio
para sacar adelante
el proceso de esco-
gencia del candidato

único del Partido Liberal a la Presidencia
de la República.

En diálogo con Graffiti, Galán explicó

que, aunque hace un año propuso que
Gaviria asumiera como jefe único de la
colectividad, el respaldo del expresi-
dente a otro aspirante le quita la neutra-
lidad.

"Yo pensaba que él representaba

unas garantías de neutralidad e impar-
cialidad y objetividad para velar porque la
consulta se desarrolle equilibradamente
(…),  pero él expresó su favor, su incli-
nación hacia Humberto De la Calle y eso
hace que no pueda ser neutral como jefe
del Partido", dijo Juan Manuel Galán en
referencia a César Gaviria.

En el congreso nacional del Partido

Liberal, que fue reprogramado para sep-
tiembre -inicialmente sería el 28 de julio-
la colectividad elegirá a su jefe único y el
más opcionado para asumir esta dig-
nidad es el expresidente Gaviria.

Para Galán, quien viene proponiendo

una consulta presidencial del liberalismo

con otros partidos afines, la elección del
jefe único de la colectividad roja es clave
para este proceso.

"Hay que buscar el perfil de una per-

sona que se comprometa a ser neutral,
a dar unas garantías, a hacer respetar
unas reglas del juego para todos los
competidores en la consulta popular".

En ese proceso, el senador Juan

Manuel Galán le abre la puerta al exvi-
cepresidente Germán Vargas, algo que
asusta a otros liberales:

"En la medida en

que empiece a tomar
fuerza, yo pienso que
llegarán otros aspi-
rantes, por ejemplo,
yo pienso que podría
llegar el doctor
Vargas Lleras, que si
se compromete con
el ideario del liberalis-
mo, que si se com-
promete a defender el proceso de paz y
a cumplir los acuerdos, ¿por qué no le
vamos a dar cabida en una consulta po-
pular?"...

"Si él -Vargas Lleras- se gana el favor

popular de manera limpia en las urnas,
pues yo sí estoy dispuesto a acatar la vol-
untad popular, y creo que muchos li-
berales estarían de acuerdo, siempre y
cuando haya unas reglas del juego equi-
libradas para competir", recalcó Galán
Pachón.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Juan MManuel
Galán

César GGaviria

Las pruebas Saber 11 calen-
dario A que estaban progra-
madas para el 13 de agosto

fueron reprogramadas para el 27
de mismo mes.

Así lo anunció el Icfes quien
indicó que debido al paro de maes-
tros el Ministerio de Educación
solicitó a esta entidad el  aplaza-
miento de dichos exámenes.

Además, el Icfes indicó que se
ampliará el periodo de inscripción
hasta el próximo 16 de junio, con el
fin de que los colegios o personas
que no hayan alcanzado a
inscribirse a las pruebas Saber 11,
Pre Saber y a la de Validantes
puedan hacerlo.

La directora del Icfes, Ximena
Dueñas, informó que las fechas
para la publicación de la citación al
examen es el 27 de julio, el examen
es el 27 de agosto y los resultados se
conocen el 11 de noviembre.

El paro

Por otra parte, continúa el paro
de maestros que hoy completa 34
días. Fecode, que ayer realizó un
cacerolazo en Bogotá, anunciá una
marcha de antorchas y nuevas
movilizaciones.

En el Valle, el Sutev participó
ayer de varias movilizaciones en

las que participaron más de 1.500
docentes en diferentes zonas del
departamento.

Este lunes bloquearon durante
seis horas la vía al puerto de
Buenaventura en sectores como
Loboguerrero. Los docentes de la
ciudad portuartia también mar-
charon.

Icfes aplazó pruebas
■ Por paro de maestros

Las ppruebas Saber 11 fueron aplazadas por el Icfes para el 26 de
agosto.

Examinan proceso en La Elvira
■ Visita a norte del Cauca

Un balance de los
avances en los dis-

tintos procesos que se
están adelantando en la
etapa de implementación
del proceso de paz reali-
zarán hoy el gobierno na-
cional y veedores inter-
nacionales en la zona
veredar de La Elvira, en
el norte del Cauca.

La actividad se desa-

rrollará con la presencia
del presidente Juan Ma-
nuel Santos y los expresi-
dentes Pepe Mujica de
Uruguay y Felipe Gon-
zález de España.

La visita se desarro-
lla a tan solo un día de la
fecha programada para
que las Farc entreguen el
otro 30% de sus armas
que sería el 14 de junio a

la ONU.
Los líderes  serán

recibidos por Pablo
Catatumbo, comandante
del Bloque Occidental de
las Farc quien entregará
un resumen de cómo ha
avanzado el proceso de
dejación de armas y
mostrará los avances de
la construcción de la paz
en esa zona.Juan MManuel Santos.
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Es una lástima que
las ciudades hayan
tenido que llegar a

la medida extrema de no
poder prestarle el estadio
a los equipos permiendo
el ingreso de sus aficiona-
dos o el de los hinchas
contrarios. En Cali, las
autoridades hicieron lo

imposible para tratar de controlar el mal com-
portamiento de las barras. A mi me parecía
desproporcionado tener que declarar ley seca,
¿Cual era el próximo paso? ¿El toque de
queda? Soy hincha del América y usuaria de
la Roosevelt y la verdad me pone  nerviosa
saber que hay partido, ajusto mis horarios y
cambio de ruta. Cuando juega el Cali la
situación también es complicada si se es

usuario de las vías alternas ¿Es eso justo? Las
ciudades son de todos y las autoridades deben
garantizar el interés general. Lo cierto es que
detrás del mal comportamiento en el estadio
hay un problema social  en el que la violencia
y la agresividad rigen los comportamientos
públicos. Las estadísticas de riñas los fines de
semana en Cali validan la teoría, en peleas
culminan cientos de fiestas en toda la ciudad.
Miremos los actos de vandalismo recientes en
Cartagena y Buenaventura. ¿Como sociedad
qué labor debemos emprender para revertir
estas tendencias? Al alcalde Rodrigo
Guerrero no le quedó más que acabar con la
cabalgata; a Armitage, cerrar el estadio. Es un
triste panorama pero es la realidad, somos
una sociedad que no sabe comportarse.
Vamos por mal camino y no veo planes que a
largo plazo busquen un cambio.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Ni el pasado existe
ni el futuro. Todo es

presente.
Gonzalo Torrente
Ballester, escritor español

Siempre ten presente que la
piel se arruga, el pelo se vuelve

blanco.
Los días se convierten en

años...
Pero lo importante no cam-

bia; tu fuerza y tu convicción
no tienen edad.

Tu espíritu es el plumero de
cualquier tela de araña.

Detrás de cada línea de lle-
gada, hay una de partida.
Detrás de cada logro, hay

otro desafío.
Mientras estés viva, siéntete

viva.
Si extrañas lo que hacías,

vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos 

amarillas...
Sigue aunque todos esperen

que abandones.
No dejes que se oxide el

hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima,

te tengan respeto.
Cuando por los años no

puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar,

camina.
Cuando no puedas cami-

nar, usa el bastón.
¡¡¡Pero nunca te detengas !!!

Madre Teresa de Calcuta

EN VOZ ALTA

DDeettrrááss  ddee  ppaallaabbrraass  ccoommoo  llaass  ddeell  ccoonncceejjaall  ddee
SSaannttaa  RRoossaa  hhaayy  uunn  sseerriioo  pprroobblleemmaa  ssoocciiaall..
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Nunca te
detengas

Más que frases
desafortunadas

MI COLUMNA

Se juega la fase final
del fútbol colom-
biano y la atención

debería estar centrada en
la competencia, sin
desviarse hacia las
acciones de quienes escu-
dados en una camiseta
cometen delitos como hur-
tos, atracos, lesiones e

incluso homicidios. Una actividad que debería
ser de esparcimiento se ha convertido en
"deporte de alto riesgo" para los aficionados.
Justo esas agresiones entre hinchas privó al
América de Cali de jugar la semifinal con el
acompañamiento de sus seguidores.

La violencia en el fútbol se salió de control.
Las directivas responsables de este espectáculo
hasta ahora empiezan a tomar en serio un fenó-
meno que tuvo sus inicios en Colombia en los
años ochenta. Esas formas de organización
fueron reproducidas de modelos argentinos y a
su vez, sus orígenes se remontan a los hooli-

gans, grupos de hinchas ingleses que fustigaron
instalaciones deportivas de Europa.

No hay que estigmatizar a las barras. Dentro
del fenómeno barrista hay organizaciones que
desarrollan programas sociales, pero es nece-
sario identificar a quienes persisten en desa-
hogar su violencia. Detrás de las agresiones de
aficionados existen manifestaciones sociales
que repercuten en actos delictivos, por eso las
medidas para acabar con la violencia tienen que
contemplar acciones con responsabilidades
asumidas por la Dimayor y autoridades del
orden nacional, departamental y municipal.

En Inglaterra no solo hubo penas drásticas,
se intervino la reventa de boletas, se crearon fis-
calías especializadas y cuerpos élites de policía,
se implementaron dispositivos tecnológicos en
los estadios, en fin, determinaciones contun-
dentes que permitieron que hoy haya armonía
en esos espacios.

Se requiere tratar con seriedad este fenó-
meno y mirarlo como una problemática social
que atañe a todo el país, no solo al fútbol.

WILSON RUIZ

Mano dura contra los violentos del fútbol

ROSA MARÍA
AGUDELO

Estadio vacio
a frase "las leyes son como las mujeres,
para violarlas", dicha por un concejal de
Santa Rosa de Cabal, Risaralda, no
puede verse como una simple equivo-
cación del tristemente célebre político,
pues este tipo de expresiones son mani-
festaciones de creencias y figuras
arcaicas que nuestro país debe erradicar

para evolucionar como sociedad.
Si bien este tipo de expresiones son graves y cuestio-
nables sea cual sea el contexto en el que se den, son
mucho más graves si quien las dice es alguien investido
por un mandato popular y además lo hace en una cor-
poración pública en medio de un debate, como este con-
cejal santarrosano o como su colega bogotano que se
refirió al desorden como una " merienda de negros" o el
diputado antioqueño que dijo que invertir en el Chocó es
como "perfumar un bollo".
Detrás de expresiones de machismo, de racismo y de
xenofobia como éstas hay una carga cultural histórica
muy fuerte, por eso repetirlas es malsano, pues su rei-
teración puede validarlas y reforzar imaginarios peli-
grosos.
En el caso en cuestión, además de la ofensa a las
mujeres, la frase del concejal de Santa Rosa tiene otro
agravante, pues en un país en el que el desconocimiento
a la institucionalidad genera tantos problemas y el
respeto por las autoridades es bajo, escuchar que
alguien que debate y aprueba normas diga que las leyes
son para violarlas, refuerza la cultura del atajo y del
todo vale.
Pero este no puede ser un debate de forma, debe ser de
fondo; en ese sentido, más que cuidar las palabras, lo
que se necesita es un trabajo pedagógico enfocado en
cambiar la mentalidad de una sociedad que sigue bus-
cando argumentos para desconocer la igualdad.
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■ No al trabajo infantil
En Cali más de 29 mil niños trabajan, según precisó la
Secretaría de Bienestar Social en el marco del día
mundial de no al trabajo infantil. El Secretario de
Bienestar Social Municipal, Esaúd Urrutia, exaltó la
importancia de no dar limosna, ni comprar productos
que ofrezcan niños, niñas o adolescentes, con el ánimo
de cambiar las costumbres que perpetúan el trabajo
infantil. “Procuremos que estén en familia garantizan-
do espacios protectores”, señaló Urrutia.

■ Final Rockópolis
A partir de las 7:00 p.m., en
el Teatro Municipal Enrique
Buenaventura se vivirá la
final de Rockópolis 2017
que contará con la partici-
pación de 10 finalistas que
estarán acompañados por
reconocidos profesionales
músicos de la ciudad.

■ Transporte informal
La Secretaría de Movilidad de Cali, ha
logrado identificar los puntos de
mayor concentración de vehículos
tanto públicos como particulares que
prestan el servicio de transporte infor-
mal. La operatividad se incrementará
con el apoyo de la autoridad de tránsi-
to de Jamundí en puntos como la ca-
rrera 100 y la Autopista Simón Bolívar.
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La Alcaldía de Cali
anunció que se inten-
sificarán las medidas

de seguridad en la ciudad
por el partido entre el
Deportivo Cali y el Atlético
Nacional, pese a que este
juego se disputará en el
estadio Palmaseca en
Palmira.

Este anuncio lo hizo el
Secretario de Seguridad,
Juan Pablo Paredes, tras el
juego entre América y el
Deportivo Cali, el pasado
domingo, que dejó como
saldo 1 muerto, 58 riñas y 70
personas retenidas en las
estaciones.

“En términos de orden
público es un balance positi-
vo. En términos de ciudad es
un balance agridulce, por las

celebraciones del día de ayer,
que no deberían llamarse
celebraciones, perdimos a
una persona en la ciudad”,
indicó Juan Pablo Paredes.

“Para mañana, las medi-
das administrativas y de
policía se van a fortalecer,
tenga la seguridad que no

vamos a desfallecer en este
intento”, agregó Paredes.

El Secretario de
Seguridad precisó que se
están realizando las
mediciones y las evalua-
ciones técnicas respectivas
para decidir cómo enfrentar
el reto que generan estos

eventos. 
“Quisiéramos que el

triunfo volviera a la ciudad
pero tenemos que entender
que tiene que ser de manera
responsable y no podemos
volver a tener muertos o
heridos por una celebración
de esas”, acotó.

Juan Pablo Paredes enfa-
tizó en que  la Policía
Nacional y demás autori-
dades, con el apoyo de la
Secretaría de Seguridad,
van a llegar hasta las últi-
mas consecuencias inves-
tigativas del hecho que
acabó con la vida de Andrés
Felipe Enríquez, de 23 años,
hincha del América, que fue
asesinado con arma blanca
por hinchas del Deportivo
Cali. 

■Un hincha del América fue asesinado con arma blanca

Un mmuerto, 558 rriñas y 70 capturas se registraron en la ciu-
dad tras el partido del América y el Cali.

Cerca de 210 reductores
de velocidad se cons-

truirán en diferentes
zonas de las 22 comunas de
la ciudad, donde hay ma-
yores niveles de acciden-
talidad, así lo indicó Juan
Carlos Orobio, secretario
de Movilidad.

“Varias vías de todas
las comunas se van a ver
beneficiadas, principal-

mente las que están muy
cerca de equipamientos
educativos o zonas de
mucho flujo peatonal. Con
estos reductores espe-
ramos tener un beneficio
en la disminución de acci-
dentes de tránsito”, señaló
Orobio.

La Alcaldía destinará
un presupuesto de $465
millones para la constru-

cción de los reductores
viales y empezará hoy la
adjudicación de la li-
citación para dar inicio a
este proyecto que benefi-
ciará a los habitantes del
Municipio. 

“Estos puntos han sido
concertados con la comu-
nidad a través de los proce-
sos de visitas y de los
comités de movilidad que

hemos hecho con la comu-
nidad donde hemos eva-
luado y hemos considera-
do convenientes”, con-
cluyó Juan Carlos Orobio.

Entre las zonas selec-
cionadas se destaca la ca-
rrera 80, cerca de la
Academia Militar; el
oriente de la ciudad, entra-
da a Vallegrande y la zona
centro.

Nuevos reductores de velocidad para la ciudad

Alcaldía incrementará medidas
de seguridad para mañana El Personero de Cali,

Héctor Hugo
Montoya, denunció que
la infraestructura de la
Cárcel Villa Hermosa
está registrando graves
deterioros.

“En la cárcel Villa
Hermosa es caótica la
situación, sobre todo de
infraestructura y en
cualquier momento, ante
un fenómeno natural,
podría presentar una
catástrofe porque la cár-
cel está que se cae”,
indicó Héctor Hugo
Montoya.

El Personero destacó
que el deterioro en la
infraestructura es una
problemática que tam-
bién se evidencia en las
estaciones de policía. 

“Nosotros hemos

venido trabajando con el
Viceministro de justicia
y con él nos comprometi-
mos a que íbamos a tra-
bajar de manera articu-
lada todos los entes com-
petentes este tema”,
relató.

“Nos reuniremos con
el  Viceministro, con la
dirección regional del
Inpec, con los directores
de la cárcel y trataremos
de presentarle una alter-
nativa de solución con-
certada para que
podamos de esa manera
lograr que las estaciones
de policía, sobretodo de
Santiago de Cali, tengan
mayor disponibilidad y
que no sigan estando a
punto del colapso, como
están ahora”, señaló
Héctor Hugo Montoya. 

CCáárrcceell VViillllaa HHeerrmmoossaa
aall bboorrddoo ddeell ccoollaappssoo

El PPersonero dde CCali denunció que la situación en Villa
Hermosa es caótica.

■ Se agota el plazo
Hasta el 30 de junio hay plazo para que realice el
pago del impuesto predial unificado por trimestre,
con un descuento del 2% sobre el valor de la factura. 



Deportivo Cali está a 180 minutos de su decima estrella

Deportivo Cali iniciará este
miércoles el camino hacia su
décima estrella. La serie de 180
minutos ante el Atlético
Nacional arrancará en
Palmaseca y culminará el próxi-
mo domingo en el Atanasio
Girardot.

El vencedor en este duelo de
verdes se quedará con la
primera estrella del año y un
cupo para la Copa Libertadores
del 2018.

Hace cuatro años ambos equipos se vieron las caras en esta misma instancia. En esa oportunidad
(diciembre del 2013) el equipo paisa se llevo el título luego de ganar 2-0 en Medellín.  

Los 'azucareros' no son campeones desde el primer semestre del 2015, cuando dieron la vuelta
olímpica precisamente en la capital antioqueña al derrotar al Independiente Medellín. Entre tanto,
los 'verdolagas' también levantaron el título por última vez  el 2015. En diciembre de ese año supe-
raron en la finalísima al Atlético Junior.

''Me quiero quedar acá para ser campeón''
Tras la eliminación de la Liga, el técnico del América de Cali, Hernán Torres destacó lo hecho

por sus dirigidos durante el campeonato. Además el estratega hablo de su continuidad y los refuer-
zos que está buscando el cuadro rojo.
Sobre la derrota en el clásico, el entrenador tolimense dijo: "Pienso que el grupo ha cumplido con
las expectativas, por capacidad, por condiciones. Tuvimos como error que no pudimos meter el
balón y en estas instancias eso es lo que define. Yo estoy contento con lo que han hecho los
jugadores en la cancha", comentó Torres.
El timonel de los 'diablos rojos' aseguró que ha tenido ofrecimientos de otros
clubles pero su deseo es continuar al frente del cuadro 'escarlata'. ''Un
empresario llamó y me preguntó que si quería ir a Santa Fe, yo le respondí
que no porque tengo un compromiso con el América, me quiero quedar
acá para se campeón'', comentó Torres.
El DT del cuadro 'escarlata' ya le solicitó a los directivos va-
rios jugadores para reforzar la actual plantilla.
''Necesitamos un defensa central, un volante
de primera línea, un creativo y dos
delanteros'', aseguro el estratega.
Aunque el América no ha hecho ofi-
cial la lista oficial de jugadores que
saldrán del equipo, es muy porbable
que no continúen hombres como
Jhonatan Álvarez, Charles Monsalvo,
Camilo Pérez, Romir Balanta, Stiven
Lucumí y Juan Camilo 'Cucho'
Hernández, aunque por este último hay un
pedido especial al Granada de España, dueño

de sus derechos, para que continúe por lo que resta de este año con los rojos.
El equipo americano salió a vacaciones y volverá a trabajar, con miras al segundo semestre, el próx-
imo miercoles 21 de junio.

Colombia mide fuerzas ante Camerún
La selección Colombia se enfrenta este martes a Camerún en un partido amistoso en

Getafe, cerca de Madrid, a la 1:30 p.m. (hora colombiana). Este juego servirá al cuadro nacional
para preparar los partidos clasificatorios para Rusia 2018 contra Brasil y Venezuela.

"Esta Selección va a
crecer muchísimo y
lo digo por algunos
momentos que vi
del partido contra
España. No habla-
mos de la clasifi-
cación Fifa, sino de
la capacidad de los
jugadores y la forma
de encarar los par-
tidos. Competimos
en todo tipo de
s i t u a c i o n e s .
Tenemos una gen-
eración nueva con

jugadores que están creciendo mucho'', dijo el seleccionador del cuadro nacional, José Pékerman.

El técnico del conjunto colombiano además aseguró que para este partido tendrá en cuenta a los
jugadores que no pudieron estar contra España, porque llegaron cerca del juego. El estratega no
dio nombres, pero en ese grupo están los que juegan en Brasil, Yerry Mina y Miguel Borja, y los
que militan en Argentina, como Frank Fabra y Teófilo Gutiérrez.

"Camerún nos exigirá un esfuerzo importante, transiciones y juego agresivo. Creo que en esa com-
petencia vamos a sacar mucho provecho. Como idea general vamos a buscar la manera de jugar
que nos identifica siempre buscando el manejo del balón para imponer el ritmo del juego'', aseguro
el DT argentino.

Este martes Colombia  cierra su ciclo de preparación en Europa, tras dos semanas de trabajo. Vale
recordar que a falta de 4 partidos en las Eliminatorias, la Selección marcha en la segunda posición
con 24 puntos y está cerca de lograr el cupo al Mundial de Rusia 2018.
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Cerca dde 225 mmil hhinchas son esperados este miércoles en
el estadio de Palmaseca.

Hernán TTorres, técnico del América de Cali.

El ccombinado nacional se enfrentará este martes, a la 1:30 p.m., a
Camerún, en compromiso amistoso.

Ayer inició la venta de boletería para el juego entre Deportivo Cali y Atlético Nacional por
la gran final de la Liga Águila. Las entradas solo serán para los hinchas del cuadro 'azu-
carero'. En el estadio de Palmaseca  estarán habilitadas las tribunas de occidental y orien-
tal. Los precios van desde los $ 60.000 hasta los $ 220.00. Vale recordar que las tribunas
de sur y norte siguen suspendidas, tras la sanción de la Dimayor.

Boletería para la final

14 dde jjunio
Deportivo Cali vs. Atlético Nacional Estadio: Deportivo Cali
Televisión: Win Sports y RCN Hora: 7:00 p.m.

Así quedaron los horarios de la final: 

18 dde jjunio
Atlético Nacional vs. Deportivo Cali Lugar: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports y RCN Hora: 7:00 p.m.

Partido de vuelta

Partido de ida ■ De cara a este encuentro, el seleccionador de Colombia, el argentino,José Néstor Pékerman,
volverá probablemente a confiar en sus figuras James Rodríguez y Radamel Falcao, autor del
segundo gol colombiano ante España, para tratar de hacer daño a los campeones de África.

■ El encuentro servirá para preparar los cruciales encuentros clasificatorios para el Mundial de
Rusia 2018, contra Venezuela el 31 de agosto y contra Brasil el 5 de septiembre.

Datos de la Selección Colombia



El tema
Para aminorar el pro-

ceso de envejecimiento
en la piel, tenga en cuen-
ta las siguientes
recomendaciones:

■ Después de una
microder moabrasión
(limpieza facial médica),
recuerde utilizar produc-
tos que activen el proceso
de reparación de la capa
superficial, como las
ceramidas. Esto favorece
la pigmentación de la
piel, las arrugas premat-
uras y las lesiones pre-
malignas. 

■ Evite el jabón seco,
ya que produce rese-
quedad. Utilice jabones
líquidos con alto con-
tenido de extractos de
plantas botánicas como
la manzanilla, el eucalip-
to y la lavanda. El  80 por
ciento de la piel es agua y
por esto debemos man-
tenerla hidrata.

■ Sumérjase en una
bañera. De forma oca-
sional, haga esta acción
con agua tibia hasta que
se le arruguen las yemas
de los dedos, pues la piel
tiene una gran capacidad
para absorber el agua, y
es un excelente método
de relajación.

■ No abuse de los
agentes exfoliantes y
despigmentantes, como

el retinol y el ácido
retinoico, derivados de la
vitamina A, puesto que
su uso constante puede
aumentar el deterioro de
la piel. El daño de esta
puede dar lugar a una
inflamación crónica que
inhibe la producción del
colágeno y de elastina.

■ Busque a los
mejores profesionales.
Acuda siempre a institu-
ciones reconocidas y a un
médico entrenado para
practicar procedimientos
antienvejecimiento y
desconfíe de todo lo que
suene bueno, bonito y
barato. Hay que manten-
erse alerta ante las ofer-
tas de tratamientos
estéticos para no arries-
gar la salud.

A partir del 29 de junio, las
pantallas de cine colom-
bianas se llenarán de
humor gracias a la llegada
de Cómo ser un Latin Lover,
una comedia familiar pro-
tagonizada por dos de los
actores mexicanos más
reconocidos de la actuali-
dad: Eugenio Derbez y
Salma Hayek.

Derbez, quien mantiene el récord
de la película de habla hispana
más vista en Estados Unidos con
No Se Aceptan Devoluciones,
interpreta a Máximo, quien soña-
ba con nunca tener que trabajar ni
esforzarse por conseguir nada en
la vida, y lo logró perfeccionando
sus dotes de seducción hasta
alcanzar su objetivo: casarse con
una mujer millonaria y mayor.

25 años después, con todo a sus pies, despierta con
sus cosas en la calle y se ve forzado a mudarse con
su hermana y su sobrino. De tener una vida llena de
lujos, sirvientes y autos a convertirse en perrito
faldero en busca del hueso, aprenderá sobre los va-
lores que realmente importan: el amor familiar sin
dejar de lado el poder del encanto. El actor que
interpreta a Máximo joven es el verdadero hijo de
Eugenio Derbez, Vadhir Derbez, y el camarero de la
fiesta es también interpretado por el hijo de
Eugenio, José Eduardo. 

■ Todos tenemos derecho a que haya sangre disponible

¿Cómo evitar el 
envejecimiento?

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

Simposio

'Cómo ser un Latin Lover'

Menos de la mitad de los donantes
de sangre son voluntarios en
América Latina y el Caribe,

según un informe publicado por la
Organización Panamericana de la
Salud (OPS), en ocasión de la cele-
bración del Día Mundial del Donante
de Sangre.

El nuevo informe Suministro de
sangre para transfusiones en los países de
Latinoamérica y del Caribe muestra que si
bien el porcentaje de donantes voluntarios
de sangre ha crecido entre 2013 y 2015 en la
región, al pasar del 38,53% al 44,17%,
todavía está lejos de alcanzar el 100%
recomendado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para garanti-
zar un suministro de sangre suficiente y
seguro para transfusiones.

“Todas las personas tienen derecho a
esperar que la sangre que requieran esté
disponible cuando se necesite.
Desafortunadamente, muchos todavía
sufren innecesariamente o incluso
mueren porque no tienen acceso a una
transfusión sanguínea segura y oportu-
na”, afirmó la Directora de la OPS/OMS,
Carissa F. Etienne. “El acceso universal a
sangre segura y de calidad es indispensa-
ble si queremos proporcionar una aten-
ción integral de salud para todos”, agregó.

El Caribe cuenta con un mayor por-

centaje de donantes
voluntarios (54,89%) que América Latina
(43,28%), así como con un mayor número
de personas que donan sangre habitual-
mente. El 71,7% de las donaciones volun-
tarias en 2015 en los países del Caribe se
obtuvo de personas que donaron sangre o
componentes sanguíneos por lo menos dos
veces en el año, mientras que en
Latinoamérica esa cifra fue solamente del
33,47%.

“Necesitamos cambiar la cultura de
una donación única y motivada por una
urgencia, a una cultura basada en la
donación repetida y altruista”, señaló
María Dolores Pérez-Rosales, asesora de
Servicios de Sangre y Trasplantes de la
OPS/OMS. “Solo así los bancos de sangre

de los países de la región podrán alcanzar
la autosuficiencia y garantizar que el acce-
so a la sangre para transfusiones sea uni-

versal”.
El informe presenta información,

además, sobre el perfil de los donantes.
Del total de donantes en 2015 tanto en

Latinoamérica como en el Caribe, alrede-
dor del 62% fueron hombres y el 38%
mujeres. Según información presentada
por 12 países del Caribe, la mayoría de los
donantes (48%) tienen entre 24 y 44 años,
mientras que en Latinoamérica, según
datos de seis países, el mayor número de
quienes donan sangre (43%) tienen entre
18 y 24 años. 

En 2011 solo seis países estaban en
condiciones de estimar sus necesidades de
sangre a nivel nacional. Los datos del
reporte muestran que ahora hay 14 países
que conocen sus necesidades de sangre,
algo que facilita la planificación de las
colectas. En relación con la calidad, el
reporte también muestra mejoras: casi la
totalidad de los países alcanzó el 100% de
tamizaje de sangre para detectar infec-
ciones que pueden transmitirse por trans-
fusión. Además, el 63,8% de los países de la
región (14 en Latinoamérica y 9 en el
Caribe) cuentan con una política nacional
de sangre, un 13,8% (5 países) más que en
2011.

Aumentan los donantes de
sangre, pero requieren más
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El  pasado 2 de mayo,
cumplió un año de
expedición la Ley 1780,

norma aprobada con el
propósito de establecer princi-
pios, funciones y proce-
dimientos  de acceso al
empleo como al em-
prendimiento juvenil,  regu-
lación de alto alcance especial-
mente en el Valle del Cauca y
en otras regiones del país,
donde existen grupos signi-
ficativos de jóvenes y profe-
sionales  que se encuentran en
las circunstancias con-
sagradas en el artículo 8º.  

Contextos
Artículo 8º: “Empren-

dimiento juvenil, con especial
énfasis en la ruralidad,
minorías étnicas del país y
jóvenes inmersos en el proce-
so de post conflicto” y espe-
cialmente en el parágrafo
segundo del artículo 9º  de la
misma ley, por estar en las
condiciones de acceder a fon-
dos que pueden ser admi-
nistrados por las cajas de com-
pensación familiar, entidades
que podrán financiar y operar
programas y proyectos de
empleo y emprendimiento en

asociatividad, en  actividades
agropecuarios y en  proyectos
productivos, en general.

Economía naranja
De otro lado, el pasado 26

de abril surtió último debate
favorable en el Congreso de la
República: el proyecto de Ley
para las empresas de

economía naranja o ley de
empresas culturales, cuyo
texto solo está pendiente de la
sanción presidencial: proyec-
to legislativo en el cual los pro-
cesos de emprendimientos
culturales ocupan un alto
lugar y que incrementan una
amplia gama de normas que
fomentan  el emprendimiento.

En ese contexto existen
varios sectores estratégicos
para la inserción económica
de los jóvenes que incluyen
especialmente a los reinserta-
dos desplazados  y excluidos
de los sistemas de educación y
economía, estos tres sectores
sobre los cuales es conve-
niente  promover su
conocimiento y participar en
su desarrollo son:

A) Emprendimientos juve-
niles   y proyectos productivos
en el sector agropecuario,
según lo estable el parágrafo
2º del Artículo 9º de la ley 1780
de 2016. 

B) Emprendimientos y
desarrollos en el sector de pro-
ducción cinematográfica en
Colombia como lo estableció
la ley 814 de 2003, que en
numeral 3º del artículo 4º,
estableció el sistema de finan-
ciamiento para este sector.

C) Emprendimientos en
sector de empresas culturales
que al pasar la sanción presi-
dencial, complementa las
estrategias para el “espíritu
emprendedor” que se promo-
ciona desde el año 2006, por la
expedición de la ley 1014 de ese
año, y que en adelante apalan-
cará un amplio sector de la
economía mediatizado por las
tecnologías. Lea completo en
www.occidente.co

Desde el 2006, a través de la ley 1014, la República de
Colombia fijó principios y propósitos sociológicos para pro-
mover la cultura del emprendimiento,  reconociendo las
capacidades sociológicas y colectivas  que caracterizan al
emprendedor, y estableció  las posibilidades de conseguir el
grado de empresarialidad que lleve a toda la nación colom-
biana a impactar la realidad- social, económica y cultural- de
forma exitosa en  términos de competitividad y desarrollo,
(literal d, artículo 1º, ley 1014/2006).
Nuestra ciudad, Santiago de Cali y el Departamento del
Valle, ha tenido el reto de promover el acceso de grupos
humanos  especialmente  juveniles al uso del estos marcos
normativos. Lea completo en www.occidente.co

Emprendimiento

El régimen de emprendimiento en
Colombia y en el Valle del Cauca

■ Economía naranja

Cambios en Fundación Éxito

Germán Jaramillo Villegas culmina su gestión como
Director Ejecutivo de la Fundación Éxito. Sociólogo de pro-
fesión, líder social por convicción e incansable constructor
de oportunidades para la equidad, Germán dedicó con vigor
y pasión más de 14 años de su vida profesional a la
Fundación Éxito, institución donde lideró de manera ejem-
plar los grandes retos de contribuir al progreso de Colombia
a través del trabajo continuo y consistente por la nutrición
de la primera infancia.

Con gratitud sincera y la gran responsabilidad de dar con-
tinuidad a su innegable legado, la Junta Directiva de la
Fundación Éxito reconoce la gestión de Germán Jaramillo
Villegas e informa el nombramiento de su sucesora, Paula
Escobar Gutiérrez.

La nueva directora ejecutiva hace parte de la Fundación
Éxito hace más de un año. Ingresó como Líder del área de
Relaciones y desde enero de 2017 venía desempeñando el
cargo de subdirectora. Paula Escobar es abogada de la
Universidad Pontifica Bolivariana, Magíster en Gobierno y
Políticas Públicas de la Universidad Eafit y Magíster en
Estudios Legales Internacionales de la Universidad de
Nueva York.

***
Retoeco
Harinera del Valle en su compromiso permanente con el
medio ambiente quiere generar una cultura de cuidado por
él, con una campaña muy especial denominada Retoeco
HV la cual inició en el mes de mayo.

Con esta iniciativa, HV busca promover actividades amiga-
bles con el medio ambiente e inicia impulsando el uso de
bolsas de mercado reutilizables en sus consumidores y
clientes, además de invitar a otras compañías, medios de
comunicación y comunidad en general a generar sus pro-
pios retos.

La Campaña se extenderá hasta este mes buscando trans-
mitir de persona a persona acciones positivas ecoamiga-
bles e incentivando a los consumidores a adoptar la prácti-
ca del uso de bolsas reutilizables, recordando que a partir
del 01 de julio empieza a regir el impuesto a las bolsas plás-
ticas siendo un gasto adicional que impactaría la economía
de las familias

Movida Empresarial



EDICTOS MARTES 13 DE JUNIO 2017

NOTARIAS

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derechos a intervenir, dentro de los
diez días siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali
en el tramite notarial de liquidación de herencia de
Sucesión Intestada DE LA CAUSANTE: ULLA BRITT
JOHANSSON DE ALVAREZ, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de extranjería No. 72494, quien
falleció el día 26 de octubre de 2016, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios y
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No 044 DEL 09 DE JUNIO DE 2017,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°
del Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto
1036 de 1.999, ordenase además su fijación en un
lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 09 DE JUNIO
DE 2017, a las 8 A.M. LA NOTARIA, MARIA OLGA
AMPARO PEREZ DE ESPINOSA NOTARIA 5 DEL
CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA) NIT.29.562.230-
4.Cod.int.3381

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI, EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral de MARGOTH
GALARZA quien se identificó con la C.C. No.
31.212.526, aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 065 del 02 de Junio de
2017 se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación de la ciudad de Cali
y en la radiodifusora local, en cumplimiento de lo

dispuesto por el Artículo 3°, del Decreto 902 de
1.988, ordenándose su fijación en lugar visible de
esta Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy cinco (05) de Junio de 2.017
a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA Notaria El
presente edicto se desfija hoy 16 de junio de 2017 a
las 5:00 p.m.cod.int.3372

EDICTO N° ESU 00272 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
de la causante LUCILA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 38.952.509 Fallecida
el 27/8/2011, en la ciudad de CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBIA, y su último domicilio CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 1 DE JUNIO DE 2017, por MARY
JANETH VARON GONZALEZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.296.488, EN CAL-
IDAD DE HEREDERA. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° 191 del 2 DE JUNIO 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 dispuesto por
el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente 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 2 DE JUNIO DE 2017
a las 8:00 a.m y se desfijará el día 15 DE JUNIO DE
2017 a las 6 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día
2 DE JUNIO DE 2017 EL NOTARIO MARTHA LUCIA
DUQUE MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE
CALI NOTARIO ENCARGADO EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 15 DE JUNIO DE 2017 a las 6
(M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.3375

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION PAR-
CIAL, ADECUACION Y MODIFICACION, en el even-
to de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 39  # 32   -51 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO, DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION
Y ADECUACION A COMERCIO DE EDIFICACION DE
UN PISO CON AMPLIACION PARA CONFORMAR
UNA EDIFICACION UNA EDIFICACION MIXTA DE
TRES PISOS. SOLICITANTE: HUGO ALBEIRO CHICA
BEDOYA Y CANDELARIA ANDRADES PALACIOS
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANE-
DA RADICADO:760011170348 FECHA RADICADO:
2017-05-22 Dado en Santiago de Cali,  el  12 de
Junio de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.3386

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar

un proyecto de MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 44  # 46   -04  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE EDIFICACION MIXTA EN
DOS PISOS/ MODIFICACION, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL PARA MIXTO EN DOS PISOS SOLIC-
ITANTE: MARIA MERCEDES MARTINEZ CASTRO
ARQUITECTO: GERMAN ANDRES GARZON VAL-
DIVIESO RADICADO : 760011170339 FECHA RADI-
CADO: 2017-05-18 Dado en Santiago de Cali,  el   12
de Junio de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.3382

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de
prestaciones Sociales Magisterio del Valle de
Cauca. Avisa que el señor JAIR ALONSO RAMIREZ
OSORIO, identificado con c.c 94.273.965, falleció el
día 14 de marzo de 2016. Quienes se crean con
derecho a reclamar las prestaciones sociales de ley
deben presentarse a la Gobernación del Valle,
prestaciones sociales. Dentro del termino de 30 días
contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Atentamente Edinson Tigreros Herrera –
Subsecretario de Administración de Recursos y
Financiero. Secretaria de Educación Departamental.
PRIMER AVISO JUNIO 13 DE 2017.cod.int.01

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del causante JOSE
RAMIRO MONTEMIRANDA CEDEÑO Fallecido
eldía 05 DE MARZO DEL AÑO 2017 en la ciudad de
LA Unión Valle quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía # 6.046.221. Aceptado
el trámite en esta notaría mediante acta número del
068 de mayo 24 del año 2017. En cumplimiento del
artículo 3° del decreto 902 del año de 1.988 se fija
el edicto en lugar visible por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región por una vez dentro
de dicho término. El presente edicto se fija hoy 24
de mayo del año 2017. Dr. OCTAVIO DE JESUS
ZAPATA UMAÑA Notario.cod.int.3374

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del causante
PEDRO ELIAS TAMAYO GOMEZ Fallecido el día 02
de agosto 2016 en la ciudad de La Unión Valle,
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía # 2.682.806 de Versalles Valle. Aceptado el
trámite en esta notaria mediante acta número 075
del 17 de mayo del año 2017. En cumplimiento del
artículo 3° del decreto 902 del año de 1.988 se fija
el edicto en lugar visible por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región por una vez dentro
de dicho término. El presente edicto se fija hoy 17
de mayo del año 2017. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAP-
ATA UMAÑA Notario.cod.int.3374

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA-VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) WILLIAM
CAICEDO MONTAÑO cuyo último domicilio fue la
ciudad Palmira, Valle, identificada con la cédula de
Ciudadanía No. 16.280.969 de Palmira quienes (es)
falleció (eron) el día 04 de Noviembre de 2011 en la
Ciudad de Palmira (V). El trámite se aceptó mediarte
Acta número 107 de fecha 08 de Junio de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
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los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, 08 de Junio de
2017, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo, pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.3380

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del causante NORBERTO AGUIRRE PUER-
TA fallecido (a) en El Municipio de Palmira (V) el día
11 de marzo de 2.017, en el municipio de Palmira
Valle, al igual que fue su último domicilio y asiento
principal de sus negocios, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría, mediante acta número
39 de fecha 31 de marzo de 2017, y en la radio difu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3° del decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy primero (01) de junio de 2.017 a las 8.00 a.m. El
NOTARIO. RICARDO ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA.Cod.int.3378

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del causante ELCIARIO DIAZ CORREA fal-
lecido (a) en El Municipio de Palmira (V) el día 15 de
mayo de 2.006, en el municipio de Palmira Valle, al
igual que fue su último domicilio y asiento principal
de sus negocios, aceptado el tramite respectivo en

esta Notaría, mediante acta número 40 de fecha 31
de mayo de 2017, y en la radío difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3° del
decreto 902 de 1988, ordenase además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy primero (01)
de junio de 2.017 a las 8.00 a.m. El NOTARIO.RICAR-
DO ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.Cod.int.3379

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT:
891.900.493.2 COMUNICADO OFICIAL AVISO EL
SECRETARIO DE PLANEACION, DESARROLLO Y
MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO,
VALLE DEL CAUCA, en cumplimiento del Decreto
1469 de 2010 cita a los vecinos colindantes: del
inmueble ubicado en el CRA 11 # 22-64 LT 19 MZ 9a
donde se realizara: "Licencia de Construcción";
propiedad del Señor NELSON BOLIVAR ACOSTA
(RAD No.200-17), para que dentro de los 5 días
hábiles siguientes a esta publicación se hagan parte
del trámite administrativo y puedan hacer valer sus
derechos. La presente citación se efectúa a través
de un diario en razón a que no fue posible notificar
al total de los vecinos colindantes.Cod.int.3384

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE EL causante "ELIDA ROSA VARON
ARANGO", quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 26.385.447 DE SAN JOSE DEL PAL-
MAR CHOCO, QUIEN FALLECIO EL 19 DE FEBRERO
DE 2.017 EN CALI VALLÉ, siendo su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 37 de fecha

Ocho (08) de Junio de 2.017. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 3°. Decreto 902 de 1.988.- ORDENASE,- además
su fijación en un lugar visible de la Notaría, por tér-
mino de diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Nueve (09) del mes de
Junio de dos mil Diecisiete (2.017), siendo las 8.00
A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.Cod.int.3383

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES -
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 periódico y radiodifusora de amplia cir-
culación, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral de la causante: JESUS ANTONIO MOSQUERA
HOYOS ( q.e.p.d.), quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía numero 6.420.712 de
Restrepo, falleció el día 27 de Abril de 2017, siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios este Municipio de Vijes- Valle. Aceptado el
trámite notarial, mediante Acta número 02 del 05 de
Junio de 2.017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3°. del Decretó 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy Seis (06) días del mes de Junio del
año Dos mil Diecisiete (2017) a las siete de la
mañana (7:00 A.M). LA NOTARIA MILGEN BUR-
BANO CRISTANCHO Notaria Unica del Circulo de

Vijes Valle.cod.int.3376

EDICTO N° ESU 0217 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) MARTA ALICIA MARTINEZ
TABORDA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
29.296.017 Fallecido(s) el 02/10/2016, en la ciudad
de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE
y asiento principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el dia 24 DE MAYO DE
2017, por JESUS EMIR TABORDA MARTINEZ IDEN-
TIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
6.548.392, Y MARIA VIRGELINA TABORDA MAR-
TINEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.784.201, , EN CALIDAD DE
HIJOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
AAS0029 de! 2 DE JUNIO 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 dispuesto por
el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un iugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el dia 2 DE JUNIO DE 2017
a las 8:00 am y se desfijará el dia 13 DE JUNIO DE
2017 a las 6PM(M/PM) Este edicto se elaboró el dia
2 de JUNIO DE 2017 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO
SE DESFÍJA el día 13 DE JUNIO DE 2017 a las 6PM
(M/PM)  EL NOTARIO.COD.INT.3385
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ARITEX DE COLOMBIA SAS
Con domicilio principal en Yumbo (V) informa que el sr. JAIRO ALBERTO QUINTERO
CARDONA, con C.C. 70.164.738 de San Carlos (Ant) Laboraba en nuestra cia hasta el
día de su fallecimiento, 27 de mayo de 2017 por lo que tenemos la liquidación de salarios
y prestaciones sociales, para tal reclamación se han presentado a saber: ANA
CECILIA VIVAS GUTIERREZ, mayor de edad, con  C.C 38.601.027 conyugue y rep.
Legal de su hijo menor de edad y del trabajador fallecido: DYLAN ALEXIS QUINTERO
VIVAS, nacido el 04 de mayo de 2014. Quien se considere con mejor derecho que las
antes mencionadas, deben presentarse en la empresa, cra 39 No 11-81 Acopi Yumbo (V)
de 8:00 a 5:00 jornada continua con dcto de identidad y prueba idónea que lo acredite
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

PRIMER AVISO                  JUNIO 13 DE 2017

■ Difusión para su negocio

Si usted es de los que piensa que invertir en publicidad es un
gasto, está equivocado, porque está comprobado que una
estrategia publicitaria aumenta las ventas en un negocio.
Es importante aclarar que la inversión de publicidad para su
negocio no representa grandes sumas de dinero, basta con
unos volantes que digan los horarios de apertura y cierre de su
negocio y mencionar algunos de los productos o servicios que
ofrece.

Alternativas

El aviso de su tienda también hace parte de la publicidad 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.
Cuando empiece a prestar un servicio nuevo, como recargas a
celular,  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
hacerlo.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Rancho
Grande ubicado en la car-
rera 32ª # 19-04, barrio
Colón, donde será atendido
Elías Vásquez Orozco.




