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EJEMPLAR GRATUITO

Lluvias, el
detonante 
en la caída 
de árboles

América sigue en ascenso
Nélson Ríos-Diario Occidente

EL CORTULUÁ, QUE OFICIÓ COMO LOCAL EN EL PASCUAL GUERRERO, CAYÓ 1-0 CON EL AMÉRICA DE CALI, EN JUEGO DE LA JOR-
NADA 14 DE LA LIGA ÁGUILA. EL AUTOR DEL GOL ESCARLATA FUE CRISTIAN MARTÍNEZ BORJA QUIEN LLEGÓ A OCHO TANTOS EN EL
CAMPEONATO, CONVIRTIÉNDOSE EN EL MÁXIMO ANOTADOR. LOS ROJOS AHORA SON TERCEROS CON 24 PUNTOS.

■ Pero no la causa principal

Las autoridades ambien-
tales aseguraron que la
caída de árboles que se ha
registrado en lo corrido del
año, corresponde en su gran

mayoría a un hongo que
afecta la planta y no a las
fuertes lluvias, a las cuales
determinan como el deto-
nante de la caída. PÁG. 2

PÁG. 8

Palmira mejora
sus indicadores 
de seguridad

Las medidas aplicadas durante el último año en Palmira
han permitido mejorar la percepción de seguridad en esta
localidad. La disminución de los homicidios, el golpe a ban-
das delincuenciales y la reducción de hurtos, son algunos de
los resultados. PÁGS. 6-7

Un cruel caso de abuso sexual a una niña, de tres
años, se registró en zona rural de Armero - Guayabal
(Tolima). Aunque la pequeña fue trasladada al hospital

Federico Lleras, de Ibagué, para ser atendida de urgen-
cias, falleció el pasado sábado tras padecer múltiples
lesiones. PÁG. 2

Crimen de niña causa indignación



En lo que va corrido
del año se ha pre-
sentado la caída de

43 árboles, 7 en el mes de
abril, de acuerdo con
reportes suministrados
por el cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cali,
generando afectaciones en
viviendas, vehículos y
cableado eléctrico.

Según Gustavo Silva,
ingeniero forestal de
Silvicultura del Departa-
meneto Administrativo de
Gestión del Medio
Ambiente, Dagma, no hay
una causa específica por la
que se generen caídas de
árboles, sin embargo, ma-
nifestó que las principales
causas están relacionadas
con hongos que debilitan
la corteza.

"Los árboles son seres
vivos y responden a los
estímulos que se les haga,
por eso cuando la gente
intervine sus raíces deja
espacio para que se le
incorporen hongos y estén
en malas condiciones
fitosanitarias", señaló el
funcionario del Dagma.

Respecto a las lluvias, el
funcionario señaló que no

son una causa por la cual
se presente la caída de un
árbol, sino que son el deto-
nante, por lo que
recomienda realizar solici-
tud al Dagma cuando la
raíz de dichos seres esté
afectando espacios de su
residencia.

"Algunas personas cor-
tan las raíces de los árboles
para hacer remodela-
ciones a los andenes o
antejardines y esto termi-
na afectando la firmeza de
la especie", señaló Gustavo
Silva.

Aunquer la cifra de la
caída de los árboles pre-
sentadas en este año es

inferior a la del año ante-
rior a esta fecha, 113 en
total y 49 del 1 de enero al
20 de abril, el Dagma a
emprendido una campaña
para sustituir todos las
especies que estén en
malas condiciones fitosa-
nitarias.

Recomendaciones
Entre las principales

recomendaciones que hace
la entidad competente se
destacan las siguientes.

No sembrar árboles sin
el acompañamiento de la
autoridad ambiental, para
poder evitar daños en
infraestructura, vías y

separadores.
En caso de que la raíz

de un árbol le esté
afectando parte de su pre-
dio, usted debe solicitar
intervención directa al
Departamento Adminis-
trativo de Gestión del
Medio Ambiente.

No sembrar árboles sin
dirección del Dagma,
porque no todas las zonas
son apropiadas para tal
fin.

Árbol caído que
afecta su propiedad

Se debe tomar registro
de todo lo sucedido y pos-
teriormente presentar
una solicitud al Dagma,
donde se especifiquen los
detalles de la caída del
árbol, dónde se presentó
el hecho y qué propiedad
se vio afectada para que
luego hagan el respectivo
trámite jurídico.

Cuadrillas
de atención

El Dagma tiene cuatro
cuadrillas disponibles
para atender las emergen-
cias y las solicitudes de la
comunidad.

Carlos Chavarro- Diario Occidente

El 550% de caída de árboles y fracturas corresponden a Ficus:
Secretario de Gestión del Riesgo Rodrigo Zamorano.

ABC de la caída 
de árboles en Cali

■ La comunidad es un factor influyente
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@AngelicaCh2016
El recurso más escaso en Colombia es la autoridad moral.

@mgarciavillegas
En Colombia se critica todo menos la crítica.

@egonayerbeHace 112 hhoras
Que Maduro diga "tengo información de inteligencia", es sufi-
ciente para no creerle nada.

@ampcfusagasuga
El Mejoral es tan efectivo para cura de cáncer, como Consejo
Nacional Electoral y Comisión de Acusación de Cámara, para
prevenir corrupción

@Yopucheros
-¿Jura solemnemente decir la posverdad, toda la posverdad

y nada más que la posverdad?

@ElJodario
no será un engaño oficialmente permitido vender un baloto
con solo la posibilidad de ganarselo 1 en 15.8 millones ?

Alerta en El Águila
■ Desbordamiento del río Cañaveral

La Fuerza Aérea
Colombiana en coordi-

nación con la Unidad
Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, llevó a
cabo un recorrido aéreo en
la zona alta de la cuenca del
río Cañaveral del municipio
El Águila, Valle del Cauca,
en el que se evidenciaron
posibles desbordamientos.

Una aeronave del
Comando Aéreo de Combate
de Cali, capturó  imágenes
en las que se aprecian de-

rrumbes y deslizamientos
de tierra en la cuenca de la
parte alta del río, que ame-
naza con una posible avalan-
cha debido a las constantes
lluvias de los últimos días,
poniendo en riesgo a las
familias que habitan en tres
barrios de esta población.

Ante esta emergencia,
las entidades de socorro
están desarrollando planes
de contingencia y eva-
cuación de personas para
evitar una posible tragedia.

La Directora General del
Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar, Cristina
Plazas, reiteró su propuesta
de que en Colombia se
aplique cadena perpetua a los
abusadores de niños, luego de
que se conociera un nuevo
caso de violación y asesinato
de una niña, esta vez en el
municipio de Armero -
Guayabal, en Tolima.

La víctima fue una menor
de tan solo 3 años de edad,
identificada como Sara
Yolima Salazar, quien falleció
el pasado sábado. 

La niña, según informa-
ción oficial de las autori-
dades, ingresó al centro hos-
pitalario con un trauma cra-

neoencefálico severo, heridas
múltiples en pecho y espalda,
también amputación de la
punta del dedo anular
izquierdo, levantamiento de
la uña del dedo corazón de su
mano derecha, un brazo par-
tido, evidencias de haber sido
abusada, al igual que desnu-
trición avanzada.

"Hechos tan aberrantes
como los que vivió está niña
no pueden quedar impunes.
Hoy, más que nunca, ratifico
mi propuesta de cadena per-
petua para los abusadores de
niños. Es una vergüenza para
nosotros como sociedad que
nuestros niños sigan siendo
ultrajados y asesinados" dijo
Plazas.

ICBF pide castigo para
autores del crimen 
de niña en el Tolima



Aunque aspiran al mismo cargo, el

exgobernador del Valle del Cauca y pre-
candidato presidencial por el Partido
Conservador, Ubeimar Delgado, salió a
darle un consejo al exvicepresidente
Germán Vargas Lleras.

Delgado dijo que si Vargas quiere ser

presidente, debe tomar distancia del
presidente Juan Manuel Santos.

Como el día que Vargas presentó su rendición de cuen-

tas antes de dejar la Vicepresidencia -hace un par de sem-
anas- fue condecorado por Santos, Delgado dijo que ese día
-cuando el Presidente le entregó la Cruz de Boyacá-, el exvi-
cepresidente quedó marcado.

"Santos, muy hábil, condecoró al doctor Vargas Lleras,

como marcándolo ante el país como si fueran lo mismo, y
bien sé que, por sus genes y principios conocidos que lo lau-
rean, no son lo mismo, además por ser la descendencia de
su abuelo Carlos Lleras Restrepo, nunca podrían ser lo
mismo. Colombia no quiere más de lo mismo. Bien sé que
Vargas Lleras es una política diferente, pero el pueblo colom-
biano lo debe percibir así", dijo Ubeimar Delgado a Graffiti.

"Con todo respeto y consideración, si German Vargas

quiere ser presidente, debe desmarcarse de Santos", agregó
Delgado.

Los consejos ratifican la distancia entre Ubeimar

Delgado y el presidente Juan Manuel Santos, pero sugieren
que hay cercanía entre él y Germán Vargas Lleras.

Al preguntarle porqué su deferencia con Vargas,

Delgado dijo que tiene simpatía por su vida y obra...

* * *

Ubeimar Delgado también se refirió al

proceso mediante el cual su colectividad
escogerá el candidato presidencial:

"En lo que a mí respecta iré hasta el

final en lo que decida la Convención
Nacional del Partido Conservador.
Obviamente, si se cumplen los estatutos,
que son ley de la Republica, pero no

estaré con los acuerdos a la sombra, bajo la mesa que se
están fraguando para entregar el Partido Conservador a una
coalición convirtiéndolo en un apéndice de otro partido".

El exgobernador del Valle agregó que los expresidentes

conservadores Mariano Ospina Perez y Misael Pastrana
Borrero se deben estar revolcando en sus tumbas al ver "al
Partido Conservador postrado recogiendo las migajas que
caen de la mesa del poderoso de turno".
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Ubeimar
Delgado

German
Vargas 
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Eestudiantes de la ciu-
dad, la región y de todo
el país podrán encon-

trar la guía Eduka en formato
digital, una alternativa para
que consulten en eduka.occi-
dente.co gran contenido de
interés sobre el mundo educa-
tivo y en tiempo real. La
plataforma ofrece información
sobre las carreras técnicas, tec-
nológicas y profesionales de
las principales instituciones
de educación superior. 

Inicialmente en la página
se puede acceder a la guía
académica según las ocho
áreas de conocimiento en que
se agrupan las carreras en
Colombia: Agropecuaria,
Veterinaria y afines; Bellas
Artes; Ciencias de la
Educación; Ciencias de la
Salud; Ciencias Sociales y
Humana; Economía,

Administración, Contaduría y
afines; Ingeniería, Arquitec-
tura y afines y Matemáticas,
Ciencias Naturales y otros. En
la plataforma encontrarán la
carrera que busquen o escojan,
la institución que la ofrece, jor-
nada, duración y valor por mes
o semestre.

Consejos y noticias
La guía Eduka, del Diario

Occidente, también sirve de
apoyo en la toma de decisiones,
con contenido especializado
sobre cómo escoger carrera,
claves para superar el primer
semestre, alternativas para
financiar la carrera, entre
otros consejos que hará más
sencilla la vida universitaria.

El micrositio es una fuerte
de información sobre las últi-
mas noticias del sector educa-
tivo  como el programa Ser Pilo

Paga, las carreras mejor
pagadas, oportunidades de
becas y mucho más. 

Eventos
En el año son varios los

eventos que realiza el Diario
Occidente, uno de ellos es la
Feria "Expouniversidades" en
el que se reúnen más de 10.000
estudiantes de la región para
conocer la oferta educativa. A
través de eduka.occidente.co
los interesados podrán
inscribirse y participar en sor-
teos de los patrocinadores.

Instituciones
En la página web Eduka,

también hay un espacio reser-
vado para las instituciones
universitarias, con informa-
ción destacada, acreditación
de calidad, convenios y mucho
más.

Dale clic a Eduka

Una gran ayuda
Te aconsejamos que tengas a la mano una libreta, y en la medida en que vayas buscando y
encontrado la información de interés, puedes ir escribiéndolo, esto facilitará la tarea de búsque-
da de la carrera.
Una vez elegida la información, entra en acción y llama a la institución, indaga vía telefónica y
si tiene dudas sin resolver, ve hasta la institución y averigua con detalle los convenios, formas
de pago y sobretodo si la institución cuenta con el registro del Ministerio de Educación
Nacional.

■ Busca la guía académica online



Se aproximan elec-
ciones para el
Congreso de la

República y empiezan a
moverse los intereses de
aquellos que quieren reele-
girse o de aspirantes
nuevos, movidos unos por
seguir en las mismas y
otros por ver como logran

cambiarle la maltrecha imagen a ese supuesto
símbolo de democracia y de independencia men-
tal, de las que se carece lamentablemente cuando
se interponen intereses personales por encima
de los colectivos. A propósito, a muchos colom-
bianos nos preocupa su pérdida de autonomía
cuando el gobierno central está manejando sus
"proyectos" a través de fast trask. Inexplicable.

Pero hoy quiero dedirle a algunos de mis

coterráneos, aquellos que hacen política y que
están, nuevamente, realizando pactos con can-
didatos al Congreso y que representan a regiones
distintas al Valle y a Cali, gracias a compromisos
de alto valor económico, que eso no está bien.
Recuerdo un dicho que dice "que nadie ama a su
patria (en este caso chica) por ser la más grande,
la más rica o la más avanzada, sino porque es la
suya". Por eso es que al Valle le dan garrote desde
el centralismo, porque nos ven desunidos. Ya es
muy reiterativo poner de ejemplo a los antio-
queños, que nos dejaron rezagados después de
venir al Valle y a su capital a conocer y aprender
de nuestro desarrollo años atrás o, de los
costeños del Atlántico, que, de una u otra forma,
logran para sus regiones lo que se proponen. 

Acá tenemos todo para ser la mejor región
del país. Solo nos falta quererla y lucharla.
Dignificarla. Lo merece.

entro de las recomendaciones hechas por
la Misión Electoral Especial para ser
incluidas en la reforma política una de
las más necesarias es la implementación
de la segunda vuelta en las elecciones de
los alcaldes de las seis ciudades más
grandes del país.

Lo recomendado por los expertos es que en aquellas
grandes capitales en las que el candidato con mayor
votación no supere el 40% de los sufragios y tenga al
menos diez puntos de ventaja sobre su más cercano com-
petidor, haya una nueva votación entre los dos primeros,
tal y como se hace desde 1994 en la elección del presidente
de la República.
Esto es una necesidad para evitar la elección de alcaldes
con mayorías precarias, pues al ser elegidos con menos
del 40% de los votantes, llegan a los cargos con un respal-
do que en términos reales equivale a menos de un cuarto
de la población total, esto los pone rápidamente en apri-
etos de gobernabilidad y en dificultades para iniciar
transformaciones estructurales y tienen que dedicarse a
lidiar con su impopularidad. Los ejemplos de esto abun-
dan en la historia de la elección popular de alcaldes de las
principales ciudades.
Sin embargo, en este punto hay que tener cuidado de no
caer en la tentación de aplicar la segunda vuelta en ciu-
dades con menos de un millón de habitantes, pues la dis-
perción electoral se presenta únicamente en los grandes
centros urbanos, en los municipios pequeños, difícilmente
el tarjetón para elegir alcalde lleva más de cuatro can-
didatos, así que sería un gasto inoficioso. Ojalá ese punto
de la reforma sea aprobado tal cual como lo recomen-
daron los expertos.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Los ojos no sirven
de nada a un
cerebro ciego.

Proverbio árabe

Ayúdame a decir la verdad
delante de los fuertes y a no
decir mentiras para ganarme
el aplauso de los débiles.

Si me das fortuna, no me
quites la razón

Si me das éxito, no me
quites la humildad.

Si me das humildad, no
me quites la dignidad

Ayúdame siempre a ver la
otra cara de la medalla, no me
dejes inculpar de traición a
los demás por no pensar igual
que yo.

Enséñame a querer a la
gente como a mí mismo y a no
juzgarme como a los demás.
No me dejes caer en el orgullo
si triunfo, ni en la deses-
peración si fracaso.

Más bien recuérdame que
el fracaso es la experiencia
que precede al triunfo.

Enséñame que perdonar
es un signo de grandeza y que
la venganza es una señal de
bajeza.

Si me quitas el éxito,
déjame fuerzas para aprender
del fracaso, si yo ofendiera a
la gente, dame valor para dis-
culparme y si la gente me
ofende, dame valor para per-
donar.

¡Señor, si yo me olvido de
ti, nunca te olvides de mí!

EN VOZ ALTA

EEssttaa  ffóórrmmuullaa  aayyuuddaarrííaa  aa  tteenneerr  mmaannddaattaarriiooss
ccoonn  uunn  mmaayyoorr  mmaarrggeenn  ddee  ggoobbeerrnnaabbiilliiddaadd..
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Palabras
de Gandhi

La elección de
alcaldes en

segunda vuelta

ENFOQUE

Víctor Gaviria tra-
baja con actores
naturales, no ne-

cesariamente del mismo
entorno y de la misma
condición que los protago-
nistas, pero si de origen
popular, escogidos los
actores principales y
secundarios de estratos

similares y sin experiencia, pero con dotes
innatas para desenvolverse, seleccionados de un
casting o pruebas de actuación, este ha sido el
procedimiento para las películas "Rodrigo D, No
futuro", "La Vendedora de rosas", "Sumas y
restas". Así seleccionó a Natalia Polo (Amparo)
y a Tito Alexander Gómez (Libardo), y sin ser
una película coral, introduce un gran número
de figurantes.

El director Víctor Gaviria describe a través
de la película " La mujer del Animal", a una
mujer bajo el dominio absoluto de un hombre

montaraz, bárbaro, inculto, de conductas desvi-
adas, agresivo y extremadamente machista. Es
la historia de un secuestro con todos los ribetes
de violencia y ensañamiento ante la debilidad
de la víctima, aprovechándose el delincuente
del miedo de ella y de la comunidad que, ni
ayuda ni denuncia, utilizando las amenazas y
respaldado por un grupo de matones que se aso-
cian para delinquir en gavilla.

Hay unos pequeños errores de continuidad
en varias escenas. Una falta de marcar la tran-
sición de un tiempo a otro,  sin elipsis indica-
tivas.  Como el embarazo de ella que no se ve
y súbitamente se produce el parto. Y otros
momentos de la vida de la protagonista en el
decurso de los 7 años. Cuando se termina de
ver este largometraje, uno descansa con una
pequeña sonrisa en los labios, que simple-
mente significa que esta ficción de cine, ancla-
da en la realidad, ha hecho justicia con su
final y el protagonista, el Animal, tuvo su
merecido.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Víctor Gaviria

ESTE HOMBRE TRANSITA EN MOTO POR UNA
ZONA PEATONAL EN EL BARRIO VALLEGRANDE
PERO ADEMÁS NO USA EL CASCO OBLIGATORIO
PARA MOTOCICLISTAS. 

Motociclistas
sin casco

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

VERBIGRACIA

D
HUGO E. GAMBOA

CABRERA

Sentido de pertenencia
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La comunidad palmirana se
siente más segura con las medi-
das tomadas por la adminis-
tración municipal.

La reducción de los principales
delitos ha generado un clima de
tranquilidad y confianza entre la
ciudadania.

Las autoridades de la Villa de las
Palmas continúan trabajando
por seguir mejorando el bienes-
tar en la ciudad.

Las medidas de seguridad adop-
tadas desde el inicio de la actual
administración han permitido
mejorar la convivencia.

Las acciones para combatir la
delincuencia seguirán fortale-
ciéndose para seguir mejorando
los índices de seguridad.

El papel de la comunidad
denunciando y confiando en las
autoridades ha sido primordial
en todo este proceso.

■ Medidas dan resultados positivos

Otros resultados que fortalecen la seguridad en
Palmira son la incautación de 3.356.726 gramos de
marihuana, 10.724 gramos de cocaína, 4.569 gramos
de bazuco, con lo cual se ha evitado que se ponga en
circulación más de tres millones de dosis de estos
estupefacientes en las calles de nuestra ciudad repre-
sentando esto un aumento del 253% en comparación
con el año anterior. 
La incautación de más de 45 armas de fuego ilegales. 
Así mismo, gracias al trabajo articulado con nuestra
fuerza pública y a las múltiples campañas preventivas
y educativas se ha logrado reducir en un 55% las
lesiones personales, en un 5% la extorsión, en un 7%
el hurto a residencias y en un 3% los homicidios en
accidentes de tránsito. 

Más resultados

En el ejercicio de control la Alcaldía Municipal a través
de las Secretarías de Gobierno, Seguridad y
Movilidad, con el apoyo cívico del grupo Delta, de la
Policía y el Ejército Nacional, adelantan operativos
permanentes para efectuar los registros de
antecedentes judiciales, que arrojan en ocasiones
capturas. 
Al respecto, el alcalde de Palmira, Jairo Ortega
Samboní indicó que la tarea de ejercer control en el
orden público es diaria, por eso seguirá apoyando los
operativos institucionales con el objetivo de garanti-
zar la seguridad y convivencia en Palmira. 
De igual manera hay retenes fijos y móviles en la sa-
lida a Pradera y Florida, dentro del corredor vial hacia
el departamento del Cauca, para así evitar el trans-
porte o traslado de sustancias psicoactivas.

Operativos permanentes

Este año la Policía ha recuperado en Palmira 56 moto-
cicletas y más de 13 vehículos, en un trabajo conjunto
con la Alcaldía. 
De 26 vehículos que se han hurtado, 24 han sido en
modalidad de halado y 17 de esos en la zona céntrica,
por eso se adelantan campañas de sensibilización
donde se recomienda a los conductores pagar par-
queadero y generar condiciones de seguridad para los
carros y motos.
“Es importante que la comunidad cuide más sus auto-
motores y no los dejen a merced de los delincuentes,
que no los dejen abandonados en las calles por
muchas horas, sino en lugares resguardados”, mani-
festó el Alcalde de Palmira. 

Recuperan automotores

Según las autoridades palmiranas, todas estas
acciones con resultados positivos y esfuerzos manco-
munados han permitido que Palmira, la cual fue cata-
logada en el año 2015 por una ONG extranjera como
una de las más peligrosas del mundo, haya salido de
esa lista, y hoy se encuentre en mejores condiciones,
por las cuales se trabaja a diario para garantizar seguri-
dad y tranquilidad a los habitantes.
La administración de la ciudad es consciente de que
aún falta fortalecer aún más la seguridad y en eso
viene trabajando.

Falta más

L
a reducción de los homicidios, el desmante-
lamiento de bandas delincuenciales y las
medidas de control de las autoridades han
permitido consolidar a Palmira como uno de
los municipios más tranquilos y seguros del

Valle del Cauca.
Todo lo anterior ha sido posible a las medidas adop-

tadas desde el inicio de la actual administración del
alcalde Jairo Ortega Samnboní  con el apoyo de la
fuerza pública y la colaboración de la comunidad que
viene denunciando hechos irregulares.

Las acciones institucionales adelantadas por las
autoridades como la denuncia en línea; más trabajo
mancomunado entre Policía, Ejército y organismos de
inteligencia; capturas en flagrancia; desmantelamiento
de grupos al margen de la ley, además del desarrollo de
programas sociales ha permitido resultados positivos
en cuanto a la reducción de los diversos delitos que
venían aquejando a la ciudadanía palmirana.

La ccoordinación iinterinstitucional ha sido un factor importante en la reducción de los
delitos en la Villa de las Palmas.

La ffuerza ppública adelanta permanentes controles en las vías
de la ciudad y en las salidas hacia otros municipios.

El ttrabajo eentre la actual administración del alcalde Jairo Ortega Samboní y la fuerza
pública han permitido asestar duros golpes a la delincuencia.

Las llabores dde las autoridades continuarán para garantizar la tranquilidad de los ciu-
dadanos de la Villa de las Palmas.

Carlos Chavarro Diario Occidente

Las mmedidas dde sseguridad han comenzado a dar resultados positivos y hoy en Palmira
se respira un ambiente más tranquilo.

Las cifras y detalles de la gestión realizada por el Alcalde Jairo
Ortega Samboní, también arroja un balance positivo, lo cual se
refleja igualmente, en los golpes certeros contra la delincuen-
cia organizada, como la desarticulación de 16 bandas: ‘Los
300’, ‘Los lapiceros malos’ y ‘Los magos’, ́ La novena´ ́ Fabito´,
´Américas´, entre otras y la última captura de alias 1500 quien
operaba contra las estaciones de servicio de gasolina, y
además cometía homicidios, hurtos, desplazamiento urbano,
entre otros delitos.
Las acciones contra la delincuencia en la Villa de las Palmas
han permitido consolidar la política de seguridad, puesta en
marcha desde el inicio del gobierno del mandatario. 
Esto, de acuerdo con el Secretario de Seguridad, Carlos
Alberto Zapata, genera confianza en la gestión que se desa-
rrolla desde la administración municipal para fortalecer la
seguridad en el Municipio. 

Golpes a delincuencia

Palmira consolida seguridad

Menos 
homicidios

en la ciudad
Palmira ha logrado una reduc-

ción significativa en homi-

cidios, desde el inicio de la

actual Administración del

Alcalde Jairo Ortega Samboní.

Lo anterior lo demuestran las

cifras que representan una dis-

minución del 37% en las

muertes violentas en esta

localidad.
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América venció 1-0 al Cortuluá 
y salió de la zona de descenso

Los 'diablos rojos' derrotaron 0-1 al Cortuluá y ya aparecen en
el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga, con 24
unidades. Este es su tercer triunfo consecutivo después de
vencer al Cali en el clásico (3-0) y al Once Caldas (4-2).

Como es costumbre, el atacante Cristian Martínez Borja
marcó el gol de triunfo al minuto 32, El delantero aprovechó
un tiro libre de Juan Camilo Angulo que reventó el horizontal
pero en el rebote apareció el goleador para celebrar su octava
anotación en la Liga.
Los escarlatas que tienen un partido más, el que disputó el
miércoles anterior ante Deportivo Cali, ahora suma 101 puntos
en la tabla del promedio, superando a Jaguares que tiene 99 y
a Tigres, con 94.

El próximo juego del cuadro americano será este jueves ante
Santa Fe, duelo adelantado de la jornada 19 del rentado
nacional. 

Deportivo Cali celebró en Palmaseca

Deportivo Cali derrotó 3-1 a Atlético Junior, en partido de la
fecha 14 de la Liga I, disputado el pasado sábado en
Palmaseca. Con un doblete de Jefferson Duque y otro tanto
de Fabián Sambueza, el conjunto 'azucarero' se llevó los tres
puntos.

El técnico Héctor Cárdenas, destacó el comportamiento de
sus dirigidos en el juego ante los barranquilleros.
"Infortunadamente hay pasajes que no se deben aceptar, pero
rescato la actitud de mi equipo, lo combativos y el espíritu de
lucha, a pesar del golpe vivido en el clásico", dijo el DT.
El estratega de los verdes no ocultó las fallas de su equipo en
la parte defensiva. "No tuvimos errores defendiendo en grupo.
Las falencias están en errores individuales, en la entrega de la
pelota. Nosotros mismos erramos el camino al no tener pro-
fundidad. Por eso el rival genera peligro en muchas situa-
ciones de gol. Defenderse no es fácil, pero cuando toca ha-
cerlo en campo propio, debemos hacerlo para sacar puntos",
comentó Cárdenas.
El equipo verdiblanco llegó a 23 puntos en la tabla y en la pró-
xima fecha se medirá a La Equidad, en la ciudad de Bogotá.

Barcelona venció al Real Madrid y
llegó al liderato de la Liga española

Barcelona venció 2-3 al Real Madrid con un doblete de Lionel
Messi en el clásico de la jornada 33 española en el estadio

Santiago Bernabéu, colocándose como líder del campeonato.

Casemiro abrió el marcador (28), pero poco después Messi se
internaba en el área 'merengue' batiendo a Keylor Navas (33).
En la segunda parte, Ivan Rakitic marcó el 2-1 con un remate
desde fuera del área (73). Con un hombre menos, tras la
expulsión de Sergio Ramos, los blancos encontraron el
empate con el el colombiano James Rodríguez (86). cuando
todo parecía que ambos equipos se repartirían los puntos
apareció la gran figura del juego, el argentino 'Lio' Messi para
poner a celebrar a los catalanes en el minuto 92.  
La victoria permite a los azulgranas ponerse líderes de la Liga
española, empatados en puntos (75) y con un partido más que
los blancos a falta de cinco jornadas para el final del cam-
peonato.

Falcao marcó en el triunfo del Mónaco
Radamel Falcao García volvió a ser protagonista con el

Mónaco, esta vez en la jornada 34 de la Liga de Francia. 'El
Tigre' anotó el primer gol del triunfo de su equipo 1-2 en la visi-
ta al Lyon.
A los 36 minutos, Falcao saltó tras un tiro de esquina pero no
pudo empalmar el balón; sin embargo el rebote le quedó nue-
vamente al colombiano, quien cabeceó y puso el 0-1. De esa
manera, Radamel completó 19 anotaciones y sigue como ter-
cero en la tabla de artilleros en Francia.  Kylian Mbappé anotó
el 0-2. Lucas Tousart descontó para el Lyon, a los 51 minutos,
pero no pudo evitar la derrota de su equipo. Mónaco, con un
partido menos,  lidera en Francia con 80 puntos, los mismos
de su escolta PSG.

Los rrojos celebraron su tercera victoria en línea en la
Liga Águila.

Radamel FFalcao GGarcía, delantero del Mónaco.

El ccolombiano JJames Rodríguez marcó un tanto en la de-
rrota de su equipo.

Jefferson DDuque marcó dos tantos en el juego ante el
Junior de Barranquilla.

Patriotas 1 Equidad 1
Once Caldas 0. A. Petrolera 2

Dep. Cali 3 Junior 1
Bucaramanga 1 Dep. Pasto 0

Envigado 1 Millonarios 2

Atl. Huila 0 Atl. Nacional 1
Cortuluá 0 América 1

Santa fe 2 Rionegro Águilas 2
Medellín 3 Dep. Tolima 2
Tigres F.C. 2 Jaguares 1

Resultados de la 
fecha 14 de la Liga:

2299 ddee aabbrriill::
Jaguares vs. Patriotas Hora: 3:15 p.m.
Envigado vs. Pasto Hora: 5:30 p.m.
Nacional vs. Once Caldas Hora: 6:00 p.m.
Equidad vs. Cali Hora: 7:45 p.m.

3300 ddee aabbrriill::
Rionegro Águilas vs. Bucaramanga Hora: 2:00 p.m.
Millonarios vs. Huila Hora: 4:00 p.m.
América vs. Tigres Hora: 5:15 p.m.
Junior vs. Medellín Hora: 6:00 p.m.
Tolima vs. Santa Fe Hora: 8:00 p.m.

11 ddee mmaayyoo::
Alianza Petrolera vs. Cortuluá Hora: 7:30 p.m.

Fecha 15 de la Liga:

PPooss.. EEqquuiippoo PPJJ PPTT
1 Nacional 13 35
2 Medellín 14 31
3 América 15 24
4 Cali 15 23
5 Pasto 14 22
6 Jaguares FC 14 22
7 Alianza Petrolera 14 21
8 Millonarios 14 20
9 Santa Fe 14 20
10 Patriotas FC 14 19

PPooss.. EEqquuiippoo PPJJ PPTT
11 Equidad 14 19
12 Bucaramanga 14 19
13 Tigres FC 14 17
14 Tolima 14 15
15 Huila 14 15
16 Once Caldas 14 13
17 Rionegro Águilas 14 12
18 Junior 13 11
19 Envigado FC 14 11
20 Cortuluá 14 11

Tabla de posiciones 
de la Liga Águila:
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La Promotora de
Turismo Belisario
Marín, no descansa en

su propósito de llevar momen-
tos de felicidad a todas aque-
llas personas que disfrutan de
sus viajes por todo el mundo.
Cada vez son más los colom-
bianos que reconocen el buen
servicio de esta agencia caleña
que se caracteriza por el
cumplimiento en todos los
planes que ofrece.

Desde el próximo 11 de
mayo un gran número de via-
jeros tendrá la oportunidad de
emprender una especial tra-
vesía. Centenares de turistas
de toda Colombia partirán
desde Cartagena con destino al
viejo continente, será un viaje
inolvidable a bordo de uno de
los mejores cruceros del
mundo.

Este recorrido transatlánti-
co denominado por el propio
Belisario Marín, gerente de la
Promotora de Turismo, como
la 'Reconquista de Europa' lle-
gará a Portugal y España. En
esta oportunidad los pasajeros
podrán disfrutar de la com-
pañía de Alexis 'El Pulpo'
Viera, quien afirmó emociona-
do, ''Estoy muy contento, muy
agradecido, la verdad es que
este tipo de invitaciones no se
dan a diario, que te regalen un
crucero para toda tu familia,
eso no lo hace todo el mundo,
así que tengo solo palabras de
agradecimiento para la agen-
cia y el equipo de trabajo de
Belisario Marín.

Para 'El Pulpo', exjugador

del América de Cali y víctima
de la violencia, este viaje lo
llena de felicidad. ''Siempre fue
mi sueño viajar en un crucero
con mi esposa y mis dos hijos.
Por mi trabajo como futbolista
y por la falta de tiempo no lo
habíamos podido hacer. Las
vacaciones mías no coincidían
con las vacaciones de los
niños. Hoy gracias a la
invitación de Belisario vamos
a hacer nuestro sueño reali-
dad''.

Está claro que Viera va
dando su primeros pasos para
convertirse en un gran emba-
jador turístico de Colombia.
''Previo a iniciar el transatlán-
tico, inauguramos la Casa de
Silvia (Cauca) con la
Promotora de Turismo. Me
dieron un recibimiento bár-
baro, con la presencia del

alcalde, músicos de la región y
los indígenas guambianos.
Quedé maravillado, es un
lugar mágico, con un agra-
dable clima y con una gas-
tronomía única, realmente son
experiencias que se quedan en
tu corazón'', comentó el exju-
gador.

El uruguayo quien por
estos días se dedica a dar con-
ferencias motivacionales,
espera compartir su experien-
cia de vida y aprendizajes con
sus compañeros de viaje en el
transatlántico. ''Siempre
quiero ayudar a través de una
palabra. Hay mucha gente que
tiene situaciones difíciles o
está pasando por momentos
complejos, por eso creo que
será una experiencia inolvi-
dable el poder compartir con
los demás viajeros''. 

Belisario Marín hará realidad
el sueño de Alexis Viera

■ El exjugador estará en un crucero con su familia

Belisario MMarín Alexis  VViera



EDICTOS LUNES 24 DE ABRIL 2017
NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante LUIS FERNANDO LOZANO DUQUE
poseedor de la C.C. No. 16.626.920 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 12 del mes de agosto de
2011 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 56 de fecha 21 del mes de
abril del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 24 del mes de abril de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE
CALI. Cod. Int. 2375

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
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 CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: A 4  # 5
N  -03 / A 4  # 4 N  -79 TIPO DE PROYECTO:
DEMOLICION DE EDIFICIO MIXTO DE 1 PISO,
CONSTRUCCION NUEVA DE EDIFICACION DE
EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN 3
PISOS Y 2 SOTANOS DE ESTACIONAMIENTOS
DENOMIDADA CASA DE FUNERALES LA ERMI-
TA SOLICITANTE: SAMIR PAIPA JABRE Y
GENEALOGISTA SAS ARQUITECTO: RAUL HER-
NAN ORTIZ HERNANDEZ RADICADO
: 760011170121 FECHA RADICADO: 2017-03-
02 Dado en Santiago de Cali,  el  21 de Abril de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali  .cod.int.2397

CURADURIA URBANA UNO    antiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos por ser propi-
etarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de DEMOLICION PAR-
CIAL Y MODIFICACION, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 72 G # 3 N  -43  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN DOS PISOS, REFORZAMIEN-
TO ESTRUTURAL, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION SOLICITANTE: GERTRUDIS
MUÑOZ  ARQUITECTO: HERNANDO VILLA-
MARIN OCANEDA  RADICADO
: 760011170141 FECHA RADICADO: 2017-03-
09 Dado en Santiago de Cali,  el  21 de Abril de

2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali .cod.int.2396

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0139  del día 05
de abril de 2017, el señor(es) JUAN PABLO
SEPULVEDA SERNA, FRANCISCO HELADIO
SEPULVEDA MEDINA, GLORIA AMPARO
SEPULVEDA DE DOMINGUEZ  c.c. o Nit
16739999, 2618041,  31897368 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA SEPULVEDA Localizado en
la CARRERA 28B  54-07 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 ubica-
da 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
SANTIAGO DE CALI.cod.int.2387

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0140  del día 05
de abril de 2017, el señor(es) LP VILLEGAS
MEJIA S.A.S, CA & VA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION,
INVERSIONES SILVA ESTELA Y CIA S.C..A, LA
ESPERANZA VICHADA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA c.c. o Nit
900244024-9,  900467887-5, 900060899-5,
900435984-4 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
GAÑASGORDAS Localizado en la CALLE 18
121-159 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. 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 ubica-
da 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
SANTIAGO DE CALI.cod.int.2391 

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI  PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0141  del día 06
de abril de 2017, el señor(es) LUZ MERY GON-

ZALEZ ROJAS,  c.c. o Nit 31940845 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MULTIFAMILIAR LUZ MERY
Localizado en la CARRERA 7B  70-95 ha solici-
tado 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 proyec-
to 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 CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2388

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0142  del día 06
de abril de 2017, el señor(es) GLORIA MARY-
ORIS LOPEZ GIRALDO, JOSE AQUIDEL FRANCO
GOMEZ  c.c. o Nit 31321476, 94517873 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA FRANCO LOPEZ
Localizado en la CARRERA 28 49-03 ha solici-
tado 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 proyec-
to 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 CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2389

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0143  del día 06
de abril de 2017, el señor(es) JOSE ELBERT
SUAREZ SOTO, WILLIAM SUAREZ OSORIO,
ALEXANDER SUAREZ OSORIO, HARBY
SUAREZ OSORIO c.c. o Nit 6088788, 16828404,
16791166, 16833098 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA SUAREZ OSORIO Localizado en la CAR-
RERA 30 26B-132 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 ubica-
da 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
SANTIAGO DE CALI.cod.int.2390

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0146  del día 07
de abril de 2017, el señor(es) URIAS SAMBONI
BOLAÑOS c.c. o Nit 4740995 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO SAMBONI Localizado en
la CALLE 8  28-30 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 ubica-
da 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
SANTIAGO DE CALI.cod.int.2392

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0147  del día 07
de abril de 2017, el señor(es) JARAMILLO
MORA S.A. c.c. o Nit 800094968-9 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado RESERVA DE PANCE CONDO-
MINIO CAMPESTRE ETAPAS 1 Y 2 Localizado
en la CALLE 5 B  141-156 ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar 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 CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2393 

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0148  del día 07
de abril de 2017, el señor(es) JARAMILLO
MORA S.A. c.c. o Nit 800094968-9 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado ALTOPANCE CONDOMINIO
CAMPESTRE ETAPAS 1 Y 2 Localizado en la
CALLE 140  3-05 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 ubica-
da 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
SANTIAGO DE CALI.cod.int.2394

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0149  del día 07
de abril de 2017, el señor(es) WILLIAM GRA-
JALES QUINTERO c.c. o Nit 16658736 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA GRAJALES
Localizado en la CARRERA 15  49-44 ha solici-
tado 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 proyec-
to 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 CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2395

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0150  del día 07
de abril de 2017, el señor(es) MARIA DEL PILAR
GARCIA CARDONA, CARLOS ARTURO LENIS
RODRIGUEZ c.c. o Nit 66833499, 66833499
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR GARCIA LENIS Localizado en la CAR-
RERA 43  3-31/33 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril
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SEGUNDO AVISO  SANTIAGO DE CALI, ABRIL 24 DE 2017

AVISO
DE LIQUIDACIÓN

Que en reunión de Asamblea de
miembros celebrada el día 17 de
marzo de 2017 a la cual corresponde
el acta No 33 se decidió la disolución
de la CORPORACIÓN DEPARTA-
MENTAL DE RECREACIÓN
-RECREAVALLE- quedando en
estado de liquidación. Que para dar
cumplimiento a lo previsto por el
artículo 232 del Código de Comercio
se permite informar a los acreedores
sociales el estado de liquidación en
que se encuentra la Corporación, con
la finalidad de que en lo que les
corresponde hagan valer sus
derechos.

FERNANDO MARIN ESCOBAR
Liquidador

TERCER AVISO ABRIL 24 DE 2017

LA EMPRESA FRUTIVALLE FRUIT COMPANY S.A.
Finca La Francia Km 06 vía La Unión. La Victoria Valle

INFORMA: a los herederos de LAUREANO DIAZ ROJAS, actuando en conformidad con lo indicado en
el Art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, que este falleció en la ciudad de Cali, el día 10 de enero
de 2017.
A quienes se crean tener derecho, se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunci-
ada dentro de los treinta (30) siguientes a la fecha de esta publicación. Con el fin de acreditar su dere-
cho.                      
PRIMER AVISO ABRIL 24 DE 2017

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, mi Señor Jesús y mi único
Salvador, con todas las fuerzas te pido
que me conceda la gracia que tanto
deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios y
dos imposibles).  Reza 9 Avemarías
durante 9 días, al noveno día publica
este aviso y se cumplirá aunque no lo
creas.  Observa lo que ocurrirá al cuarto
día de su publicación. Gracias.

ORACIÓN  DE FE MILAGROSA
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La Pregunta Fregona:

- ¿El Día del Idioma pá qé
fue?

Al César lo que es del

César 1 (Basado en relato
de El Heraldo):
- El Gran Martín Elías no
estaba contratado para el
concierto de Jueves Santos
en Coveñas. Tenía pensado
descansar con su familia tal
como lo venía haciendo
desde el día anterior en un
hotel en Cartagena, con
piscina y playa. Los empre-
sarios eran amigos y le
pidieron que les ayudara a
salvar el concierto porque
las ventas iban mal. Luego
de pensarlo mucho, aceptó
y estaba previsto presen-
tarse a la 1:00 de la madru-
gada. Luego ante el aumen-
to de entradas y de con-
sumo por su anuncio se cor-
rió un poco.

Al César lo que es del

César 2 :

-Por vía telefónica el man-
ager le dijo a Martín Elías
que ya le habían adelanta-
do $30 millones…a lo que
el cantante respondió, "ni
modos a negarme, hay
que cumplir…". La agru-
pación llegó primero a
Coveñas y ante el aumen-
to del público no pidieron
arrimar la camioneta y
Martín caminó $50 metros
en los que fanáticos se
tomaron fotos con él,
firmó autógrafos, saludó
amigos y cono-
cidos…Estaba alegre.

Al César lo que es del

César 3:

-  Antes de subir a la tarima,
el empresario le pidió una

rebaja dado que todo ape-
nas había mejorado cuando
se conoció que él se pre-
sentaba…Como eran bas-
tante amigos, le rebajó más
de lo que pedía…y se subió
a la tarima, por primera vez
en sandalias (a lo Carlos
Vives). Interpretó varias
canciones de su padre,
Diomedes Díaz…y sus pro-
pios éxitos, fue tremendo
éxito…Casi 2 horas en tari-
ma.

Al César lo que es del

Cesar 4:

- A casi 40 minutos de
Coveñas, ya de regreso, se
produjo ese accidente. Hoy
sus amigos y allegados
recuerdan que hubo pre-
moniciones, como aquellas
de ser contratado a última
hora, como su poco interés
por ir, interpretar varias can-
ciones de su padre, presen-
tarse en sandalias cuando
no le gustaba…¡Cosas de la
vida!

-Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Martín EElías DDíaz. ¿Qué
dice Ventana sobre este
ídolo que se re-
cuerda?...Lea.

de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada 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.2386

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE LA CAUSANTE
"LUZ STELLA ORTEGA PALACIOS", quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
31.399.794, expedida en Cartago Valle, falleci-
da el día Seis (06) de Julio del año Dos Mil
Dieciséis 2016 en Cartago Valle, siendo su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios la ciudad de Cartago Valle, iniciada medi-
ante Acta No. 27 de fecha Dieciocho (18) de
Abril de 2.017. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, en periódico de Amplia cir-
culación 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.- Ei presente EDICTO, se fija hoy
Diecinueve (19) del mes de Abril de dos mil
Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO VALLE.cod.int.2422

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de tos diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
intestada de los causantes SILVANIA MON-
DRAGON DE MARMOLEJO y CARLOS HER-
NANDO MARMOLEJO GARCIA, poseedores de
las cédulas de ciudadanía en su orden Nos.
29.639.657 y 2.594.179 expedidas en Palmira
V., cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fué esta ciudad, quienes fall-
ecieron en las ciudades de Calí y Palmira
(Valle), el día 27 de marzo de 2.013 y 27 de
Diciembre de 1.997. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaria, mediante Acta No.
07 de fecha abril 17 de 2.017, se ordena la
publicación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la Notaria por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy dieciocho (18) de
abril del año dos mil diecisiete (2.017) siendo

las 8:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA. Dra.
NORA CLEMENCIA MINA ZAPE.cod.int.2426

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA-VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir 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) LUIS ANGEL DELGADO
y AVELINA MEJIA DE DELGADO, quien(es) se
identificaban en su orden con la(s) C.C. No.
2.596.436 y 29.639.167 ambas expedidas en
Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira -
Valle, los días 06 de Junio de 2.013 y 13 de
Septiembre de 2.015, respectivamente. El
trámite se aceptó mediante Acta número 70 de
fecha 18 de Abril de 2.017, 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 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 tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira Valle 18
de abril de 2017 a las 7:30 A.M. El notario
segundo encargado Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.2430

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir 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) ROSMIRA   HOLGUIN   HUR-
TADO   y   NEWAR TRUJILLO SANCHEZ,
quien(es) se identifícaba(n) en su orden con
la(s) C.C. No. 29.634.684 y 2.594.003 ambas
expedidas en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en
Palmira (Valle), los días 11 de Noviembre de
1.998 y 04 de Febrero de 2.017. El trámite se
aceptó mediante Acta número 69 de fecha 18
de Abril de 2.017, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódi-
co  de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para 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, 18 de
Abril de 2.017, a las 7.30 A.M El Notario
Segundo Encargado Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.2429

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO CHACÓN Calle 72 W # 28B-11  Poblado II 3987173 
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados

Directorio de notarias 

SUBEST- SAN JOAQUIN 3105126358 ANDRES ECOBAR, MUNICIPAL, CENTRAL, LEOPOLDO 
PETALO, LA SOMBRITA,  LA PARCELA, 
CASERIO GUASIMAL, LA GLORIA, VUELTA A SAN DIEGO Y
PATIO BONITO

3014658922 CORREGIMIENTO: DEL TIPLE  CALLEJONES: TIPLE ABAJO 
Y TIPLE ARRIBA, LOS ARANGOS, EL EDEN, LOS PATOS

SUBEST- VILLA GORGONA 3105116715 CENTRAL, MUNICIPAL, BELEN, EL ENCANTO, 
VILLASOLANO, EL PORVENIR, PROSPERIDAD, 
EL PROGRESO, LA CRUZ, EL EDEN, MANUEL ESCOBAR, 
EL PARAISO, JUAN PABLO, DIAMANTE I, DIAMANTE II, 
EL MATADERO URBANIZACION SANTA ANA, 
URBANIZACION GERMANIA, CALLEJONES: FLORO 
MERCADO, LA VIRGEN, BOQUEMO, BALALAICA, 
LOS CAMBULOS, LIBERIA, LAS JUANAS, EL OASIS,  
BATANIA, CORREGIMIENTO DE BUCHITOLO,  BARRIOS LA
CAPILLA, LA LIBERIA Y LA PARCELA. CASERIO; LA OLIVA, 
EL TRIUNFO, CUATRO ESQUINAS

3014384147 EL SAMAN, EL SOCORRO, URBANIZACION ALDEA 
CAMPESTRE, CONJUNTO CERRADO VILLATERESA 

3014898308 EL TREBOL, LA MARIA, MARIA AUXILIADORA I, MARIA 
AUXILIADORA II, EL MADRIGAL, PANAMERICANO, 20 DE 
JULIO, LAS ACACIAS, EL MADRIGAL, LAS GAVIOTAS, 
PRADOS DEL 20, URB. LAS PEÑAS, CALLEJONES: EL 
DINAMO, LOS POTES, LA TROCHA, LAS CHUCHAS, 
SAN JORGE, GUALANDAY, EL TRONCO, SECTOR
LAS PALMAS.

SUBEST- CABUYAL 3105166802 EL COMERCIO, LOS MANGOS, REBOLLEDO, 
LA ESPERANZA I Y LA ESPERANZA II, LA UNION VEREDAS:
LA SOLORZA, LA ALBANIA, ALTO DEL CABALLO, EL TUNO
Y LAS CAÑAS, CALLEJONES: LA GRANADA, MACHO 
RUSIO, TRES TUSAS, CORINTICO, LAS CUARENTA, 
LA MEREJA, BELLA VISTA Y LA CEQUIA.

POLICIA METROPOLITANA
SANTIAGO DE CALI

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA POR CUADRANTES

ESTACION TELEFONO BARRIOS QUE CUBRE

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi
Señor Jesús y mi único Salvador, con todas las
fuerzas te pido que me conceda la gracia que
tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles). 

ORACIÓN DE FE MILAGROSA

Otras ciudades




