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Especial - Diario Occidente

AVANZA EL PLAN DE RECUPERACIÓN VIAL EN PALMIRA QUE BUSCA CUBRIR LOS PRIMEROS 70 MIL METROS CUADRADOS, DEL DÉFICIT DE 150 MIL QUE HAY POR
INTERVENIR EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DE ESTE MUNICIPIO. LOS TRABAJOS DE RECARPETEO Y BACHEO PARA REHABILITAR, IGUALMENTE, LAS VÍAS TERCIARIAS
EN ROZO, EL CENTRO POBLADO DE POTRERILLO Y CALUCÉ, SE REALIZA GRACIAS A LA LABOR DE 5 CUADRILLAS QUE GENERAN 50 EMPLEOS APROXIMADAMENTE. 

Recuperan vías urbanas y rurales

Falta mayor
atención a
las madres
reclusas

■ El 80% de las detenidas son mamás

Concejo tras más participación ciudadana

Problemas de salubridad, sentimientos de culpa y  estigmas
tanto por el delito cometido como por no estar al lado de sus
hijos; son algunos de los problemas que afrontan las madres
reclusas.

De acuerdo a investigaciones ellas no reciben la atención
que requieren. El 80% de las mujeres detenidas son madres y la
mayoría proviene de estratos 1 y  2.

Un nuevo llamado hicieron  los gobernadores de la Ocad
Región Pacífica, al Gobierno Nacional para que agilice los
trámites para la aprobación de proyectos que permitan la
entrega de los recursos de regalías.

En la última reunión se aprobaron diez mil millones para
Cauca y más de 4 mil millones para el Valle.

Piden aprobación
de proyectos

Hoy se posesiona la nueva mesa directiva del Concejo de Cali
la cual tendrá como reto seguir fortaleciendo el trabajo realizado
durante el 2016. Buscará además impulsar la participación

ciudadana y mantener el control político sobre la Administración
Municipal. Así lo puntualizó Tania Fernández, nueva presidenta
del Cabildo, al establecer las prioridades para este año.PÁG. 3
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■■  Adjudican
Hoy, la Secretaría de Infraestructura
del Valle realiza la audiencia de
adjudicación para la rehabilitación
del segundo tramo del proyecto La
Unión-La Victoria, desde el
kilómetro 3 más 140 metros hasta el
kilómetro 7 llegando a La Victoria
que tendrá una inversión de $7.000
millones y recursos por $400 millones para interventoría.

■■  Ganancias
La Industria de Licores del Valle en el 2016 vendió 10,2 millones del
botellas de licor, que le representó en ganancias al departamento
$90 mil millones, superando la meta propuesta en el Plan de
Desarrollo del Gobierno Departamental anunció el gerente de la
entidad, Mario Andrés Rivera,quien confirmó que “la suma total
de las rentas que se generaron en el 2016 para el departamento del
Valle del Cauca fue de $90 mil millones y ya se pagaron en su tota-
lidad, producto de venta de 10 millones 200 mil botellas que se
vendieron a nivel nacional e internacional. 
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Hoy se posesiona la nue-
va mesa directiva que
presidirá el Concejo

de Cali durante el 2017.
A la presidencia llega

Tania Fernández Sánchez,
quien es la segunda mujer que
ocupa ese cargo en la corpo-
ración, quien llega a fortale-
cer el trabajo realizado desde
el año pasado, así como  fo-
mentar la participación ciu-
dadana y solicitarle a la ad-
ministración que de respuesta
a los controles políticos.

¿Qué mensaje le da a los
caleños?

Que vamos a tratar de
hacer este Concejo más parti-
cipativo,  de puertas abiertas .
Necesitamos a la comunidad.
No podemos trabajar sólos .

¿Alguna estrategia para
atraer al ciudadano?

Vamos a organizar los
cabildos abiertos, eso tiene un
protocolo y vamos a hacerlo
uno o dos veces al año, que eso
más que atraer da soluciones.
Eso es gestión, eso es política. 

¿Cuáles son sus metas en
la presidencia del Concejo?

Continuar con el trabajo
de la presidencia pasada,
cumplir el plan estratégico de

la entidad y fortalecerlo. Y uno
de los puntos es la partici-
pación ciudadana, es nece-
sario que haya una respuesta
de la administración. El año
pasado hicimos 190 proposi-
ciones de control político, pero
necesitamos que la Contra-
loría y la personería nos diga
qué pasó . Tenemos que seguir
trabajando en el Concejo y
lograr la otra certificación de
calidad que falta en octubre.
Hablar con los sindicatos.

¿Se ha realizado un buen
trabajo desde el 2016?

Sí, claro.  Aprobamos 20
proyectos de Acuerdo, el con-
cejo ha trabajado largas jor-
nadas técnicamente aproban-
do el presupuesto, el plan de
desarrollo .

¿Qué pueden esperar las
mujeres  de su gestión?

Soy la segunda mujer pre-
sidenta del Concejo, tenemos
gobernadora mujer, seis con-
cejalas y nueve diputadas. Las
mujeres estamos desarrollan-
do un papel importante  en la
política y hay más retos y
expectativas porque somos
más sensibles y más huma-
nas. Las expectativas son las
mismas, más responsabilidad,
más trabajo y no lo podemos

hacer solas, también necesita-
mos a la comunidad.

¿Cómo ve la relación
Concejo - Armitage?

Bien. Es una relación fluí-
da, de respeto y de verdad
que tenemos  buena
relación con los secre-
tarios. Hay buen ambi-
ente político. 

¿Qué destaca
del alcalde ?
Armitage es
un hombre
del sector
privado,
ha que-
r i d o

hacer muchas cosas y las va a
hacer, el año pasado fue duro
para todos, pero en este 2017 se
van a ejecutar e implementar
todo lo que logramos aprobar.
El alcalde, es un hombre técni-

co, que quiere hacer las
cosas bien, es un
buen ser humano.

Tania FFernández
Sánchez, presi-

denta del
Concejo

de
Cali.

"Queremos un Concejo 
más participativo"

■ Asume Tania Fernández Sánchez en el Cabildo caleño

Para tener en cuenta (1):

- Ayer estuvo en el Valle el
vicepresidente Germán Var-
gas Lleras entregando y co-
menzando nuevas etapas
de proyectos de vivienda so-
cial, además de obras de
acueducto y saneamiento.
En “Torre Pime”/ Jamundí,
y en Altos de Santa Ele-
na/Cali, cerró diciendo: “por
aquí nos volvemos a ver,
nos volvemos a ver…”. Co-
mo quien dice, espérenlo
con investidura de candida-
to presidencial.

Para tener en cuenta (2):

-Curioso resultado en un ter-
mómetro de ovación realiza-
do por el vicepresidente Var-
gas Lleras al final del acto de
entrega de viviendas en
Altos de Santa Elena/Cali:
1-Gobernadora Dilian Fran-
cisca Toro. 2- Senador Car-
los Fernando Motoa Solarte.
3-Empresario social y ex re-
presentante a la Cámara,
Roberto Ortiz. 4- Congresis-
ta José Luis Pérez. 5- Con-
gresista Abraham Jiménez. 
Llama la atención el tercer
lugar de don Roberto Ortiz
o, El Chontico, como lo
llama Vargas Lleras, pues no
participó para nada en la
organización del evento.

Para tener en cuenta (3):

-Sorprendió en Jamundí la
primera aparición en público
de la alcaldesa de Jamundí,

Lina Vega Guerrero: en su
breve intervención dijo que
su municipio mantiene las
puertas a la vivienda como
factor de progreso social.
Dejó una buena impresión.

Para tener en cuenta (4):

Germán Vargas Lleras dijo
que el Valle es uno de los
departamentos más benefi-
ciados con programas de
vivienda social, incluyendo
la llamada “vivienda gratis”.
Se desarrollan 29 proyectos,
que en total reúnen cerca de
29.000 unidades habita-
cionales.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-         El periodista más acti-
vo en la entrega de vivienda
en Altos de Santa Elena fue
Célimo Sinisterra, quien
grababa para informativo
“Noti21”, de notoria
aceptación en el Distrito de
Aguablanca.
-         Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Germán VVargas LLleras..¿Qué
dice Ventana sobre entrega
de vivienda en el Valle?...Lea.

Llegar a la presidencia del
Concejo de Cali “es un gran
reto y una gran responsabili-
dad, no es fácil, pero lo va-
mos a asumir con mucho
talante”. Así lo manifiesta
Tania Fernández Sánchez
quien hoy asume la presi-
dencia del Concejo. 
Es abogada de la Universi-
dad Santiago de Cali con 18
años de experiencia en el

sector público.  
“Pertenezco a la organiza-
ción política Nueva Genera-
ción y en el 2016 tuve la
oportunidad de representar-
la en el Concejo . Hicimos un
trabajo fuerte en Cali,   pulso
a pulso, en los barrios . Y la
gente creyó en Tania, y eso
se vio reflejado en la vota-
ción más alta en el Concejo”
recordó la dirigente.

"Un reto"



Un llamado al gobier-
no nacional hicieron
los gobernadores del

Ocad Región Pacífico para
que haya más celeridad en la
aprobación de los proyectos
presentados por los entes
territoriales.

Durante la reunión del
Ocad Pacífico fueron apro-
bados recursos de regalías
por $10 mil millones en
regalías para el Cauca.

El gobernador del Cauca,
Oscar Rodrigo Campo, des-
tacó que para su departa-
mento fueron aprobados
tres nuevos proyectos rela-
cionados con calidad educa-
tiva, infraestructura vial y
dinamización de la econo-
mía del departamento.

Así mismo, fueron
aprobados dos proyectos
para el Valle del Cauca, uno
que tiene que ver con la via-

bilización de obras de
infraestructura deportiva,
de equipamiento comuni-
tario por $11000 millones en
varios municipios y el otro,
la intervención del Ecopar-
que del río Pance por $3000
millones.

Reclamo
La gobernadora del Valle,

Dilian Francisca Toro dijo
que “hemos llamado la aten-

ción al gobierno nacional
para que nos agilice toda la
tramitología que tienen los
proyectos de regalías; unas
veces es Planeación Nacio-
nal, otras los ministerios
sectoriales y lo que quere-
mos es que los proyectos
sean aprobados rápida-
mente para poder ejecutar-
los y que nuestras comu-
nidades se beneficien de
estos recursos”.

Urgen agilizar proyectos

■■ Feria
Con el objetivo de doblar las cifras en ingreso
de turistas al Valle del Cauca y posicionarlo
como destino turístico, el departamento hace
presencia en la Feria Internacional de Turismo
Fitur 2017 que se realiza en Madrid, España,
donde cuenta con un stand donde funcionarios
de la secretaría de turismo estarán ofreciendo
la mas completa información del departamen-
to y sus destino hasta el 22 de enero.

■■ Revocan
Popayán. Por considerar que no hubo negligencia en el
desacato a una tutela que ordenaba la construcción de
un puente peatonal entre los municipios de El Tambo y
Timbío, el Tribunal Superior de Popayán revocó las
acciones de primera instancia del Juzgado Segundo
Penal para Adolescentes que ordenaba el arresto por
cinco días del gobernador del Cauca y de los alcaldes de
los dos municipios ya que se han hecho las gestiones y
destinado los recursos para la construcción de la obra.
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■■ Inspección
El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios José
Miguel Mendoza y la Gobernadora Dilian Francisca Toro
acordaron enviar una comisión técnica para inspeccionar los
planes de contingencia y el actual comportamiento del re-
lleno sanitario de Yotoco, luego de detectarse algunas falen-
cias en su funcionamiento. El Superintendente precisó que
se ha solicitado a las dos compañías encargadas del re-
llenopara que actualicen sus planes de contingencia para
hacerle frente a cualquier emergencia sanitaria.

Un intenso trabajo tiene por

estos días la Asamblea del Valle,
que deberá estudiar en sesiones

extras seis proyectos de Ordenanza radica-
dos por el gobierno departamental.

Y preparándose para cumplir con su

gestión, acaba de reactivar las comisiones
permanentes, y eligió y posesionó a los
presidentes y vicepresidentes de estas.

Luego de las votaciones, fue elegida

como presidenta de la Comisión de Plan de Desarrollo
Económico y Social, Martha Lucía Vélez Mejía de Partido de La
U y Vicepresidente Ramiro Rivera Villa de Mira.

Martha Vélez indicó que después de aprobar el Plan de

Desarrollo El Valle está en voscorresponde en este 2017  mirar
la ejecución, ver los resultados, hacerles control político y
seguimiento a las obras planteadas en los conversatorios par-
ticipativos”.

***
En la Comisión de Asuntos Econó-

micos y Fiscales estará como presidente
Carlos Alberto Orozco Franco del Partido
Conservador y Vicepresidente Antonio
Ospina Carballo de Cambio Radical.

Orozco también destacó la importancia

de hacer el control político para conocer la ejecución de los
recursos aprobados, y sobre todo que en el  segundo semes-
tre se proyecte el regreso del Valle del Cauca a la Categoría
Especial.

***
Sobre las otras comisiones, es de anotar que la Ecológica,

la de Seguridad Social y de Etica, quedó en manos de voceros
del partido Liberal: Diana Patricia Moreno Cetina, Gessica
Vallejo Valencia y Myriam Cristina Juri Montes.

La Comisión de Ética de la corporción aplazó la elección  de
su  Vicepresidente.

Graffiti
Oscar Duque
oduque@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Martha LLucía
Vélez

Carlos AAlberto
Orozco

Especial Diario Occidente

En lla GGobernación del Valle se realizó la reunión de la Ocad.

■ Definen recursos del Ocad

PRIMER PLANO

Un recorrido por varios
municipios del Valle del

Cauca hizo el vicepresidente
de Colombia Germán Var-
gas Lleras, quien puso en
marcha la segunda fase de
gratuidad de varios progra-
mas de vivienda.

Durante su recorrido , el
Vicepresidente lideró la

firma de tres contratos y
puso la primera piedra de
varios proyectos . 

En Obando será edifica-
da la Urbanización Sagrada
Familia, que con una inver-
sión de $7.746 millones alber-
gará a 150 familias despla-
zadas . 

En Bolívar  el Gobierno

Nacional invertirá $9.295
millones. En Jamundí tam-
bién inició la construcción
de 300 viviendas en la
Urbanización San Isidro,
cuyo valor alcanza los
$15.492 millones.

En Cali  entregó  152 apar-
tamentos del Macroproyecto
Altos de Santa Elena.

Más techo para el Valle

Al término de opera-
ciones militares ade-

lantadas en el municipio de
El Tambo, Cauca, las
autoridades anunciaron la
muerte de un cabecilla del
ELN en zona rural de esta
localidad.

Es de anotar que la baja
se da en momentos en que
el gobierno nacional y la
agrupación guerrillera ade-
lanta conversaciones de paz
en Ecuador.

El comandante del
Ejército, general Alberto
José Mejía, manifestó en su
cuenta de twitter que el jefe
guerrillero, era considera-
do como el cabecilla de las
finanzas del frente autode-
nominado Frente José
María Becerra y el encarga-
do conseguir material de
guerra.

Los hechos ocurrieron
en  en la vereda El Filo del
municipio de El Tambo
cuando se adelantaban en
la zona operaciones mi-
litares conjuntas.

Las autoridades indi-
caron que el líder gue-
rrillero tenía orden de cap-
tura por los delitos de homi-
cidio agravado con fines te-
rroristas, homicidio
agravado en grado de tenta-
tiva, terrorismo y rebelión.

La fuerza pública con-
tinúa con los operativos con
el fin de garantizar la tran-
quilidad en el sur del depar-
tamento del Cauca.

Combates
en Cauca



Es impresionante y
preocupante la
forma como la inde-

pendencia de dos de los tres
poderes—judicial y legisla-
tivo—no existe desde hace
seis años en nuestro país.
Los colombianos vemos
con asombro como desde el
gobierno nacional se

manipulan ambas instituciones. Y debe supon-
erse que eso no es gratuito. De allí que a muchos
compatriotas ya se nos hace inaguantable la
galopante corrupción que permeó a la nación.
Claro, eso no es nuevo. La idea general es que
todos los gobiernos han sido corruptos, desde el
mismo Turbay Ayala (q.e.p.d.), quién aterrado,
puso el dedo en la llaga, sin que su advertencia
fuera escuchada. Incomoda entonces, la actitud
del presidente Santos, quién pone el espejo

retrovisor de manera sibilina, mientras el país,
sorprendido, todos los días se aterra de la man-
era como el nuevo ingrediente, la “mermelada”,
hace estragos en la conciencia de quienes de
una u otra forma deben defender los intereses
del país. Y lo que es peor, en el gobierno nacional
están callados ante las acusaciones de
Transparencia Internacional y de Andrés
Pastrana, al aseverar que en este gobierno la
corrupción alcanza los 120 billones de pesos.
Dos perlitas: la Dra. Calle, presidente de la Corte
Constitucional, logró, gracias a su ponencia
sobre el plebiscito, que su esposo, de apellido
Aranguren, sea nombrado embajador en Suiza
y, Lucy Jeannette Bermúdez, magistrada del
Consejo de Estado, con esposo e hija contratan-
do a manos llenas con el Estado, anuló el NO del
plebiscito por la paz, sin un estudio adecuado y
sin tener  la competencia legal para el caso.
¡Uuhmm….!
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o es fácil saber que le depara a Estados
Unidos y al mundo entero el gobierno de
Trump. El nuevo mandatario es excéntrico,
impulsivo y temperamental una combi-
nación peligrosa en cualquier escenario y
más si son las características del presidente
de una de las naciones más poderosas e
influyentes del planeta. 

Hay gran expectativa sobre el discurso de posesión pues sus
planteamientos sobre el libre comercio y las políticas migra-
torias afectaran en gran medida la economía global y las
relaciones diplomáticas entre los países. Sin duda, los retos
de Trump son gigantescos. Estados Unidos, si bien sigue
siendo un referente mundial, no afronta un buen momento.
Su economía se ha debilitado en los últimos años y en el con-
texto global ha disminuido la posición dominante en lo que
a competitividad se refiere. Trump debe tomar medidas que
recompongan el rumbo sin que ello lleve a Estados Unidos a
alterar seriamente sus relaciones internacionales. 
Trump es para algunos un personaje antipático que llega a
la Casa Blanca con baja popularidad. Sin embargo, venció
ampliamente en las urnas a fuerzas políticas y económicas
muy representativas. 
Trump realmente representa el pensamiento y el deseo de la
mayoría de los norteamericanos. Algunos piensan solo bus-
cará fortalecer el país,  cerrarlo e  imponerse buscando  de
nuevo una supremacía donde las minorías y los chicos no
parecen caber. 
Será ese su modelo? Hay que esperar. Sin duda, hoy empieza
un periodo en el que cualquier cosa puede pasar, una época
de decisiones inesperadas e inconsultas. Un mandato en el
que los países que dependen altamente de USA, como
Colombia, deberán ser cautos, prudentes y hacer alarde de
sus mejores dotes diplomáticos para no enfadar y mantener
contento al magnate.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Cuando la vida te
presente razones

para llorar, demuéstrale que
tienes mil y una

razones para reír.

Anónimo

No creas el mar inmenso,
más grande es tu bondad,

Aunque dura sea la ver-
dad, debes decirla, no lo
dudes.

Dibújale una sonrisa al
que padece un dolor, olvídate
del rencor, que deja momentos
malos, ten siempre una bendi-
ción pendiente en tus lindos
labios.

Nunca trates con agravio
al que una vez te ofendiere,
déjaselo siempre a Dios que
como juez interviene.

Espanta la soledad,
aunque sea amiga sincera, no
dejes que te convenza de que
la vida no vale nada, ella es el
mejor regalo, que te han podi-
do obsequiar, aun llena de
sinsabores, la debes valorar.

Se feliz a tu manera, sin
lastimar la confianza del
amigo que te brinda su fami-
lia y su casa.

No desees que el ajeno te
brinde la mano siempre,
apóyalo con amor y sacrifí-
cate por su gente.

EN VOZ ALTA

HHooyy  ssee  ppoosseessiioonnaa  eell  ppoolléémmiiccoo  DDoonnaalldd  TTrruummpp
ccoommoo  pprreessiiddeennttee  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss..  SSuu  llllee--
ggaaddaa  aa  llaa  CCaassaa  BBllaannccaa  ggeenneerraa  iinncceerrttiidduummbbrree

eenn  eell  mmuunnddoo  eenntteerroo..
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Reflexiones
para vivir

La llegada de Trump

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Admirable la labor
sociocultural del
megacine que

reserva al menos una  sala
para complacer a los ciné-
filos  selectos, exhibiendo
buenas películas, como
por ejemplo, Neruda (2016)
del director  Pablo
Larraín.

Mediante norma sería bueno exigirlo  a  los
demás que abundan como parte inherente de  los
centros comerciales.  Las buenas películas, en el
caso de   las historias sobre  escritores, generan
inquietudes   a tal punto que llevan a investigar
en las fuentes de biógrafos y directamente  en sus
obras.  Neruda de Larraín,  presenta  la cara ocul-
ta del poeta, su militancia política, su huida
intrépida  por la frontera andina  hacia el exilio
y el impacto social de su gran poema épico Canto
General. Esta faceta es desconocida  en las tertu-

lias donde sólo  referencian o declaman  Veinte
Poemas de Amor.  Quienes degustamos la exquis-
itez del El cartero (1994),  del director Michael
Radford, adaptación de  la novela de Antonio
Skármeta, podemos complementar la  curiosidad
investigativa con un  ejercicio de  intertextuali-
dad  entre las dos narraciones. Algo que  sor-
prende de Guillermo Calderón, el guionista  del
Neruda de Larraín, es su ficción para  presen-
tarnos a un poeta cliente de  prostíbulos,  arro-
gante   con sus amigos  y de  comportamiento
provocador cuando se pasaba  de copas. Extraño
que falten versos de Pablo Neruda en homenaje a
esas mujeres que apetecía como obreras del
placer. Cuando filmen la vida de García Márquez
no tendrán que acudir a ficciones, porque nue-
stro Premio Nobel  dejó  claves precisas en “La
increíble y triste historia de la cándida Eréndira”
y en  “Memoria de mis putas tristes”. Bueno,
vamos a ver  el Neruda de carne y hueso  pro-
puesto por  Larraín. 

LUIS ÁNGEL 
MUÑOZ ZÚÑIGA

El otro Neruda de Larraín

ESTE CARRO LLEVA EN SU PARTE
SUPERIOR UNA CARGA PARA LA CUAL NO
ESTÁ HABILITADO. ESTO PONE EN PELIGRO
LA VIDA DE TODOS LOS QUE TRANSITAN EN
LA VÍA.

¿Vehículo 
de carga?

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

VERBIGRACIA

N
HUGO E. GAMBOA

CABRERA
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Actualmente el Centro
Penitenciario de
Jamundí, Valle, cuen-

ta con un total de 1.035
mujeres privadas de la liber-
tad, muchas de ellas son
madres y su situación al inte-
rior de las instalaciones pre-
ocupa a familiares y fun-
cionarios.

Incluso, a finales del año
pasado autoridades departa-
mentales, encabeza de la gob-
ernadora Dilian Francisca
Toro, evidenciaron que un
30% de las mujeres sufre algu-
na enfermedad que requiere
atención, a la mayoría no se
les ha practicado ninguna
citología desde hace más de 10
años y otras más padecen de
sida o cáncer.

Ante la emergencia carce-
laria decretada en el 2015 por
el Gobierno Nacional, se llevó
una brigada con ginecólogos
para embarazadas al centro
penitenciario, pero la man-
dataria indicó que fue insufi-
ciente y que la situación es
gravísima.

Crisis nacional
Pero esta situación no solo

la padecen las internas de la
región, María Mauersberger,

trabajadora social de la
Universidad Nacional, alertó
sobre la dificultad por la que
atraviesan  estas mujeres y
reveló datos preocupantes. 

La investigación adelanta-
da en los últimos dos años
indican que el 90% de las
mujeres de cárceles de Bogotá,
Cali, Medellín y Cúcuta son
madres reclusas, y el 80% de la
población carcelaría proviene
de los estratos 1 y 2.

Y no solo se trata de

problemas de salubridad,
analizando la situación, dice
Mauersberger, "en ellas
impera el sentimiento de
culpa, y existen dos estigmas:
uno por el delito cometido, y el
otro por ser mala mamá, por
no estar al lado del hijo.

Además surgen sentimien-
tos de rabia, impotencia,
apatía y tristeza que luego
dan paso a la fe, fuerza, ilusión
y responsabilidad. 

Así mismo, muchas viven

en condiciones infrahu-
manas: hay hacinamiento,
drogas, violencia y hace falta
atención integral para esta
población ".

A nivel local 
Según datos entregados

por la  subdirección  del
establecimiento dan cuenta de
8 mujeres en etapa gestante
mientras que  4 son madres
lactantes.

Según la entidad todas
realizan diferentes activi-
dades manuales que están a
cargo del Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), además del
servicio de guardería.

Pero hay un aspecto que es
complicado para esta madres,
y es de acuerdo a lo estipulado
en el reglamento de la
mayoría de las cárceles, las
mujeres solo pueden ver a sus
hijos una vez al mes, lo que
finalmente también las afecta.

Ante todo hace falta traba-
jo preventivo, atención psi-
cológica, acompañamiento a
los hijos y educación con un
enfoque diferencial de género
a los funcionarios que cuidan
las cárceles", manifiesta la
profesional.  

■■ Conductas sancionables
En aras de socializar el Código Nacional de Policía
que regula 357 conductas contrarias a la conviven-
cia, las cuales son sancionadas económicamente,
nombramos algunas conductas que se deben cuidar
para no incurrir en multas: Sonidos o ruidos en
actividades o fiestas; irrespetar las normas propias
de los lugares públicos; realizar exhibicionismo;
Consumir sustancias alcohólicas o prohibidas;
Fumar en lugares prohibidos; entre otras. Las mul-
tas serán de cerca de $200 mil  y de $400 mil.

■■ Declaratoria ambiental
En los municipios de Tuluá y Bolívar, Valle, se ubican
las dos nuevas áreas protegidas declaradas a finales
de 2016 en las que se pretende salvaguardar
especies amenazadas como la orquídea Cattleya
quadricolor en categoría crítica, o el primate conoci-
do como marteja, Aotus lemurinus. Se trata del
Parque Natural Regional de Mateguadua y el Distrito
Regional de Manejo Integrado Guacas, que fueron
declarados como tales por acuerdos de Consejo
Directivo de la CVC. 

■■ Videovigilancia
Cali contará con sistema de alertas tempranas para
apoyar el trabajo de monitoreo realizado en comu-
nas y corregimientos con cerca de 1.300 cámaras de
video, el anuncio lo hizo la Secretaria de Seguridad
y Justicia, la cual analiza la viabilidad de utilizar la
red de fibra óptica. "Ahora queremos aprovechar
esa herramienta para optimizar el trabajo policivo.
La idea ahora es aplicar un software para tener más
visualización e inmediatez en la reacción y así pre-
venir delitos", afirmó Laura Lugo, jefe de la cartera.

METRODIARIO OCCIDENTE, viernes 20 de enero de 2017 5

Preocupa situación 
de madres reclusas

■ Actualmente más de mil mujeres están detenidas

El 990% dde llas mujeres que están en carceles del país, son
madres gestantes y lactantes.

■ Beneficios de las pausas activas

Aunque los tenderos están constantemente en actividad físi-
ca 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 trabajo", explicó
la fisioterapeuta Ospina.
¿Pero qué son?
pequeñas interrupciones que debemos realizar en la jornada
laboral para activarnos, relajarnos, desestresarnos, mejorar
nuestra capacidad de atención, memoria, concentración y
relajación muscular. Algunos de los beneficios de las pausas
son: disminuye el estrés, favorece el cambio de posturas y
rutina, libera estrés articular y muscular, estimula y favorece
la circulación, mejora la postura, favorece la autoestima y
capacidad de concentración, motiva y mejora las relaciones
interpersonales, promueve la integración social y disminuye
riesgo de enfermedad profesional.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario OOcci-
dente en la Tienda
Bodeguita de Willy, ubicada
en la Calle 46N #2CN-71,
donde será atendido por
Juan Castillo

El 53 % de las mujeres de las cárceles de Bogotá,
Medellín, Cali y Cúcuta sufrió episodios de violencia
intrafamiliar y sexual en sus familias, según un informe
de la Universidad de los Andes.

Para tener en cuenta...
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Brasil dio a conocer nómina
para enfrentar a Colombia

El técnico de la selección brasileña, Tite, dio a conocer la nómina de jugadores
con los que enfrentará el próximo miércoles a su similar de Colombia, en
duelo amistoso en beneficio del Chapecoense.
Entre los convocados se destaca el experimentado Robinho, quien milita en
el Atlético Mineiro. En el listado también aparece Diego, de 31 años, jugador
que regresó el año pasado al fútbol brasileño al fichar por el Flamengo de Río
de Janeiro, tras doce años en Europa en equipos como el Atlético de Madrid
y la Juventus de Turín.
El encuentro se cumplirá en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro y todo
lo recaudado será para el club Chapecoense y los familiares de las  víctimas
de la tragedia del pasado 28 de noviembre, en territorio antioqueño.

Colombia viaja este sábado
Por su parte, La Selección Colombia se reunirá este sábado y de

inmediato viajará a territorio brasilero para partido amistoso del próximo miér-
coles a las 6:30 p.m.

Colombia se enfrenta al local Ecuador
Este viernes la Selección Colombia tendrá su segunda salida en el

Sueramericano Sub-20 que se cumple en territorio ecuatoriano. El cuadro
nacional, que empato 1-1 con Paraguay en su debut, ahora tendrá como rival
al anfitrión del torneo que en la primera fecha cayo 1-0 ante el siempre favorito
Brasil.

La Liga ya tiene tres juegos aplazados
La Dimayor informó que debido a los deferentes compromisos inter-

nacionales de algunos equipos aplazará los juegos Santa Fe-Nacional de la
primer fecha y Santa Fe-Millonarios y Junior-Jaguares por la segunda jornada
del campeonato.

La falta de fechas disponibles para programar la Liga Águila I obliga reprogra-
mar los partidos Santa Fe vs. Millonarios y Junior vs. Jaguares de la segunda
jornada pues que el club de la Capital y el barranquillero estarán disputando la
fase de repechaje de la Copa Libertadores en los mismos días en que se
jugará la segunda fecha.
En caso de que Millonarios y Junior avancen a la siguiente instancia de la Copa
Libertadores, también será necesario aplazar los compromisos Millonarios vs.
Tolima y Nacional vs. Junior, de la fecha cinco, por las mismas razones.
Finalmente, la Dimayor anunció que el partido Nacional vs. Santa Fe de la
primera fecha fue aplazado, por solicitud de la Federación Colombiana de
Fútbol, debido al alto número de jugadores del equipo antioqueño participan-
do en el partido amistoso de la Selección Colombia vs. Brasil.

Colombia ganó el Torneo FIFPro América 2017

Terminó en Cali el Torneo FIFPro América 2017 que reunió a futbolistas de seis
países que no tienen contrato. El certamen organizado por la FIFPro, fue gana-
do por Colombia, que en el duelo final venció 2-1 a Costa Rica con goles de
Edwards Jiménez y de Joao Escobar.

El seleccionado nacional fue dirigido por José Mera y contó con jugadores
como Nelson Rivas, Bréiner Bonilla, Diego Valdés, Iván Vargas, Jorge Vargas,
Eduard Góngora, Edwards Jiménez y Willian Zapata entre otros.

Carlos Tévez llegó a China

El futbolista argentino Carlos Tévez llegó a la ciudad china de Shanghái, donde
decenas de aficionados del club Shanghái Shenhua lo esperaban para darle la
bienvenida.
El delantero, quien se ha convertido en el futbolista mejor pagado del mundo
tras firmar con el equipo asiático será presentado de forma oficial este sába-
do.
El Shenhua y el Boca Juniors anunciaron hace unas semanas el acuerdo por
el traspaso del futbolista de 32 años en una operación en la que el club argenti-
no recibió 11 millones de dólares (10,5 millones de euros).

Tévez, por su parte, recibirá 40 millones de dólares por cada una de las dos
temporadas de su contrato con su nuevo club.

Gabriel de Jesus esta listo
para debutar con el City

El delantero brasileño Gabriel Jesús fue presentado en el Etihad Stadium
como nuevo jugador del Manchester City, club con el que firmó por las próxi-
mas cinco temporadas. El atacante, que fue adquirido al Palmeiras por 32 mi-
llones de euros, podría debutar este sábado en el partido de Premier League
frente al Tottenham Hotspur. Como anécdota, el futbolista llevará en su
camiseta el número 33, la edad de Jesucristo.

Barcelona venció 1-0 a la Real Sociedad
Barcelona, con Lionel Messi de titular, venció por 1 a 0 a Real

Sociedad en el estadio Municipal de Anoeta, en el partido de ida de los cuar-
tos de final de la Copa del Rey de fútbol de España.
El gol del equipo que dirige Luis Enrique lo convirtió el delantero brasileño
Neynar, de penal, a los 21 minutos del primer tiempo. La revancha se llevará
a cabo el 26 de enero próximo en el estadio Camp Nou.
La última vez que Barcelona había ganado en Anoeta fue el 5 de mayo de
2007 por 2 a 0, con goles de Andrés Iniesta y el camerunés Samuel Eto'o, por
la 33ra. fecha de la Liga.

Robinho eencabeza la nómina de Brasil para juego amistoso ante
Colombia.

La SSelección CColombia tendrá su segunda salida en el Suramericano
Sub-20.

Edwars Jimenez levantó el trofeo que acredita a Colombia como
campeón.

Carlos TTévez, delantero argentino.

El ddelantero bbrasilero solo tiene 19 años y ya es titular con la selección
absoluta de su país.

Neymar ffue el autor del gol con el que ganó Barcelona.

■ Calendario de Nairo Quintana
antes del Giro de italia

El equipo Movistar confirmó las cinco competencias en
las que estará el ciclista colombiano Nairo Quintana,
antes de afrontar el Giro de Italia, uno de sus grandes
retos de este 2017. 

Quintana disputará una de las pruebas del Challenge de
Mallorca, la próxima semana, luego estará en la Vuelta a
la Comunidad valenciana (primero al 5 de febrero) y
después hará el Abu Dhabi Tour (23 al 26 de febrero).

El pedalista boyacense continuará su preparación para
el Giro en la Tirreno Adriático (8 al 14 de marzo), compe-
tencia que ganó en el 2015. Luego de esa competencia,
regresará a Colombia para entrenar en altura.
Posteriormente Quintana Viajará a Europa y competirá
en la Vuelta a Asturias, a realizarse del 29 de abril al
primero de mayo y se desplazará a Italia para estar en el
Giro, que se llevará a cabo del 5 al 28 de mayo.

Luego, descansará y volverá a trabajos para ir por el títu-
lo del Tour de Francia, a cumplirse del primero al 23 de
julio. Sin duda el 'sueño amarillo' es el principal reto del
colombiano.

Breves

Arqueros: Weverton (Atlético-PR),
Danilo Fernandes (Internacional) y
Muralha (Flamengo).

Defensas: Fábio Santos (Atlético
Mineiro), Fagner (Corinthians),
Jorge (Flamengo), Marcos Rocha
(Atlético Mineiro), Geromel
(Gremio), Luan Garcia (Vasco),
Rodrigo Caio (Sao Paulo) y Victor
Hugo (Palmeiras).

Volantes: Camilo (Botafogo), Diego
(Flamengo), Gustavo Scarpa
(Fluminense), Henrique (Cruzeiro),
Lucas Lima (Santos), Rodriguinho
(Corinthians), Wallace (Gremio),
Willian Arão (Flamengo).

Atacantes: Diego Souza (Sport),
Dudu (Palmeiras), Luan (Gremio) y
Robinho (Atlético Mineiro).

La nómina es la siguiente:

Brasil vs. Chile (5:00 p.m.) Ecuador vs. Colombia (7:15 p.m.)

Partidos para hoy en el Grupo A:

Anoche se disputó la primera jornada del Grupo B en el Campeonato
Suramericano Sub-20 que se realiza en Ecuador. Estos fuero los resultados:
Uruguay 0 Venezuela 0

Argentina 1 Perú 1

El bboyacense dde 26 años, estará definitivamente en la 100ª
edición del Giro de Italia.

El líder de Movistar, Nairo Quintana, volverá a la carrera
rosa, en la que ya consiguió el triunfo final en su hasta
ahora única participación, en 2014. De esta forma retará
por primera vez el doblete Giro-Tour, repitiendo su
presencia anual en dos de las grandes carreras del
mundo.

Buscará el doblete

Resultados en el Grupo B



Apartir del primero de
febrero, la Secretaría
de Salud Municipal

asumirá la regulación de
todas las ambulancias en la
ciudad de Cali, y hasta el pasa-
do jueves la mayoría se rajaba
en la  verificación técnica y de
operación, teniendo en cuenta
el último reporte recibido,
pues de los más de 160 ambu-
lancias que tienen reportadas
la entidad, solo 31 cumplieron
con el examen; lo que significa
que ante una crisis la ciudad
no tendría como atenderla.

Las ambulancias que no
completen los requisitos,
explica el secretario
Alexander Durán, les permi-
tirán subsanar las fallas y
someterse de nuevo a revisión
en un plazo máximo de 7 días
para que cumplan con todas
las condiciones, pues la idea es
brindarle a la ciudad un buen
servicio y la garantía de un
sistema optimo para los
caleños.

De manera oficial se cono-
ció que existe un problema
recurrente con la calibración
de los monitores, falta equipos
menores como pinzas, inmov-
ilizadores de cuello, laringo-
scopio, entre otros, la certifi-
cación de la tripulación,

quienes deben demostrar cer-
tificados de estudios y entre-
namiento medicalizado. Pero
en lo que más han fallado los
operadores, es el uso del sis-
tema de Posicionamiento
Global (GPS), una exigencia
para todas las ambulancias,

ya que una vez el usuario se
comunique al 123 a solicitar el
servicio, se le despachará el
vehículo más cercano y así de
manera anticipada se cono-
cerá la ambulancia asignada;
según Durán si otro vehícula
se presenta a asistir la emer-
gencia, será sancionado y
devuelto.

Cuando llegue la hora
cero, las ambulancias que
hallan sido habilitadas con la
entrega de la tarjeta de
operación y el stiker de certifi-
cación, trabajarán con la línea
123, de lo contrario, no se
despachará, se retenerá,
inmovilizará, o en el peor de
los casos, será sacada de circu-
lación.  
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Ambulancias, en
cuidados intensivos

■Más de la mitad se rajó la revisión

Ante la Agencia Nacional
de Infraestructura, ANI, quedó
abierta la posibilidad de solu-
cionar la congestión vehicular
en la recta Cali-Palmira, que da
acceso al Estadio del Deportivo
Cali y que hace parte de las
situaciones de fondo a resolver
por parte del equipo, con la
gestión de la Gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro.

“Era un compromiso

hablar con la ANI y lo hemos
hecho aquí en Cali para que se
hagan unas desaceleraciones
en la doble calzada de Cali-
Palmira para que así de esa
manera haya menos proble-
mas con el acceso al estadio del
deportivo Cali”, indicó la man-
dataria.  

Camilo Jaramillo,
vicepresidente de restruc-
turación de la ANI, dijo que

“Se quedó con el compromiso
de analizar la posibilidad de
ver cómo se podría hacer esa
obra para ayudar al Deportivo
Cali, sin embargo, en eso no
hay ningún compromiso por el
momento, sino únicamente si
existe una posible solución y si
se puede hacer por medio de la
concesionaria de la vía”.

El presidente del Deportivo
Cali, Álvaro Martínez, agrade-

ció la gestión y precisó que
“mientras se da lo de la vía
alterna por el corregimiento
de Rozo, estamos tratando de
solucionar esta dificultad de
ingreso al estadio. Estamos
hablando de unos 150 metros
de salida y de llegada, y en ese
tema en particular creemos
que vamos a tener toda la
colaboración de parte de la
ANI”.

En las últimas horas un
juzgado penal sancióno

a Juan Carlos Orobio, secre-
tario de Movilidad de Cali,
con cinco días de cárcel y a
pagar una multa de $123 mil
diarios. La medida fue pro-
ferida por el incumplimien-
to de una tutela fallada en
marzo de 2013 que ordenaba
a la anterior Secretaría de
Tránsito y a su entonces
secretario Alberto Hadad a
devolver las tarjetas de
operación de cinco buses de
servicio público, una medi-
da que fue pasada por alto
en la actual administración.

El apoderado de la
empresa de transporte,
Hernando Morales, aseguró
que a los propietarios de los
buses  se les violó el debido
proceso. "A la fecha la sen-
tencia no se encuentra en
firme y por mandato del
decreto 2591 se tiene que
cumplir, por eso es el desaca-
to, por la negativa reitereda
de los secretarios de tránsito
de cumplir este fallo",
indicó.

El área jurídica de la
Alcaldía prepara el docu-
mento que sustenta la posi-
ción de la administración.

Piden a la ANI carril de desaceleración

Cárcel y multa

En plena terminal de
transporte de Cali,

fueron capturados dos hom-
bres de 24 y 33 años en fla-
grancia, quienes tenían en
su poder dos armas de fuego
y sustancias alucinógenas,
según la Policía
Metropolitana, se trataría
de de prestamistas de dinero
en la modalidad de - Gota a
gota.

En la acción policial se
incautó un arma de fuego
tipo pistola calibre 9mm, un

arma de fogueo, tres provee-
dores y munición para las
mismas. Cabe resaltar que
algunas ojivas de los cartu-
chos se encontraban
limadas; se presume que
esto produce más daño en
quien recibe el impacto de
bala.

Los implicados fueron
dejados a disposición de la
autoridad competente, por l
Fabricación , tráfico y porte
de armas de fuego y tráfico y
porte de estupefacientes.

Prestamistas
en flagrancia

■■ Extraditado “El Chapo Guzmán”
El líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el "Chapo"
Guzmán, fue entregado a las autoridades americanas
el día de ayer por parte del gobierno mexicano. Ya el
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la
Ciudad de México le había negado el amparo presen-
tado por el capo para evitar su traslado a Estados
Unidos. La extradición, que se produjo el último día
de la gestión del presidente estadounidense, Barack
Obama, quien mañana entrega el poder a Donald
Trump.

■■ Delegado de Uribe ante el ELN
El Presidente Juan Manuel Santos reiteró su oferta al
senador Álvaro Uribe Vélez de nombrar un delegado
para la negociación de paz entre el Gobierno Nacional y
la guerrilla del ELN. “Como lo ofrecí ante el Santo Padre
@Pontifex_es, reitero mi oferta a @AlvaroUribeVel de
nombrar un delegado para negociación con
@ELN_Paz”, afirmó el Jefe de Estado. Tras el encuentro
ante el Papa  este escribió en su cuenta de twitter: “El
perdón es el signo más visible del amor del Padre que
Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida”.

■■ Respaldo a economía
El presidente Santos destacó la colocación de bonos de la
Nación por 2.500 millones de dólares en el mercado de
Estados Unidos y dijo que es un apoyo contundente a la
economía colombiana. El Ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, informó que la Nación obtuvo recursos de
financiamiento para la vigencia 2017 mediante la emisión y
colocación de un nuevo Bono Global por un monto USD
1.000 millones con vencimiento a 10 años y la reapertura del
Bono Global con vencimiento en 2045 por USD 1.500
millones.

El ssistema GGPS ffue eel ddolor de cabeza de los operadores
de las ambulancias, elemento exigido por las autoridades



Como era de esperarse, el contexto
del 2016, marcado por la creciente
inflación, la desaceleración

económica generada por los bajos precios
del petróleo y el consecuente deterioro de
los ingresos de los hogares, será en 2017
uno de los combustibles para que las
protestas sociales de intensifiquen. 

Cabe resaltar que si bien las cifras de
2015 y 2016 son bastante menores a los más
de 1.000 paros registrados para 2013, el
panorama para este año sigue siendo alar-
mante teniendo en cuenta que cada vez sus
efectos son más profundos para la
economía nacional.

Muestra de esto es que el paro de trans-
portadores que se está cocinando para los
primeros meses de este año podría tener
consecuencias similares al acaecido en
2016, el cual tuvo las consecuencias más
graves en la historia de Colombia. Para
dicho gremio, el aumento del IVA y la
aprobación de la reforma tributaria
plantean dificultades económicas de los
colombianos. 

Adicionalmente, el descontento tam-
bién obedece a que los transportadores
siguen alegando por el fortalecimiento de
las políticas en temas como la sobre oferta
de camiones, la chatarrización y los fletes.
Lo anterior podría generar un bloqueo
nacional que perjudicaría la logística de
transporte a lo largo y ancho del país.

Pero esta posiblemente no será la única
protesta social  que se registrará a lo largo
del año. Los inconvenientes de la

economía colombiana para ajustarse al
menor ingreso nacional generado por la
fuerte caída de los precios del petróleo
desde mediados de 2014 llevarían a varios
gremios y sindicatos para llevar a cabo un
paro cívico. Y es que la subida del IVA en
tres puntos porcentuales podría impactar
aún más el débil consumo privado, como
también deteriorar el mercado laboral
hasta el punto en que la confianza de los
consumidores podría desplomarse.

Se podría decir que la protesta social se
ha convertido en una necesidad de los
diferentes sectores de Colombia para
expresar sus demandas. Sin embargo,
para muchos, esta es un arma de doble filo
que la sociedad ha venido adoptando como
una medida “caprichosa” para expresar
sus inconformidades, e incluso como una
herramienta de sabotaje. En este sentido,
habría que evaluar, en qué media, por

hacer cumplir los que consideran sus dere-
chos, quienes protestan pueden llegar a
transgredir los derechos de los demás ciu-
dadanos y afectar su cotidianidad y su
economía.

De acuerdo con Paola Vacca, ILP de
BDO Colombia: "Lo que es claro es que el
país necesita encontrar una salida para
evitar la protesta, que parece coger cada
vez más vuelo, y que para 2017 podría
seguir reforzándose en medio de un
panorama económico adverso. En este sen-
tido, es necesario que desde el Estado se
genere una estrategia, que permita no solo
robustecer el marco institucional, sino
generar políticas públicas que realmente
tomen en cuenta las necesidades de los
diferentes sectores que componen el
aparato productivo del país y eliminen de
raíz la necesidad de exigir demandas por
vías de hecho".

Se concreta alianza
Una nueva apuesta al desarrollo de
la hotelería en el país hace
AccorHotels y la cadena Germán
Morales e Hijos con el anuncio de
la alianza estratégica con la cual las
dos compañías incursionan el mo-
delo de negocio de franquicia con
sus marcas bh y Mercure.

La alianza entre AccorHotels y la cadena Germán Morales e Hijos
establece la franquicia hotelera Mercure para los hoteles bh el
Retiro y bh Tempo, ubicados en la ciudad de Bogotá. Estos dos
hoteles (116 habitaciones) que cumplen con todos los requisitos
de la franquicia empezarán a operar como Mercure bh, a partir
del mes de mayo del presente año. La integración de los otros
hoteles de la marca bh operados por GMH dependerá del análi-
sis y la aprobación de sus respectivas juntas directivas.

Por medio de esta asociación, los hoteles entrarán a hacer parte
de la red y de los canales de distribución internacionales de la
marca Mercure, lo que permitirá un aumento significativo en la
visibilidad y un crecimiento en sus niveles de ventas.

***

Llega nueva empresa a Colombia

Nerium International, líder en productos científicos, anti-edad
para el cuidado de la piel abre oficialmente sus puertas en
Colombia.

El lanzamiento inicial de Nerium International fue en 2011, y
desde ese momento esta empresa poderosa ha logrado romper
récords en ventas y ha recibido varios reconocimientos de indus-
tria, a la vez que ofrece oportunidades de negocios y aumenta
sus clientes fieles a lo largo de EE.UU., Canadá, México, Corea
del Sur, Japón y Australia.

Además de presentar sus productos únicos, basados en estu-
dios científicos y de sus emprendimientos innovadores a mi-
llones de consumidores nuevos en toda Colombia, Nerium
International abrirá su primer Brand Center o centro de negocios
en Suramérica este mes.

Movida empresarial

Celsia, por medio de su Fundación Epsa
y su línea de acción Mejoramiento de la
infraestructura escolar: energía y agua,
realizó una serie de obras en la institu-
ción educativa Francisco Antonio Zea,
con una inversión de más de $206 mi-
llones que le significarán a la sede
educativa el ahorro de energía y agua,
aporte a la reducción de CO2 y espacios
óptimos e iluminados que redundarán
en la salud y el bienestar de los niños.

La entrega de las obras se realizó hoy
en un acto al que asistieron los niños
de la institución, representantes de
los padres de familia, el alcalde (E) de
Pradera, Julián Montoya, y represen-
tantes de Celsia y de su Fundación.
Entre las obras realizadas en la sede
de la Institución está el mejoramiento
de la red eléctrica, del comedor esco-
lar, el mobiliario y la remodelación de
los baños y techos.

Adicionalmente, se instaló un sistema foto-
voltaico que junto a la iluminación LED rep-
resentará un ahorro en energía de un 40%.
Con la instalación del sistema solar foto-
voltaico y el cambio de toda la iluminación
de tradicional a led, se estima que la sede
educativa pueda tener unos ahorros men-
suales de un 40% en el consumo de
energía. Asimismo, contribuirá en una
reducción de 27,17 kg de emisiones de CO2
anuales durante la vida útil de los paneles.

“El país necesita encontrar 
salidas a la protesta social”

■ La parálisis de sectores genera repercusiones nefastas para la economía

Responsabilidad social Celsia
EMPRESARIODIARIO OCCIDENTE, viernes 20 de enero de 2017 9

Un pparo ccamionero ttraería ggraves consecuencias para la economía nacional.
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JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

RAMA JUDICIAL CALI - VALLE EDICTO EMPLAZA-
TORIO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
TREINTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL DE SANTlAGO
DE CALI, CITA Y EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir en el proceso
de SUCESIÓN INTESTADA, de la causante BEATRIZ
FERNANDEZ GARCIA, fallecida el día 12 de Julio de
2016, en la Ciudad de Cali-Valle., siendo ésta su últi-
mo domicilio, para que si a bien lo tienen en el tér-
mino de diez (10) días, comparezcan a hacerlo valer.
El proceso fue abierto y radicado bajo el No.
760014003031201600769-00, por el Juzgado
Treinta y uno Civil Municipal de Cali, mediante
Interlocutorio No. 3.311 del 5 de Diciembre de 2016.
Tal como lo preceptúa el artículo 490 del Código
general del proceso, se fija el presente Edicto en un
lugar visible de la Secretaria del Juzgado, por el tér-
mino antes indicado y se expiden copias del mismo
a los interesados para su publicación, por una
ocasión, en un diario de amplia circulación de la
Ciudad, así como por una radiodifusora local, lo que
se hace a las ocho (8:00) de la mañana de hoy,
Viernes (Dieciséis (16) de Diciembre de Dos Mil
Dieciséis (2016). JOSE EDISON CALDERON CANO
secretario.cod.int.805

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 28 de
octubre de 2016 falleció en Tulúa (V) el señor WIL-
FREDO VICTORIA identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.662.375 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
MARIA NELLY ZAFRA DE VICTORIA identificada con
la cédula de ciudadanía No.29.303.185 en calidad
de cónyuge supérstite solicita el reconocimiento y
pago de sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 16 de enero de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario

Coordinadora Área de prestaciones sociales
Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo organi-
zacional.cod.int.804

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0015  del día 17 de ENERO de 2017, el
señor(es) OSCAR EFREN ROJAS RIVERA c.c. o Nit
14985455 propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA ROJAS local-
izado en la CALLE 44 28 F -53 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
los interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.808

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0014  del día 17 de ENERO de 2017, el
señor(es) ISAZAS ROJAS S EN C S c.c. o Nit
900486377-1 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado SALA DE
VETAS ORIZZONTE 6-25 localizado en la CALLE 6
OESTE 6-25 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los interesa-
dos podrán presentar sus observaciones al proyecto
o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.cod.int.809

OTRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE HACE SABER
QUE: GERARDO RESTREPO MARIN, mayor de edad,
domiciliado y residente en la ciudad de Cartago
Valle, en la Carrera 4 # 25-22 Urbanización Santa
María Real de Cartago Valle, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 18.592.590 de Santa Rosa

de Cabal Risaralda, de estado civil, Casado, presen-
tó ante este despacho Notarial PETICION Y ANEX-
OS, a efecto de constituir PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE de: UN LOTE DE TERRENO,
numero 4 Manzana P2 de la URBANIZACION
SANTA MARIA REAL, con una extensión superficia-
ria de 72 Mts 2 junto con la casa de habitación, cuya
nomenclatura hoy es la carrera 4 # 25-22, con todas
sus mejoras y anexidades ubicada en el área urbana
del municipio de Cartago Valle, cuyos linderos son
los siguientes: POR EL NORTE, con la carrera 3C en
extensión de 6 metros; POR EL SUR, con zona verde
en extensión de 6 metros; POR EL ORIENTE, con el
lote No. 3 en extensión de 12 metros; y POR EL
OCCIDENTE, con el lote No. 5 en extensión de 12
metros, identificado con ficha catastral No. 01-03-
0727-0004-000 y matricula inmobiliaria No 375-
77329. Casa con un avaluó de $77.940.000.00.-
ADQUISICION: adquirió GERARDO RESTREPO
MARIN, por compraventa a la señora BLANCA
NURYAM GRAJALES SARMIENTO, por medio de la
escritura pública No. 1.693 de fecha 30 de Julio de
2013 otorgada por la Notaría Primera de Cartago
\/alle.- La constitución de PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE tienen como beneficiarios a
NANCY JANETT RUIZ GAVIRIA, NICOLAS RESTRE-
PO RUIZ, ALEJANDRO RESTREPO RUIZ y MARIANA
RESTREPO RUIZ.- El presente EDICTO EMPLAZATO-
RIO se fija por el término de 15 días, en un lugar vis-
ible para el público, de la NOTARIA PRIMERA DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE. Ordénese la publi-
cación por una vez dentro del anterior periodo de 15
días, en un periódico de amplia circulación del lugar.
El presente EDICTO EMPLAZATORIO para efectos de
todas aquellas personas que quieran oponerse a la
constitución del PATRIMONIO DE FAMILIA INEM-
BARGABLE por lesivo de sus derechos como acree-
dores del constituyente, lo hagan ante esta Notaría.
Lo anterior conforme a lo previsto para el efecto por
el Art 5 del Dcto 2817 del 22 de Agosto de 2.006, a
través del cual se reglamento el Art 37 de la Ley 962
del 08 de Julio de 2.005. El presente EDICTO
EMPLAZATORIO se FIJA en un lugar visible, para el
Publico, de LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE, a los Diecinueve (19) días del mes
Enero del año 2.017. DR. GUILLERMO HEBERT SAL-
CEDO PRIETO Notario Primero de Cartago
Valle.cod.int.01

EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE HACE SABER
QUE: MARIA NOHEMY HIGUITA SALAZAR,
mayor de edad, domiciliada y residente en la ciu-
dad de Cartago Valle, Carrera 62 # 11-45
Corregimiento de Zaragoza Barrio Provivienda de
Cartago Valle, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 30.287.296 expedida en Manizales
(Caldas), de estado civil, Casada, presentó ante
este despacho Notarial PETICION Y ANEXOS, a
efecto de constituir PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE de: LOTE No. 2, con una exten-
sión de 208 Mts2, junto con la casa de habitación
con todas sus mejoras y anexidades, alinderado:
POR EL NORTE, con la Carrera 11 en extensión de
13.00 metros; POR EL SUR, con la Calle publica
en extensión de 13.00 metros; POR EL ORIENTE,
con el lote No. 1 en extensión de 12.50 metros;
POR EL OCCIDENTE, con callejón público en
extensión de 16 metros, identificado con matric-
ula inmobiliaria No. 375-79824 y ficha catastral
No. 01-04-0019-0021-000.- Casa con un avaluó
de $28.886.000.00.- ADQUISICION: adquirió
MARIA NOHEMY HIGUITA SALAZAR, por compra
a la señora ESPERANZA CATAÑO, por medio de
la escritura pública No. 2117 de fecha 01 de
Octubre del año 2009 otorgada por la Notaría
Primera de Cartago valle.-La constitución de PAT-
RIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, tienen
como beneficiarios a KAREN NATALIA GARCIA
GONZALEZ, ANGIE JIMENA GONZALEZ HIGUITA,
LUIS ALEJANDRO POSADA GONZALEZ y
CRISTHIAN ALIRIO GONZALEZ HIGUITA.- El pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO se fija por el tér-
mino de 15 días, en un lugar visible para el públi-
co, de la NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE.- Ordénese la publicación por
una vez dentro del anterior periodo de 15 días, en
un periódico de amplia circulación del lugar. El
presente EDICTO EMPLAZATORIO para efectos
de todas aquellas personas que quieran opon-
erse a la constitución del PATRIMONIO DE
FAMILIA INEMBARGABLE por lesivo de sus dere-
chos como acreedores del constituyente, lo
hagan ante esta Notaría. Lo anterior conforme a
lo previsto para el efecto por el Art 5 del Dcto
2817 del 22 de Agosto de 2.006, a través del cual
se reglamento el Art 37 de la Ley 962 del 08 de 
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Juzgados Civiles Municipales

EDICTOS

Otros

Otras ciudades

EN MASERNA

ARME SU PROPIA LAMPARA
VENTA DE CHACISES,
HERRAJES,DORADOS,

SATINADOS, COLGANTES,
APLIQUES, PLATOS,

LAGRIMAS, CADENETAS,
CORBATINEZ, PLATINAS, 

COPAS, CADENAS, 
PANTALLAS, CAPERUSAS.

REPARACIONES

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 93

AVISO
El día 8 de Diciembre de 2016,
falleció en el municipio de Florida
- Valle el Señor JOSE ARBEY
SOTO (Q.E.P.D) identificado con
cédula de ciudadanía No.
6.224.866 de Candelaria - Valle.
Las personas que crean tener el
derecho a reclamar las presta-
ciones sociales aparte de
FLORELIA NIETO MORALES
identificada con C.C. No.
31.882.453, favor presentarse
dentro de los 30 días siguientes a
la publicación del presente aviso,
favor llamar al número de celular
3178435135, con el fin de
acreditar su derecho.

PRIMER AVISO 
ENERO 20 DE 2017

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO
E.S.E. EN LIQUIDACION

NIT:836.000.737-2

EDICTO
SEGUNDO AVISO

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO ESE EN LIQUIDACION, informa
que el día 28 de Diciembre de 2016 falleció el señor HECTOR FABIO TORRES
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 16.217.492 de Cartago, quien
ostentaba la calidad de Trabajador Oficial activo de esta institución; información alle-
gada a la oficina de personal del HDC ESE - En Liquidación, en días pasados.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho a reclamar deben acreditar la calidad
que les asiste ante la Jefatura de Personal del HDC ESE - En Liquidación.

La presente para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 204 y 212 del Código
Sustantivo del Trabajo.

LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P.
HACE SABER

Que la señora Yolanda Aguilera de Castillo, identificada con la cédula de ciudadanía número
29.866.651, se ha presentado a esta empresa a reclamar la sustitución Pensional, en calidad
de Cónyuge del señor RODRIGO ANTONIO CASTILLO, quien se identificaba con cédula de
ciudadanía No. 6.489.473expedida en Tuluá valle, jubilado de esta empresa y fallecido el 09
de Septiembre de 2016.
Las personas que se crean con igual o mejor derecho a reclamar, pueden acercarse a las
Empresas Municipales de Tuluá, E.S.P, ubicada en la carrera 26 No. 24-08, segundo piso,
Tuluá - Valle.
La presente publicación se adelanta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 del
Código Sustantivo del Trabajo.
Atentamente,
NANCY ELENA SOSSA CHAVARRIA
Directora Administrativa y Financiera

SEGUNDO AVISO     ENERO 20 DE 2017
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Julio de 2.005.- El presente EDICTO EMPLAZATO-
RIO se FIJA en un lugar visible, para el Publico, de
LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE, a los Diecinueve (19) días del mes
Enero del 2.017. DR. GUILLERMO HEBERT SAL-
CEDO PRIETO Notario Primero de Cartago
Valle.cod.int.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION INTESTADA
DE (EL) (LA) (LOS) causante "ELVIA ROSA HOLGUIN
GIL", quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 22.198.577 expedida en Venecia
(Antioquia), fallecida el día Veintidós (22) de Enero del
2015 en Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 02 de fecha
Dieciocho (18) de Enero del 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 artículo 3°.
Decreto 902 de 1.988.- ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por término
de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente EDIC-
TO, se fija hoy Diecinueve (19) del mes de Enero de
dos mil Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A. M.
DR.GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CÍRCULO.cod.int.813

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9
de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y
38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo),
le comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano
se radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con
las siguientes características: Radicación  76834-1-

17-0017 Fecha de radicación 11 de enero de 2017
Titular de la solicitud Nancy Urbano Motato
Dirección del predio Calle 25 N° 15-02/06 Las
Delicias Cédula Catastral 01-01-0486-0030-000
Matricula Inmobiliaria 384-17281 Clase de licencia
Adecuación Modalidad de Licencia Edificación
Comercial Un (1) Piso. Por medio de esta publicación
se cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores del inmueble colindantes con el predio
objeto de solicitud, ubicado en la Carrera 15 N° 25-
15 barrio Las Delicias en razón a que se rehusaron a
ser notificados de forma personal, para que conoz-
can de la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el trámite
administrativo y presente sus objeciones a la expe-
dición de la licencia urbanística. El expediente de la
solicitud puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-43
Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y
directamente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales refer-
entes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación. Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.810

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DEL VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de publicación del presente

Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral e intestada del causante Jorge
Luis Giraldo Paredes, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 2.631.962, expedida
en San Pedro Valle falleció el dos (2) de mayo de dos
mil dieciséis (2.016) en el municipio de San Pedro
Valle. Siendo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios en este Municipio de San Pedro Valle.-
Aceptado el Trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 043 de fecha diecisiete (17) días del
mes de noviembre del año Dos Mil dieciséis (2.016).-
se ordena la publicación de este Edicto en el periódi-
co Nacional y en la Emisora local, en cumplimiento de
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 de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy diecisiete (17) días del mes de
noviembre del año Dos Mil dieciséis (2.016)., siendo
las 07:30 de la mañana. DOCTOR JORGE ELIECER
GALLEGO GONZALEZ Notario Único del Círculo de
San Pedro Valle.cod.int.811

EDICTO EMPLAZATORIO No 02 LA SUSCRITA
NOTARIA UNICA DEL CIRCUITO DE RIOFRIO.
EMPLAZA A: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir en el trámite de liquidación
de Herencia del causante NESTOR VELEZ QUINTERO
Quien en vida se identificó con las Cédula de
Ciudadanía No. .2.478.506 de El Aguila (Valle), falle-
cido en Salonica-Riofrio (V) el día cinco (05) de
Agosto de 2016, quien tuvo como su último domicilio
la ciudad de Ríofrío (Valle). Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de pub-
licado el presente Edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada a los doce (12) días del mes de
Enero de Dos Mil Diez y Siete (2017), compareció a
esta Notaría Única de RioFrio, la señora MARTA
EMILIA CARDONA DE VELEZ identificado con la
cédula de ciudadanía No. 26.547.011 de Pitalito y
dijo: Que comparece y actúa en su propio nombre y
representación de sus hijos los señores NESTOR DE

JESUS VELEZ CARDONA con cc. 16.214.534 de
Cartago -V, MARTHA LUCIA HEREDIA con cc.
31.417.311 de Cartago-V, GERARDO VELEZ CAR-
DONA con cc. 16.217.521 de Cartago -V, OSCAR
ADONAY VELEZ CARDONA con cc. 16.221.604 de
Cartago V, por poder debidamente conferido, dijeron:
Quienes actúan en calidad de hijos, y cónyuge sobre-
viviente. El trámite que se inició mediante ACTA
No.02 del 16 de Enero de 2017, por lo cual se orde-
na la publicación de este EDICTO, por una sola vez en
un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía, dando cumplimiento por
lo dispuesto en el artículo 3o. Del Decreto 902 de
1988 modificado parcialmente por el Decreto 1729
de 1989, Acta donde también se ordena la fijación
del Edicto en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. RIOFRIO Valle, a los diecisiete
(17) días de Enero de 2017, a las 08:00 A.M. DRA.
MARIA CONSUELO FLOREZ ZARATE Notaria Única
del circulo de RioFrio.cod.int.812

EL JUZGADO SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE PALMI-
RA VALLE EMPLAZA: A todas las PERSONAS
INCIERTAS E INDETERMINADAS, que se crean con
derecho a intervenir en la demanda VERBAL DE TIT-
ULACION ESPECIAL DE LA POSESION MATERIAL
SOBRE INMUEBLE URBANO propuesta por PATRICIA
MENDEZ BOCANEGRA, mediante apoderado judi-
cial, contra PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS, para que se presenten a hacerlos valer, a
más tardar del término de 20 días siguientes a la
fijación de este edicto y 15 días más después de su
expiración. Si dentro de dicho término no compare-
cen se les designará Curador Ad -Lítem con quien se
surtirá la notificación continuando el proceso hasta
su terminación. Se trata del siguiente bien inmueble:
"predio urbano ubicado en la carrera 47 entre calles
41 y 42 No. 41-30. de esta ciudad de Palmira Valle,
identificado, cuyos linderos generales son los sigu-
ientes: OCCIDENTE con la actual carrera 47. NORTE
con predio del señor José Arnulfo Escobar; SUR con

Predio del señor Efraín Caicedo antes de Leopoldo
Zamorano, y ORIENTE con predio de la señora Ofelia
Materon, se encuentra inscrito en el folio de matrícu-
la inmobiliaria No. 378-5392, de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Palmira Valle".
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 407
numerales 6° y 7° del Código de Procedimiento Civil,
se fija el presente edicto en la cartelera de la secre-
taria del Juzgado por el término indicado y copias del

mismo se expiden al interesado para su publicación
por dos (2) veces dentro de dicho término en un
diario de amplia circulación en la localidad y por
medio de una radiodifusora del lugar, con intervalos
no menores de cinco (5) días calendario dentro del
mismo termino, entre las horas de las 7:00 A.M.. y
las 10:00 PM. a partir de HOY 17 DE ENERO DE 2017.
ARBEY CALDAS DOMINGUEZ SECRETA-
RIO.Cod.int.807






