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EJEMPLAR GRATUITO

Vendedores del
MIO piden que
no los ubiquen
en puntos fijos

Santiago Silva anotó el empate rojo
Especial - Diario Occidente

EN EL MINUTO 88 DEL PARTIDO, CON UN GOL DEL URUGUAYO SILVA DESDE EL PUNTO PENAL, EL CUADRO ‘ESCARLATA’ RESCATÓ UN EMPATE EN
CONDICIÓN DE LOCAL CONTRA LA EQUIDAD. EL CUADRO BOGOTANO ABRIÓ EL MARCADOR TAMBIÉN DESDE LOS ONCE PASOS, CON GOL DE
VALOYES EN EL MINUTO 45.

■ Son más de 400

Los más de 400 vende-
dores ambulantes que viven
del rebusque en el MIO se
declararon dispuestos a
organizarse para realizar su
trabajo, pero le solicitaron a

la Alcaldía de Cali que no los
ubique en puntos fijos.

Metrocali y la Secretaría
de Desarrollo Económico ade-
lantan una mesa de trabajo
para definir el tema. PÁG. 2

PÁG. 6

Gobernación exige a
Cafesalud que cumpla
con los medicamentos

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca hizo un llamado
a la EPS Cafesalud para que entregue los medicamentos a sus
pacientes y atienda las urgencias vitales.

El llamado fue hecho ante la compleja situación que viven
los usuarios en el Valle, por cuenta del proceso de venta de la
entidad prestadora de salud. PÁG. 8

■ Acompañamiento a usuarios



@YdeJanisJoplin
- ¿Colombia? - Al fondo a la derecha.

@memoanjel
Ya que nos independizamos, ¿qué vamos a hacer?

@PirryTv
Que un genocida como Popeye trate de criminal a
@DanielSamperO, y le aplaudan, describe perfectamente el
cáncer moral que invadió al país.

@pilar_rod
-Para renovar su suscripción, marque uno. -Para cancelar su
suscripción marque 3,1416 despeje la X, haga un trinomio
cuadrado perfecto y #

@SalcedoRamos
En Colombia no hay oídos para la queja del débil sino para el

grito del altanero

@manuel_rodb
Algunos políticos corruptos de Colombia están escandaliza-
dos por la proliferación de la corrupción: preferirían tener el
monopolio.

En Cali hay más de 400
personas que ingresan
a los buses del sistema

de transporte masivo, MIO, a
desarrollar actividades co-
merciales y artísticas a cam-
bio de una recompensa econó-
mica, manifestó Fabio Durán,
director de la Fundación
Comerciantes y Artistas
Transporte Público, Fcatp. 

"Nosotros hemos invitado
a los artistas y a los comer-
ciantes para que vayamos al
censo y nos empiecen a
escoger y el Alcalde tiene
razón en que estamos revuel-
tos: hay comerciantes, artis-
tas, indigentes y delincuencia,
pero no es culpa de nosotros",
indicó Durán.

Parte de los comerciantes
que circulan dentro de los
buses articulados decidieron
crear la fundación Comer-
ciantes y Artistas Transporte
Público para que puedan ser
identificados en caso de que
ocurran actos ilegítimos en
los que se vean involucrados. 

"En la Fundación sola-
mente hay organizados 200,
tenemos una camisa de color
azul que lleva el logo y un
código en el lado derecho de la
parte frontal, con el que nos
pueden identificar  y si en
algún momento faltamos al
respeto lo único que tienen
que hacer es apuntar el
número y denunciarlo ante la
Policía", precisó Fabio Durán. 

Mesas de trabajo
La Alcaldía de Cali y la

Secretaría de Desarrollo

Económico están trabajando
en una iniciativa que busca la
organización y formalización
de comerciantes y artistas
dentro del sistema de trans-
porte.

"Desde el sistema tenemos
las puertas abiertas y hemos
tenido varias reuniones con
ellos. Y estamos en unas
mesas internas de trabajo
donde estamos buscando la
factibilidad técnica y jurídica
para que ellos puedan en las
estaciones pero en puntos
fijos", Andrés Pla, director
Comercial y Servicio al
Cliente de Metrocali.

Sin embargo, esta idea no
es bien recibida por los vende-
dores ambulantes que manifi-
estan que: "así perderíamos
muchas oportunidades de
hacer dinero, porque ya no
iríamos a los usuarios sino

que nos tocaría esperar a que
ellos lleguen a buscar nue-
stros servicios", indicó César
Moreno, rapero.

Sanciones
A partir del 1 de agosto

empieza a regir el nuevo
Código de Policía con san-
ciones económicas de las que
no estarían exentas las per-
sonas que se suben a comer-
cializar al MIO, artículos y tal-
entos.

"Nosotros no tenemos la
facultad de decirle a la Policía
que no aplique las multas den-
tro del sistema. Como sabe-
mos la importancia de este
fenómeno social queremos
organizarlos, señaló Andrés
Pla.

Nuevo Código
A partir del 1 de agosto

empezará a regir el nuevo
código que contempla san-
ciones para los ambulantes
que desempeñen actividades
en espacios ilegales para la
misma.

Art. 92: vender, procesar
o almacenar productos ali-
menticios en los sitios no per-
mitidos o contrariando las
normas vigentes, acarreará
Multa General tipo 2 que con-
lleva a la destrucción de bien
y suspensión temporal de
actividad. 

■ 200 personas conformaron una fundación
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Ambulantes quieren ser
organizados en el MIO

Comité Usuarios MIO
"Esto es un problema social. Nosotros hemos hecho muchas
encuestas en las redes sociales y hay gente que está de
acuerdo por las oportunidades laborales que encuentran
estas personas, pero otros no están de acuerdo porque les
molesta", indicó Mauricio Venté, director de redes sociales
del Comité MIO Usuarios.

Metrocali yy lla Secretaría de Desarrollo Económico
plantean iniciativas de organización. 

Los aambulantes ppodrían ser ubicados en estaciones y terminales del sistema de transporte
masivo. 



Desde que se implementó la

segunda vuelta para las elecciones
presidenciales en Colombia esta
figura se ha aplicado en cuatro opor-
tunidades: 1994, 1998, 2010 y 2014.

En 2002 y 2006, cuando Álvaro

Uribe Vélez fue elegido y reelegido
presidente de la República, no fue
necesaria, las elecciones se
definieron en primera vuelta...

Ahora la meta del uribismo es que en las elec-

ciones del año entrante tampoco sea necesario ir a
segunda vuelta, el plan es ganar en la primera.

Mientras que el propósito de los

presidenciables de los demás par-
tidos es pasar a segunda vuelta, el
uribismo está trabajando para que
su candidato -que áun no está
definido-  gane en primera vuelta.
¿Es posible?

Teniendo en cuenta la coyuntura

del país, esta meta no es nada
descabellada:

Quienes votaron No en el plebiscito no le perdo-
nan a Juan Manuel Santos que no haya acatado el
resultado, por eso muchos de quienes marcaron
esta opción tomarán las votaciones del 27 de mayo
-primera vuelta- como una revancha, y la mejor man-
era de cobrársela al Presidente -y a las Farc- será
votando por "el que diga Uribe".

A este factor hay que sumar que esta vez el

uribismo contaría para la primera vuelta con respal-
dos que no tuvo hace cuatro años:

En 2014, gracias a las ventajas que le otorgaban

ser presidente y candidato al mismo tiempo, Juan
Manuel Santos contó para la primera vuelta con el
respaldo de la mayoría de los congresistas conser-
vadores, pese a que el Partido Conservador tenía
como candidata propia a Marta Lucía Ramírez...
Ahora ya hay varios representantes y senadores
azules listos para votar por "el que diga Uribe".

Y como si eso fuera poco, el Partido de la U, que

es el partido de Santos, se está resquebrajando, al
punto que en los altos círculos de
la política bogotana aseguran que
once senadores de esta colectivi-
dad están a la espera de una ley de
transfuguismo para salir corriendo
hacia donde Uribe...

Pero ahí no termina la cosa:

mientras Uribe -aun sin elegir a su
candidato- sigue sumando, los
demás partidos siguen cada uno
por su lado, y esa dispersión favorece al Centro
Democrático.

Y es que al interior del Centro Democrático

saben que ir a segunda vuelta es -como quedó
demostrado en las elecciones de 2014- un riesgo
para ellos, porque automáticamente los mismo par-
tidos que se unieron para apoyar a Juan Manuel
Santos después de que perdió con Óscar Iván
Zuluaga, podrían repetir la coalición en torno al can-
didato que se enfrente en segunda vuelta a "el que
diga Uribe".

Para ganar en primera vuelta el candidato uribista

tendría que sacar siete millones de votos, pues se
calcula que en mayo de 2018 votarían cerca de
catorce millones de personas.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Alvaro UUribe
Vélez

Juan MManuel
Santos

Oscar IIván
Zuluaga

La Secretaría de
Movilidad de Cali
modificó el sentido

vial de la calle 7 desde la car-
rera 15 hasta la carrera 10.
La calle que era  utilizada
por los caleños sentido norte
– sur. Desde ayer quedó de
sur a norte.  El cambio busca
que esta vía sea una nueva
alternativa para los ciu-
dadanos que se dirigen al
centro de la ciudad.

El Secretario de
Movilidad Juan Carlos
Orobio Quiñones resaltó
que  “la calle 5  es un eje de
conexión donde confluyen
todos los vehículos que
vienen del sur y  van hacia
el centro,  oeste o norte.
Hemos buscado una alter-
nativa para los caleños
quienes pueden desplazarse
por la carrera 15 y luego
tomar la calle 6 o la calle 7,
las cuales hemos adecuado
para que queden sentido sur
– norte. Le vamos a dar
apertura a una intersección
para que los vehículos
atraviesen  la carrera 10  y
entren directamente al cen-
tro tal como lo hacen en la
calle 9. De esta manera,
vamos a descongestionar la

calle 5”.
El funcionario munici-

pal señaló que esta alterna-
tiva va a “ayudar a dis-
minuir la cantidad de
vehículos que hoy circulan
por la calle 5.  Los caleños
tendrán una mejor movili-
dad debido a este cambio de
sentido vial”.  El cambio de
sentido vial incluyó la insta-
lación de seis semáforos
para la regulación de tráfi-
co,  tres postes circulares  y
la recuperación de anclajes
de cruce para sostener los
postes.

Para lograr este cambio
se realizó un trabajo articu-
lado con la secretaría de
Infraestructura para la
recuperación física de la
calle 7, además, la demoli-
ción del separador vial ubi-
cado en la carrera 10.

Por su parte el secretario
de Movilidad Juan Carlos
Orobio Quiñones, señaló
que “desde la dependencia
seguimos analizando los
puntos críticos de la ciudad
donde se presentan conges-
tiones y dificultades para
darle alternativas y solu-
ciones en materia de movili-
dad a los caleños”.

■ Buscan facilitar ingreso

Calle 7 cambia
de sentido 
en el centro

5- YUMBO "YUMBO--E -25" CAI ACOPI 3105329089 SECTOR INDUSTRIAL
3105270620 SECTOR INDUSTRIAL

CAI ESTANCIA 3105272825 ESTANCIA, NUEVA ESTANCIA, JUAN PABLO II Y PUERTO ISAAC
3105280221 BELALCAZAR, BOLIVAR, FRAY PEÑA, PORTALES DE COMFANDI
3105305109 URIBE, FRAY PEÑA, PORTALES DE COMFANDI, CORVIVALLE, BUENOS AIRES, ASOVIVIR LAS COLINAS

CAI AMERCIAS 3105294396 LAS AMERICAS, SECTOR DE CENCAR, PILES
3014659359 PANORAMA, SAN JORGE, SAN JORGE PARTE ALTA, INVIYUMBO SAN JORGE
3013935802 NUEVO HORIZONTE, SAN FERNANDO, LAS CRUCES, BUENOS AIRES

CAI PIZARRO 3105298666 BELLAVISTA, LLERAS, LAS CEIBAS, MUNICIPAL, JORGE ELICER GAITAN, PIZARRO, FLORAL
3014659411 TRINIDAD I, TRINIDAD II, PEDRAGAL, BELALCAZAR, VIA A LA CUMBRE
3014653055 DIONISIO CALDERON, LAS VEGAS, MADRIGAL, LLERAS, BELLAVISTA

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

Conoce
tu cuadrante
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Hace cuatro días los
colombianos con-
memoramos un

año más de nuestra inde-
pendencia, ocurrida gra-
cias a un florero que nos
permitió pararle el macho a
los españoles. Ahora hemos
logrado independizarnos
de Venezuela o, mejor, de

Chávez (q.e.p.d.) y de Maduro, quienes gracias a
ser los "nuevos mejores amigos" del gobierno
actual, ordenaron a las Farc sentarse y firmar un
acuerdo en Cuba, de quién también nos zafamos,
pues resultaron ser anfitriones que cobraron
caro las atenciones. Esperamos que los efectos de
ese acuerdo duren para siempre, no vaya y sea
que la "unidad nacional" en el Congreso se des-
barate porque la "mermelada" se agotó y porque

se aproxima una nueva campaña electoral y más
de un congresista, desesperado de ver que el país
está molesto e incrédulo con la política y la justi-
cia, esté tratando de quitarse de los compromisos
con el Presidente, buscando la manera de irse
para otros movimientos o partidos políticos a
través de un proyecto de transfuguismo que ya se
cocina en el Congreso. Costumbre de nuestros
próceres electoreros cada cuatro años. Y más
ahora que el ministro de Hacienda, el inefable
Cárdenas, acaba de decir que en este último año
de gobierno se apretarán el cinturón evitando
gastos por 5 billones de pesos, como las nóminas
paralelas e "inversiones suntuosas", como esa de
bajarle del 12 al 4% mensual el valor de la salud a
los jubilados. A eso se le llama independencia
santista. No importa que sea tan mentirosa y que
no haya plata, ni siquiera la que llegó prestada
por organismos internacionales.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La vida es muy peli-
grosa. No por las per-

sonas que hacen el
mal, sino por las que

se sientan a ver lo que
pasa.

Albert Einstein, 
científico alemán

Crecer  es dejar atrás algo a
lo cual estuvimos apegados y de
lo cual nos cuesta  desprender-
nos, es atrevernos una vez más
y estar dispuestos a ser dife-
rentes de  lo que fuimos ayer, es
desarrollarnos y evolucionar
desde adentro.

Cuando decidimos cambiar
una actitud negativa, estamos
creciendo.

Cuando decidimos corregir
un error, estamos evolucionan-
do.

Cuando dejamos de hacer
algo que nos empequeñece, esta-
mos desarrollándonos.

Todos los días la vida nos
presenta oportunidades de cre-
cer.

Para  proyectarse en el tiem-
po como algo duradero, este
cambio debe ser paulatino y
consciente. Observemos a la
naturaleza, y más particular-
mente a  los  árboles: en  otoño
pierden  su follaje y se liberan
de la carga innecesaria,
recogiéndose dentro de sí para
recibir el invierno. Por fuera,
parecieran no tener vida, pero
preparan sus raíces para que
en la primavera sus ramas
puedan ver surgir los primeros
brotes, dando lugar a las hojas
y luego los frutos del verano.

Si logramos desprendernos
de esas hojas que no necesita-
mos, también podremos dar
frutos y transformarnos.

EN VOZ ALTA

CCuuaannddoo  eell  PPrreessiiddeennttee  hhaabbllaa  ddee  CCoolloommbbiiaa,,
ddaa  llaa  iimmpprreessiióónn  ddee  qquuee  ssee  rreeffiieerree  aall  ppaaííss  ddee

llaass  mmaarraavviillllaass..
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Evoluciona

¿En qué país
vive Santos?

ENFOQUE

La novela María con-
tiene elementos de
cinco géneros, dos

de los cuales eran los de
moda en Europa durante
el siglo XIX: el romanticis-
mo y el costumbrismo. La
técnica del costumbrismo
consiste en la descripción

de los usos y costumbres de la época, región, o
territorio donde se desarrollan los hechos. Está
ligada al realismo porque no se exagera ni inven-
ta. Entonces podría decirse que se trata también
de una novela realista. De allí su cercanía a la
novela histórica.

El costumbrismo sirve de apoyo al novelista
para avanzar en el relato, no tiene como objetivo
censurar o tratar de cambiar hacia adelante esas
conductas, simplemente estampa las actitudes
reales que dependen del status o clase social de
los protagonistas. Cuando en una casona, resi-
dencia, o este caso la hacienda colonial, en trán-

sito a hacienda republicana, se mezclan per-
sonas de diferente origen, formación y culturas.

La crítica internacional ha resaltado la
aparición del costumbrismo aplicable a
sociedades en transición. El Estado colom-
biano (Grancolom-biano en la primera fase), se
inicia en 1821 con la expedición de la
Constitución de Cúcuta, pero cambiar las insti-
tuciones no significa la aparición de inmediato
de una nueva sociedad, salir de las costumbres
coloniales duró muchos años, quizás todo el
siglo XIX, de tal manera, la novela concluida en
1867 aborda hechos de la niñez y la juventud
del  autor, años transcurridos entre 1840 y 1860
en los cuales la vida que se pretendía republi-
cana no había avanzado mucho respecto a la
tradición colonial, referente a la discrimi-
nación hacia los indígenas, esclavos y cam-
pesinos (hoy en pleno siglo XXI, la reconocida
pluriculturalidad constitucional no se configu-
ra, y el desdén hacia estos sectores sociales,
subsiste).

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

"María" y el costumbrismo

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Otro 20 de Julio más
os temas marcaron el discurso que pro-
nunció el pasado 20 de julio el presidente
Juan Manuel Santos durante la insta-
lación de las sesiones ordinarias del
Congreso de la República: el acuerdo con
las Farc y Venezuela. Si bien se trata de
dos asuntos importantes para Colombia,
resulta preocupante que, con tantos pro-

blemas que tiene nuestro país, el Mandatario se haya con-
centrado sólo en estas cuestiones, cuando los colombianos
esperan respuestas y, sobre todo, soluciones en tantas otras
áreas.
¿Y la economía? ¿Y la salud? ¿Y la educación? ¿Y la
seguridad ciudadana? Claramente hay dos visiones de
país: la que tienen el Presidente y quienes hacen parte de
su equipo y de su coalición de gobierno, y la que tienen los
ciudadanos de a pie, esos millones de colombianos que
viven la realidad día a día.
Es muy grave que el Jefe de Estado se comporte como si
Colombia fuera el país ideal en el que todo quedó resuelto
con la firma del acuerdo con las Farc, pues si en verdad
eso cree, su último año de gobierno no lo dedicará a
resolver los problemas que más afectan la cotidianidad
del grueso de los colombianos.
Más grave aún es que la mayoría del Congreso aplauda,
cuando lo que se espera de los legisladores es que, en
cumplimiento de sus funciones de control político, llamen
al Presidente y a su gabinete a la cordura o, para decirlo
en términos coloquiales, a que aterricen.
No se trata de demeritar el proceso de negociación con la
guerrilla, sino de entender que más allá del acuerdo con
las Farc hay un país con muchos otros problemas,
algunos más complejos, que deben ser solucionados, y
para hacerlo, hay que empezar por reconocerlos.

D
VERBIGRACIA

EN LAS CALLES DE CALI AÚN CIRCULAN
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL; ES COMÚN
VER A CIUDADANOS QUE RECLAMAN POR LAS
PESADAS CARGAS QUE SON OBLIGADOS A
TIRAR LOS CABALLOS.

¡Hasta cuándo!

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



Para muchos colom-
bianos, el ahorro es la
única opción para

alcanzar sus sueños, mientras
que para otros este hábito no es
una opción: ya sea porque sus
ingresos no son suficientes o
porque simplemente no tienen
la disciplina.

Según un estudio del Banco
de Desarrollo de América
Latina (CAF), realizado a 4.800
personas de Perú, Ecuador,
Bolivia y Colombia, revela que
el 39 por ciento de los colom-
bianos no ahorra y el 37 por
ciento de las personas que sí lo
hacen, guardan estos recursos
en una alcancía o ‘debajo del
colchón’.  

Por su parte, el 12 por cien-
to de los ahorradores colom-
bianos consigna su dinero en
una cuenta de ahorros o co-
rriente, mientras que el 9 por
ciento en ‘cadenas de ahorro
privado’ y solo el 6 por ciento
deja su capital en depósitos a
término (CDT).

Cn el propósito de brindar
consejos prácticos de finanzas
personales para incentivar la
cultura del ahorro en el país,
Banco Multibank en
Colombia, expone algunas
recomendaciones para iniciar

una vida crediticia útil y
provechosa:

Se debe tener en cuenta los
ingresos mensuales que se des-
tinan para los gastos fijos, gas-
tos variables y gastos de inver-
sión.  Bajo este contexto, los
gastos fijos son las obliga-
ciones mensuales o gastos de
supervivencia como la manu-
tención, alojamiento y ali-
mentación. En gastos varia-
bles se encuentran la compra
de ropa, productos de cuidado
personal, educación, vaca-
ciones y/o gastos de diversión.
Finalmente, se debe tener en
cuenta el gasto de inversión, es
decir, tener un rubro destinado

para una meta que impulse el
ahorro: finca raíz o automo-
tores. A partir de estas vari-
ables se puede empezar a
generar una tabla de control de
gastos e inversión. 

Posterior al cuadro de con-
trol, se debe fijar el tiempo de
ahorro, es decir, determinar la
forma en la que gastará el
dinero. Lo ideal es establecer
un periodo ya sea a corto,
mediano o largo plazo. 

Asimismo, mantener un
fondo de emergencia resulta de
gran provecho para determi-
nar gastos imprevistos que se
originen. Lo principal de un
ahorro no es cohibirse de su

“caprichos”, sino establecer
prioridades y darle relevancia
a lo que realmente vale la pena
invertir. 

Para lograr un buen ahorro
se debe establecer un método,
uno de los más eficientes es
depositar el dinero en una
cuenta de ahorros con el fin de
que generen una rentabilidad,
como la cuenta Multiahorro de
Multibank que ofrece un exce-
lente rendimiento, flexibilidad
y lo mejor de todo, seguridad
que el dinero está en muy bue-
nas manos. 

También existen modali-
dades de ahorro como el
Certificado de Depósito a
Término, conocido como CDT.
Mediante este mecanismo el
banco administra su dinero
durante un tiempo determina-
do, y a cambio, le entrega a sus
clientes una rentabilidad. Este
producto es ofrecido por Banco
Multibank y gracias a sus car-
acterísticas, los ahorradores
pueden tener una tasa rentable
muy favorable a corto, medi-
ano y largo plazo. 

Por último, el ahorro es la
clave para unas finanzas per-
sonales sanas y es un hábito
que se debe desarrollar a lo
largo de la vida.

El tema El recomendado

New Line Cinema pre-
senta “Anabelle 2”, con
David F. Sandberg
(“Cuando las luces se
Apagan”) al mando de la
secuela de la película que
en el 2014 logró asustar al
equivalente a $257 millo-
nes de dólares en taqui-
lla, a nivel mundial. Por
si no fuera suficiente esta
nuevo filme también
tiene como productores a
Peter Safran y James
Wan, quienes también
trabajaron juntos con
gran éxito para las
películas de “El
Conjuro”. 

“Anabelle 2” sucede
varios años después de la
trágica muerte de la
pequeña hija de un fabri-
cante de muñecas y su

esposa, quienes dan
albergue en su casa a una
monja y a varias niñas de
un orfanato clausurado.
Al poco tiempo cada uno
de ellos se volverá el obje-
tivo de Anabelle, la
muñeca poseída creada
por el dueño de la casa.

Si usted es de aquellos que por falta de tiem-
po en su trabajo o evitando la congestión de la
época de vacaciones no viajó durante las fes-
tividades de mitad de año, una buena alterna-
tiva para tomar unos días de descanso y hacer
un viaje corto, es destinar un fin de semana,
ahora que la temporada alta ha finalizado. Los
siguientes son algunos de los puntos turísticos
que Despegar recomienda para escaparse:

En Boyacá, Paipa es un
lugar ideal para disfrutar de
unos días de tranquilidad
gracias a uno de sus más
importantes atractivos: los
termales, una actividad de
entretenimiento que cuen-
ta con beneficios terapéuti-
cos y curativos.

Otro destino para escaparse un
fin de semana es Santa Marta
una ciudad que invita al descan-
so. Una visita imperdible es al
Parque Tayrona, ubicado a tan
solo 30 minutos de la ciudad,
que ofrece lugares recónditos  y
tranquilos como playa Chengue,
playa Wachakyta o playa Jorara.

Por último, se encuentra
Barichara, ubicado en el centro
del departamento de Santander.
Es un pueblo colonial de admira-
da belleza, que permite entrever la
talentosa labor de los talladores
de roca. Este lugar  fue catalogado
como tesoro de arquitectura colo-
nial de Colombia.

Armenia es un lugar muy
querido y admirado por los
turistas nacionales. A 20 min-
utos de la ciudad puede
encontrar el Parque Nacional
del Café, el cual invita a cono-
cer sobre la cultura cafetera a
través de 25 atracciones
mecánicas y temáticas. 

No te pierdas esta maravillosa aventura donde las prince-
sas, los príncipes, los juguetes y los personajes mágicos del
mundo de la fantasía podrán hacer parte de la entrega de
unos premios maravillosos que terminarán siendo parte de
un gran enredo y una experiencia inolvidable para las
princesas del reino. Uno de ellos demostrará ser un amigo
fiel y se encargará de recuperar la fantasía y la imaginación
en sus amigos enseñándoles la esencia real de lo que son y
la importancia de saber que ser princesa o ser un personaje
mágico es muy importante porque cada uno de ellos siem-
pre estará acompañados de grandes virtudes y valores
irremplazables. Invitados: Todos los príncipes , las princesas
y los juguetes del mundo de la Fantasía Musical , Este 30 de
Julio a las 3:30 p.m. Informes y Boletería 6611111

No se lo pierda

Fantasía musical

■ Según estudio el 39% de los colombianos no ahorra Anabelle 2

Cuatro destinos para temporada baja

¿Cómo están los hábitos de
ahorro de los colombianos?
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■■ Caleño en lo alto del Golf Nacional
Con 23 años de edad, el golfista caleño Mateo
Gómez ocupando el primer lugar, obtuvo el
Campeonato Nacional de Profesionales 'Copa
Arturo Calle' 2017. En el majestuoso campo del
Pueblo Viejo Country Club, el vallecaucano acu-
muló 273 golpes, 15 bajo par y unos “birdies”
consecutivos entre los hoyos 15 y 17, que fueron
suficientes para que Mateo abrazará el primer tro-
feo en su carrera profesional. 

■■  Valle tiunfó en bolos 
La ciudad de Barranquilla hospedó a los juveniles
más destacados de Colombia, en el Campeonato
Nacional Sub21 de bolos, donde la delegación
“Valle Oro Puro” obtuvo nuevamente el título,
después de sumar 4 metales dorados, 5 de plata
y 3 de bronce. Victoria que ratificó su poderío en
esta disciplina, tal y como lo había hecho en Cali
2016; dejando atrás delegaciones también poten-
cias nacionales como Antioquia y Quindío. 

■■  Nuevos integrantes en el Salón de la Fama
Ambos son ex número uno del mundo, hablamos del
norteamericano Andy Roddick y la belga Kim Clijsters,
quienes ingresaron al "Salon de la Fama" . Roddick, líder del
ranking ATP durante 13 semanas, acumuló 32 títulos en su
carrera, incluyendo el US Open en el año 2003 y logros en
Miami, Cincinnati y el Abierto de Canadá. Además jugó 20
finales. Clijsters ganó 4 títulos de Grand Slam (3 en Abierto
de EEUU y uno en Australia). La belga fue número uno
durante 19 semanas y acumuló 41 títulos en su carrera.
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Dos derrotas en línea para los 'azucareros'

Once Caldas a mitad de semana en el estadio 'verdi-
blanco', y Cortuluá el pasado sábado en el Pascual Guerrero,
fueron los verdugos de Deportivo Cali en las últimas fechas de
Liga Águila II. El cuadro caleño llegó al 'Gigante de San
Fernando' con la necesidad de sumar, tras la derrota sufrida en
su casa por el equipo 'albo', pero el cuadro 'corazón del Valle',
fue aplicado en marca y aprovechó los yerros que generó el
colectivo dirigido por Héctor Cárdenas.  

Deportivo Cali no logró sumar unidades en sus últimos dos
compromisos y esto le generó relegarse a la duodécima posi-
ción de la tabla de posiciones, sumando apenas 4 puntos en
igual número de compromisos. Ahora el equipo 'azucarero'
recibirá a Cúcuta el próximo miércoles por Copa Águila, recor-
dando que la serie va igualada a tres goles. 

“El balance es negativo porque el objetivo
era ganar”: Abel Aguilar

El volante experimentado Abel Aguilar, viene arrastrando un
flojo rendimiento en los últimos duelos que ha disputado con
su equipo. En relación a la derrota recibida contra Cortuluá, el
mediocampista 'verdiblanco' se mostró autocrítico con el fun-
cionamiento del cuadro caleño. 

“No encontramos el camino para obtener los resultados en
los últimos partidos, debemos aprender de estas situaciones

teniendo la tranquilidad necesaria para afrontar este momen-
to, sabiendo que debemos mejorar muchas cosas. En este
momento debemos estar mas unidos que nunca para sacar
esto adelante. El balance es negativo porque el objetivo era
ganar”, puntualizó

América aseguró un empate en la agonía

En un partido muy táctico, América de Cali empató contra La
Equidad a un gol en un duelo válido por la cuarta fecha de la
Liga Águila II. En el penúltimo compromiso de la jornada del
domingo de esta fecha, el cuadro 'escarlata' se vio enredado
frente al planteamiento que le expuso el conjunto 'asegurador'
dirigido por Luis Fernando Suárez 

Diego Valoyes por parte del equipo bogotano y el 'charrúa'
Santiago Silva para 'los diablos rojos' fueron los autores de los
dos goles generados en este compromiso, ambos consegui-
dos desde el punto penal. 

Rigoberto UUrán terminó segundo en el Tour de Francia

Foto: Andrés Valderrama

Deportivo CCali no pudo en su visita a Cortuluá

América oocupa la sexta casilla en la tabla de posiciones

El estratega del cuadro 'escarlata' reconoció que les faltó ser
contundentes con las jugadas de gol que generó su grupo
de jugadores. 
“Equidad llegó ordenado en su zona a no dejarnos espacios,
cerrandose bien y contra atacando. América a pesar de ese
orden pido penetrar, filtrar y generó ocasiones claras que no
pudimos convertir. El equipo no perdió su madurez, fue
tranuilo sin desesperarse. En algunas instancias nos
cogieron mal parados en sus contras, pero fue por la
búsqueda del empate. Presionamos la salida de ellos en su
campo, tuvimos la pelota generamos y siempre jugamos en
la zona del rival. Nos faltó ser mas contundentes en las que
tuvimos. Continuamos con nuestra identidad de posesión
de pelota y orden casi durante todo el partido”, explicó
Hernán Torres. 

“El equipo no perdió su
madurez”: Hernán Torres

El ciclista colombiano Rigoberto Urán abrazó el subcampeona-
to del Tour de Francia 2017,  ganado por el británico Chris
Froome, que se ubica  a un paso de las leyendas de los 5 Tour.
Urán logró el segundo puesto, tal y como lo hizo en el Giro de
Italia de 2013 y 2014. 
En la epata 21 del Tour, de 103 kilómetros por las calles de
París, que fue ganada al esprint por el holandes Dylan
Groenewegen (Lotto Jumbo). El corredor de Urrao finalizó a 54
segundos de Froome y se convirtió en el tercer colombiano
que siente el podio de París, después de Fabio Parra, tercero
en 1988, y de Nairo Quintana, segundo en 2013 y 2014, y ter-
cero en 2016.
Rigoberto Urán en el transcurso de las 21 etapas del Tour de
Francia, ganó 25.700 euros (87 millones Aproximadamente).
Adicionalmente, consiguió un premio de 200.0000 euros (680
millones de pesos) por ser segundo en la clasificación final del
Tour.  

Rigoberto 
consagrado 



Por su probada capaci-
dad de gestión en las
áreas de dirección y

prestación de servicios de
salud, Palmira obtuvo una ca-
lificación de 96 sobre 100 pun-
tos posibles en la evaluación
que cada año realiza la
Gobernación del Valle del
Cauca, acorde con los
parámetros que dicta el
Ministerio de Salud para
hacer cumplir la Ley 715 de
2001, mediante la cual se
examina la correcta ejecución
de los recursos del Sistema
General de Participaciones,
SGP, con base en los niveles de
atención y los grados de com-
plejidad. Así se verifica que,
en efecto, se cumple con las
necesidades de la población y
la cobertura territorial, ajus-
tado a la buena ejecución,
planeación de los proyectos y
programas a través del Plan
Decenal y el Plan de
Desarrollo 2016-2019. 

La excelente calificación
obtenida, ratifica que Palmira
goza de buena salud pública, y
corrobora la labor desarrolla-
da por el Alcalde de Palmira
Jairo Ortega Samboní, a través
del equipo de trabajo de la
Secretaría de Salud, orientada
por Óscar Ipia López. Esta
gestión en salud también ha
sido evaluada positivamente
en los diferentes Consejos
Territoriales de Seguridad
Social en Salud, realizados en
el municipio, en los que vee-
dores de la salud, como María
Neira Campaña Benavidez,
representante de la Asociación

de Jubilados de Palmira e inte-
grante del Consejo Territorial
de Seguridad Social en Salud,
han dado el visto bueno a esta
labor. 

La buena salud de la cual

goza Palmira también se refle-
ja en el exitoso balance del
cierre financiero del 2016, en el
Hospital ‘Raúl Orejuela
Bueno’, Hrob, que por primera
vez en la historia reciente del

centro asistencial arrojó un
significativo incremento del
400% en el recaudo y el
cumplimiento de sus obliga-
ciones administrativas, según
los precisó el gerente John
Jairo Satizábal. Otros aspectos
que sirvieron de insumo para
calificar positivamente la
salud pública en Palmira se
relacionan con la atención de
los casos más prioritarios en
salud, de manera rápida, efi-
ciente y oportuna; el fortale-
cimiento de los servicios del
sector, ofrecidos en la zona de
Palmira, acorde con la política
de calidad y el apoyo de la
Defensoría del Usuario en
Salud. 

Para tener en cuenta:

-  Entre lágrimas niños y ado-
lescentes de Cali ayer
dejaron de “andar a pie
limpio”, otros ya pueden
decir que tienen sus
primeros zapatos propios y
en algunos hogares se
acabó “el pico y placa” para
ponerse zapatos, mientras
que en otras casas niños
dejarán de usar los zapatos
de sus hermanitas, pues no
tenían más.

- Lo anterior es posible a
cruzada adelantada por la
Policía Metropolitana y su
Área de Prevención y
Educación Ciudadana –
Grupo de Atención de
Comunidades Vulnerables,
que el sábado entregó zap-
atos en Villa del Sur y en
Polvorines.

-  Los zapatos fueron dona-
dos por ciudadanos, empre-
sas, deportistas, entre ellos
el Club de Sambo de Cali.
Son zapatos nuevos y usa-
dos en muy buen estado. La
campaña sigue porque en
esta ciudad hay muchos
niños y adolescentes que,
además de sin camisa, se
mantienen descalzos o en
“quimbas” de caucho y
hasta con zapatos improvisa-
dos con pedazos de llantas.

-  La iniciativa hace parte de
un plan de acercamiento con

la comunidad que impulsa
bajo diversas estrategias el
comandante de la Policía
Metropolitana general Hugo
Casas; el empeño y respaldo
del subcomandante de la
Metropolitana, coronel
Henry Jiménez,  y en este
caso bajo la coordinación  y
la logística encabezada por el
subintendente Diego
Mostacilla., quien con otros
uniformados van de un lado
para otro buscando la soli-
daridad ciudadana.

- Las donaciones se pueden
seguir haciendo, ya que la
Policía Metropolitana  contin-
uará poniéndole zapatos a la
paz urbana y vendrán más
lágrimas de alegría por poder
dejar de “andar a pie
limpio”.

- 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

¿Qué ddice VVentana sobre el
general Hugo Casas?...Lea.

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 24 de Julio de 2017 7REGIONAL

■ Gobernación del Valle evaluó capacidad de gestión

Palmira goza de 
buena salud pública

El aalcalde JJairo OOrtega Samboní está al frente de los proyec-
tos de salud de Palmira.

De acuerdo con la Ley 715 de 2001, mediante la cual se verifica que los municipios
invierten correctamente los dineros girados para la salud, Palmira cumple con las
necesidades de la población y la cobertura territorial, ajustados a la ejecución de los
recursos y la planeación de los proyectos. Parte de este buen manejo permite que hoy
Palmira goce de buena salud pública y logre, incluso, el desarrollo de iniciativas como
la construcción y dotación de un moderno centro de salud en el barrio Caimitos, de la
populosa Comuna 1, que será inaugurado por el Alcalde Jairo Ortega Samboní el sába-
do 5 de agosto, con la presencia de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Posterior a esta actividad se realizará allí la Semana de la Salud. “Con estos espacios
puntuales que realiza la Secretaría de Salud y la implementación de un exigente plan
estratégico seguimos cumpliendo, por ejemplo, con la cobertura de vacunación que
hoy está por encima del 95% en todos los biológicos; el cumplimiento del control de
los vectores y la ejecución de los recursos del régimen subsidiado. Además, estamos
alcanzando el 99% de las personas afiliadas en Palmira”, explicó José Carlos León,
Subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Salud. El sector rural
también se ha visto beneficiado por la correcta inversión de los recursos de la salud al
lograr el mejoramiento y modernización de los puestos de salud de Tenjo, Rozo y
Tablones, subsidiarios del Hospital  ‘Raúl Orejuela Bueno’, cuyas obras han sido entre-
gadas a la comunidad en el primer semestre de 2017.

Nuevo centro asistencial para la Comuna 1



Sendero
Popayán. Las víctimas de
la violencia del Valle del
Ortigal recibieron de la
Alcaldía y la  Unidad para
la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas  un
sendero ecológico
denominado “El camino
de la vida”.

Placa huella
Cartago. Con una inver-
sión de $925 millones por
parte de la Nación, el
alcalde Carlos Andrés
Londoño entregó 713 me-
tros lineales de placa hue-
lla que se construyeron en
el Corregimiento de
Modín . 

■■ Apoyo
Buenaventura. El distrito
tendrá su Plan Agrícola
luego del anuncio de la
Nación de destinar tres
mil millones de pesos
para su creación y del
Departamento de acom-
pañar con $300 millones y
con asistencia técnica.

■■  Semana
Palmira. Desde hoy y
hasta el viernes, se
realizará la Semana
Cultural que organizan la
Secretaría de Cultura y la
Escuela Municipal de
Arte “Ricardo Nieto” con
actividades culturales
gratuitas.

Recorrido
Jamundí. Con el fin de
monitorear el trabajo de
los docentes y el apren-
dizaje de los alumnos de
la zona rural, la Alcaldía y
la oficina de las Tics,
realizaron un recorrido
por los puntos Vive
Digital.

Socializan
Tuluá. Durante un
encuentro con entidades
financieras, Infitulula pre-
sentó los tres proyectos
urbanísticos que impul-
sa: la nueva Terminal de
Transporte, una urba-
nización  y un centro cul-
tural.
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Un llamado a Cafesalud
para que cumpla con la
entrega de medicamen-

tos y garantice la atención a
sus usuarios hizo el gobierno
departamental.

El llamado  fue hecho por la
Secretaria de Salud del Valle
María Cristina Lesmes quien
inició un acompañamiento a la
situación que viven algunos de
los usuarios de la Eps Cafe-
salud en Cali, que han realiza-
do un plantón frente a la sede
administrativa de la entidad
en esta capital. 

María Cristina Lesmes
manifestó que “estoy solicitan-
do a Cafesalud es que nos
facilite la entrega de medica-
mentos del momento, que
garanticen la vida de los
pacientes y en ese proceso esta-
mos”.

A lo anterior indicó que
“uno de los pacientes que era
crítico para los manifestantes
porque no le habían hecho
remisión, una niña de nueve
años con un cáncer, está en
Valle del Lili . 

Lesmes dijo que “hemos
hecho presencia en la sede de
Cafesalud administrativo,
donde hay reunidas madres de
niños con discapacidad y re-
presentantes de algunas per-

sonas con enfermedades de
alto costo, que están siendo
representadas por una vee-
duría ciudadana”.

La funcionaria  indicó que
los manifestantes reclaman
por la desatención de la enti-
dad en todos los aspectos.

“Estamos tratando de
mediar en esta circunstancia y
tratando de que Cafesalud
logre garantizar la entrega de
medicamentos y la urgencia
vital en los diez días que falta
de la vida de Cafesalud”, pre-
cisó la secretaria.

Así mismo, Lesmes indicó
que en una revisión con la
Superintendencia Nacional de
Salud se pudo confirmar que
se adelanta el proceso de entre-

ga de Cafesalud a su nuevo
dueño Prestasalud, que fun-
cionará a partir del primero de
agosto.

Frente a esta situación,  la
secretaria manifestó que en
diálogo con Cafesalud se
encontró que la solicitud de los
familiares supera la atención
que esta ofrece a los pacientes.
“Se está respondiendo de
forma limitada, con muchas
dificultades de una empresa
que no tiene red de servicios,
que no tiene recursos y que no
tiene la posibilidad de flujo de
efectivo que permita la aten-
ción de pacientes en otras
clínicas, que piden pago antici-
pado para prestar los servi-
cios” afirmó.

Los uusuarios dde Cafesalud reclaman atención y entrega de
medicamentos.

Urgen entrega 
de medicamentos

■ Gobernación media en Cafesalud

Nuevas tecnologías 
en cultivo de arroz
Por lo menos 30 productores de arroz del

municipio de Jamundí se beneficiaron con
un taller de capacitación en la aplicación de tec-
nologías ya disponibles en el mejoramiento del
cultivo de arroz.

La jornada académica fue adelantada
por el ICA, en asocio con el Fondo
Latinoamericano para Arroz de Riego,
FLAR, la Secretaria de Agricultura del
municipio y  la arrocera de la vereda Río
Claro .  

Janneth Ortiz Cabrera, gerente del ICA en el
Valle del Cauca señaló que “con el uso de estas
tecnologías el agricultor tiene a su disposición
prácticas agronómicas más adecuadas y oportu-
nas, disminuye el impacto de las plagas, hace un
manejo racional de los agroquímicos, incremen-
ta la producción y calidad del grano de arroz; y
mejora los niveles de rentabilidad. Con todo esto
se genera mayor beneficio social para las famil-
ias dedicadas a este renglón agrícola en el
departamento”  .

Santiago Jaramillo Cardona del programa
agronomía y cosecha de agua de FLAR, compar-
tió los seis puntos básicos del manejo agronómi-
co del cultivo de arroz para alto rendimiento,
como son: fecha de siembra con base en oferta de
radiación solar, fertilización NPK, tratamiento
de semilla, densidad de siembra, control tem-
prano de malezas y manejo de lámina de agua.

La jornada estuvo orientada a brindar
conocimiento sobre las acciones de vigilancia
fitosanitaria que adelanta el ICA en el cultivo del
arroz, y la charla del ICA estuvo a cargo del inge-
niero Oscar Jurado Zapata, responsable del
proyecto del ICA en el departamento.

El uso y manejo de los agroquímicos, cali-

bración de equipos, formulaciones, dosis y
épocas recomendadas, disponibilidad de envas-
es, equipo de protección y precauciones ge-
nerales, fueron los aportes de Diego Santiago
Forero de la arrocera participante.

Los agricultores quedaron comprometidos a
divulgar los conceptos e implementar las tec-
nologías con el fin de lograr mejorar sus
rendimientos y calidad de vida.  

■ Capacitan arroceros de Jamundí

Con llas ccapacitaciones de busca impulsar
nuevas tecnologias para combatir las pla-
gas.
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Es t a m o s
v i v i e n d o
un desper-

tar que tiene
como fundamento
una nueva man-
era de ver la vida.
Nuestros propósi-
tos se han
decantado y cada
vez más vivimos
en términos del
SER y no del
TENER. 

La consecuencia de
este cambio se refleja en
las cifras de
emprendimiento. Según
datos del estudio Global
E n t r e p r e n e u r s h i p
Monitor (GEM) del 2016,
el 80 % de los
Colombianos entre 18 y
64 años quiere empren-
der. Solo en Bogota más
de 1,1 Millones de per-
sonas están emprendi-
endo. 

La gente quiere vivir
haciendo lo que le gusta
y en general no quieren
tener jefes. Es una reali-
dad. Sin embargo, las
tasas de fracaso son
descomunales. De cada
100 empresas creadas, 55
desaparecen en el
primer año y al cuarto
año solo sobreviven 23.

Una de las razones
más importantes para
que las empresas fallen
es la inexperiencia de

los emprende-
dores. Todos los
días escucho
historias de per-
sonas que están
decididas a
renunciar para
empezar sus
propios proyec-
tos. Su argu-
mento suele ser
que de esa ma-
nera podrán
darle todo el

enfoque a su negocio. 
Se cree que la gente

más arriesgada, tiene
mayores probabilidades
de éxito. Joseph Rafiie
nos demostró que
renunciar no necesaria-
mente crea una ventaja.
En un estudio de más de
5.000 emprendedores se
comprobó que las per-
sonas que emprenden,
mientras mantienen su
empleo tienen un 33 %
más probabilidades de
ser exitosos que los
demás. La razón es sim-
ple, diversificación del
riesgo.

No hay formulas que
funcionen para todos y
muchos emprenden
como única opción de
supervivencia, pero
vale la pena cues-
tionarnos... . ¿Que es lo
que realmente nos
limita para empren-
der?

POR JULIÁN SANTA

PLAN E
GRUPO MOMENTUM

¡No renuncies!
No te distraigas

Las nuevas tendencias de
marketing, cómo llegar
a públicos objetivos,

cómo aprovechar el servicio al
cliente y cómo apuntarle a
nuestros vecinos como clientes
naturales, serán algunos de los
temas del próximo foro pymes
del Diario Occidente que se
realizará el 26 de julio en el
Centro Cultural de Cali.

Conceptos como el  marke-
ting de proximidad entendido
como las posibilidades de
comunicación entre el anun-
ciante y el público, aprove-
chando las características de
cercanía por lugar en la que el
público se ubica, rapidez y per-
sonalización donde el mensaje
como su nombre lo dice esta
personalizado para el target en
cuestión y por su ubicación en
el momento de la comuni-
cación; serán algunos de los
conceptos a tratar.

Así como la posibilidad de
enviar email marketing pero
de manera efectiva, llegando a
quien de verdad quiere saber
nuestra información o el servi-
cio al cliente como un factor
fundamental a la hora de
fidelizar nuestros clientes.

El concepto de servicio al
cliente con sentido común,
será desarrollado por el
creador de Plan E, Julián
Santa, uno de los mejores
expositores de emprendimien-
to con el que cuenta la
ciudad.

■ No se lo pierda este miércoles en el Centro cultural de Cali

Marketing, el tema del foro pymes

7:00 Registro
8:30 Marketing de Proximidad, atacando
la zona de influencia
9:30  Marketing digital, mas allá de los
correos masivos
10:30 descanso

11:00 Charla comercial
11:30 Servicio a domicilio
12: 30 Almuerzo libre
2:00 Servicio al cliente con sentido
común.
2.30 Elevator Pitch

Programación
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El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali mantienen una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publican los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

POR: YESSICA DIUZA

ESTUDIANTE DE SÉPTIMO SEMESTRE

En pantaloneta, sin camisa y trepado en un
andamio, traza las líneas del pájaro que
está dibujando. Con las manos llenas de

tinta sostiene su aerosol; el sol se hace más inten-
so y el sudor empieza a asomarse por su frente,
mientras que sus ojos miran fijamente el lienzo
que tiene enfrente. 

No es de tela, es de cemento y días atrás fue
blanqueado por su propietario, quien amable-
mente le dio permiso de intervenirlo, para que
así, Letop pudiera aportar su granito de arena,
con la ilusión de que la Sultana del Valle no sólo
sea reconocida por la salsa, sino también por las
historias de lucha que cuentan sus muros.

Para muchos, el grafiti es sinónimo de van-
dalismo; de los grafiteros se dice que son unos
buenos para nada, que sólo saben rayar y dañar
todo lo que encuentran a su paso; para otros, es
arte y han hecho de él un estilo de vida con el
que, aparte de plasmar sus ideologías, usan la
pintura como herramienta de transformación
social. Son artistas a los que pocas veces se les
reconoce la labor que realizan. 

Andrés Pedroza es conocido como Letop. Es
diseñador gráfico de profesión y grafitero de
corazón. Lleva ocho años adornando paredes
con majestuosas aves coloridas creadas de la
combinación entre vinilo y aerosol. Ha inter-
venido unos veinte muros en la ciudad, la ma-
yoría por iniciativa propia y con el presupuesto
que sale de su bolsillo. 

El más reciente está ubicado en una casa
blanca de dos plantas al frente del colegio Santa
Librada. "Es  muy preocupante que no existan
espacios en la ciudad que brinden apoyo a los
artistas, acá no hay una agenda cultural para
pintar grafitis y cuando Planeación Urbana o la
Bienal abren una convocatoria para intervenir
un muro, no se tiene en cuenta el portafolio del
artista y muchas veces se escoge a dedo, o a los
amigos de los amigos. Muy  diferente a lo que
ocurre en Medellín o en Bogotá, donde nos lle-
van una ventaja notable", comenta. 

Junto con Iván Salazar, dueño de la galería
La Tomatera. Andrés trabaja en un   proyecto

para convocar a otros artistas y crear conver-
satorios para compartir experiencias en torno al
arte urbano. "Al principio fue muy difícil por los
recursos, pero con esfuerzo y dedicación se ha
logrado. Queremos que la gente conozca a los
artistas, escuchen sus ideas y compren sus
obras, por eso hacemos el conversatorio".

Llevan cuatro meses de trabajo constante.
Como fruto de su labor han logrado reunir fon-
dos para restaurar muros como el que se encuen-
tra en la calle de la Escopeta, "Jodido pero con-
tento" se titula el grafiti pintado por el artista
ecuatoriano Apitatán. Este mural tuvo gran
impacto en la ciudad, al punto ser primera plana

sabatina del Periódico El País. 
Por su parte, Jorge Niño, arquitecto y estu-

diante de diseño industrial, quería pintar desde
que era pequeño, pero no sabía qué hacer y no
tenía un tema específico, hasta que recibió una
invitación por parte de unos amigos para pintar
la lucha de las tribus indígenas por sus territo-
rios ancestrales. Fue cuando conoció un res-
guardo nasa, su cultura y sus pensamientos. El
primer bosquejo que trazó quedó plasmado en
un muro de una calle Caloto, Cauca, fue el de un
niño nasa. 

"También pinto paisajes porque vivimos en
un lugar donde hay muchos y ahí tenemos gran

variedad de aves, me gusta mostrar ese gran co-
lorido y la diversidad que tenemos", comenta
Jorge. 

Con sus intervenciones trata de mostrar la
realidad que se vive en los pueblos como protes-
ta, aquella que no se ve en los grandes medios. 

'San' aprendió a pintar saliendo a la calle,
ensayando e investigando sobre el grafiti y el
arte urbano en general. Su nombre real es
Sebastián Medina y se graduó como diseñador
gráfico. En sus caminatas diarias absorbía todas
las imágenes que veía a su paso. Para él fue de
gran importancia trabajar en el Centro Cultural
Grafito, lugar en el que pudo aprender más acer-
ca del tema. 

Con sus manos le dio vida al Willy Wonka
que está en el Parque de los Estudiantes, al retra-
to creado en centro de la ciudad en homenaje
póstumo al nobel Gabriel García Márquez y al
Chavo, en el barrio Cien Palos, entre otros.

A sus escasos veinte años, su trabajo es cono-
cido por manejar un estilo realista. La fotografía
es fundamental para él. Verlo pintar es un
deleite; es como si con un toque calcara una
imagen impresa en papel, directo a la pared. 

Por lo general siempre usa máscaras para
proteger sus fosas nasales, unos jeans largos y
un  saco con capucha. 

En torno al grafiti se tejen diversas opi-
niones. Aberración o devoción. Lo cierto es que
las calles de Cali han tomado vida y color gracias
a las obras de arte pintadas en paredes y en
fachadas de casas abandonadas, que antes esta-
ban sucias, llenas de maleza y dejadas en el olvi-
do. Pero que hoy a punta de vinilo salieron de la
amargura y, a paso lento, sus creadores, apoya-
dos en fundaciones como Culata y Gráfica
Mestiza, ponen su mayor esfuerzo para ver una
ciudad más bonita que se asemeje a un museo
callejero de arte que atraiga turistas y lleve men-
sajes positivos a la sociedad. 

Paredes hechas arte: 
una mirada al arte urbano

Grafiti ppintado por 'Steep', ubicado en
Confenalco

'Madre ttierra', pintado por Jorge Niño.

'La ttortuga Fractal' 'Ojo dde PPerro Azul', ubicado en el barrio San
Antonio.

■ Crónica"Con sus manos, 'San' le dio vida al
Willy Wonka que está en el Parque
de los Estudiantes, al retrato crea-
do en centro de la ciudad en hom-
enaje póstumo al nobel Gabriel
García Márquez y al Chavo, en el
barrio Cien Palos, entre otros.



EDICTOS LUNES 24 DE JULIO 2017

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos 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 AMPLIACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: CALLE 25
CON CARRERA 85 A TIPO DE PROYECTO: AMPLIA-
CION DE 3 Y 4 PISO A LICENCIA VIGENTE REF.
760011150946. PARA EDIFICIO MIXTO EN 4 PISOS
SOLICITANTE: ANA MILENA OQUENDO DE
PALOMINO / JULIO CESAR PALOMINO URBANO
ARQUITECTO: JOAN SEBASTIAN LINARES ZULUA-
GA RADICADO : 760011170280 FECHA RADICA-
DO: 2017-05-03 Dado en Santiago de Cali,  el  21 de
Julio de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.Cod.int.01

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos 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 CONSTRUCCION NUEVA, en el evento
de conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CALLE 18 # 180 - 10 LOTE 5B MAN-
ZANA B TIPO DE PROYECTO: OBRA NUEVA PARA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PISOS SOLICI-
TANTE: PATRICIA MUÑOZ MURGUEITIO Y JORGE
ENRIQUE VARELA VICTORIA ARQUITECTO: JOAN
SEBASTIAN LINARES ZULUAGA RADICADO
: 760011170501 FECHA RADICADO: 2017-07-13
Dado en Santiago de Cali,  el  21 de Julio de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali .Cod.int.02

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren 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 liq-
uidación sucesorial del causante BERNARDINO
GONZALEZ y UBERLINA MEJIA ZUÑIGA poseedor
de la C.C. No. 2.448.127 y 25.614.379 de , cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 21
y 20 del mes de enero y noviembre de 1996 y 1999
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 116 de fecha 21 del mes de Julio 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 termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 24 del
mes de Julio de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. NOTARIA
TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 4055

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren 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 liq-
uidación sucesorial del causante MARIA DEL PILAR
VERGARA VERGARA poseedor de la C.C. No.
63.336.936 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 17 del mes de agosto de
2016 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 115 de fecha 21 del mes de Julio 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 termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 24 del
mes de Julio de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO. NOTARIA
TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod. Int.4055

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA; A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los (diez)
10 días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el trámite notarial de la sucesión doble
intestada del causante de los causantes MIRIAM O
MYRIAM CORDOBA, pero su último domicilio fue
este lugar, Quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No 29.854.717. Quien se Falleció el día
31 DE diciembre de 2013 siendo la ciudad de Tuluá
Valle el lugar donde tuvieron su ultimo domicilio.
Aceptado el trámite respectivo por Acto,
Administrativo número 50 del 12 de Julio do 2017,
Se ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3° del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaria por el término de diez (10) días. ATENTA-
MENTE ROSA ADIELA. CASTRO PRADO  NOTARIA
PRIMERA.Cod.int.03

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE HACE SABER Que mediante
escrito de fecha 18 días de Julio de dos mil diecisi-
ete (2.017) la señora PAOLA ANDREA MONZON
GOMEZ mayor de edad, identificada con la cédula
de ciudadanía número 29.873.007, presento ante
este despacho Notarial PETICION Y SUS ANEXOS, a
efecto de constituir PATRIMONIO DE FAMILIA
INEMBARGABLE, sobre el inmueble ubicado en la
Calle 26 C 1 No. 14 A 23 Apartamento 1-01 Edificio
MALILIA área urbana de ia Ciudad de Tuluá Valle,
identificado bajo el folio de Matricula Inmobiliaria
número 384-86828. La constitución del PATRIMO-
NIO DE FAMILIA INEMBARGABLE tiene como bene-
ficiarios a LUIS ENRIQUE SIERRA MONZON identifi-
cado con indicativo serial número 152655892. y Nuip
1.113.696.412, JUAN JOSE TORRES MONZON
Identificado Nuip 1.117.012.996 Y SANTIAGO TOR-
RES MONZON identificado con Nuip 1.034.281.080.
El presente EDICTO EMPLAZATORIO se fija por el
término de 15 dias, en lugar visible, para el público,
de la NOTARIA PRIMERA DE TULUA. Ordenándose
la publicación por una vez, dentro del anterior perio-
do de 15 días, en un periódico de amplia circulación
del lugar. El presente EDICTO EMPLAZATORIO para
efecto de todas aquellas personas que quieran
oponerse a la constitución del PATRIMONIO DE
FAMILIA INEMBARGABLE, por lesivo de sus dere-
chos como acreedores del constituyente, lo hagan
ante esta Notaria. Lo anterior, conforme a lo previs-
to para el efecto por el articulo 5 del Decreto 2817

del 22 de agosto de 2006, atreves del cual se
reglamenta el articulo 37 de la Ley 962 del 8 de Julio
de 2005. El presente EDICTO EMPLAZATORIO se fija
hoy 19 de Julio de dos mil diecisiete (2.017) en un
lugar visible para el público de la NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA VALLE.ROSA
ADIELA. CASTRO PRADO  NOTARIA
PRIMERA.Cod.int.03

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA  A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) MARIA
ARACELI MILLAN LOPEZ, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) C.C. No. 29.656.401 expedida en Palmita -
Valle, fallecido(a)(s) en Ginebra (Valle), el 12 de
Mayo de 2.016. El trámite se aceptó mediante Acta
número 136 de lecha 18 de Julio de 2.017, ordenán-
dose 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 términode diez(10) días hábiles.
Palmira, Valle, 18 de Julio de 2.017, a las 7.30 A.M.
El notario segundo Lcvg FERNANDO LOPEZ
ROJAS.Cod.int.04

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE  EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) TULIO
ENRIQUE TASCON y MARIA ISABEL ORTIZ, identifi-
cados en vida con las cédulas de ciudadanía Nos
2.667.511 y 29.302.959, expedidas en Tuluá - Valle y
cuyo último domicilio fue la ciudad de Palmira , fall-
ecidos en el Municipio de Palmira - Valle y Cali Valle,
- en las siguientes fechas 20 de Diciembre de 2005
y 28 de febrero de 1998 respectivamente. El trámite
se aceptó mediante Acta número 140 de fecha:
Dieciocho (18) de Julio de 2017, ordenándose la pub-
licación de este edicto, por una sola vez en un per-
iódico 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 dieciocho (18) de julio de 2017. A.R.A.
EL NOTARIO SEGUNDO DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.04

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) GUSTAVO
ADOLFO LOPEZ OCAMPO, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía No 6.286.844 Expedida en El
Cerrito - Valle, cuyo último domicilio fue la ciudad de
Palmira - Valle, fallecido en el Municipio de El Cerrito
Valle, los días 25 de Noviembre de 1986 El trámite
se aceptó mediante Acta número 130 de fecha: Ocho
(08) de Julio de 2017, ordenándose la publicación de
este edicto, por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, Ocho (08) de Julio de 2017. A.R.A. EL
NOTARIO SEGUNDO DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.04

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el trámite notari-
al de liquidación sucesoral intestada de la cau-
sante ROSA MERY SAAVEDRA, poseedora de la
cédula de ciudadanía No. 38.852.255 expedida en
Buga (V.), cuyo último domicilioy asiento principal
de sus negocios fué esta ciudad, quien falleció en
la ciudad de Cali (Valle), el día 21 de febrero de
2.014. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta No. 16 de fecha julio 18
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 dis-
puesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándose además sufijación en un
lugar visible de la Notaria por el término de diez
(10) dfas.El presenta edicto se fija hoy diecinueve
(19) de julio del año dos mil diecisiete (2.017)
siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA,  Dra.
NORA CLEMENCIA MINA ZAPE.Cod.int.04

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación: del pre-
sente edicto en-el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) DIOGENES
FLORENTINO COPETE OROZCO cuyo último domi-

cilio fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con la
cédula de Ciudadanía No. 16.243.926 de Palmira
quienes (es) falleció (eron) el día 22 de Septiembre
de 2016 en la Ciudad de Cali (V). El trámite se acep-
tó mediante Acta número 135 de fecha 13 de Julio
de 2017, ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación 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, 13 de Julio de 2017,
a las 7:30 A.M.    El Notario Segundo Encargado,
pahs DR. ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.04

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-
17-06541 Fecha de radicación  19 de julio de 2017
Titular de la solicitud Maria Ruby Holguin Zapata
Dirección del predio Calle 27 N° 9W-04 Mz E Lt 04
Asoagrin Farfan Cédula Catastral 01-01-1163-0012-
000 Matricula Inmobiliaria 384-82643 Clase de
licencia Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Vivienda Bifamiliar tres (3) Pisos. Por medio
de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmue-
bles colindantes con el predio objeto de solicitud,
que por tratarse de un lote (lote 27 Mz E) y no cono-
cer la Información de su(s) propietario(s) para su
notificación personal, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan hacer
valer sus derechos en el trámite administrativo y pre-
sente sus objeciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud puede con-
sultarse 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 condi-
ción de tercero individual y directamente interesado
y presentando las pruebas que pretenda hacer valer
y deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edi-
ficabllidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta dentro de los cinco (5) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación. Dichas obser-
vaciones se resolverán en el acto que decida sobre
la solicitud, lo anterior en concordancia con lo señal-
ado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.03

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) MARIA DEL-
LANIRA O MARIA DEYANIRA VANEGAS LONDOÑO,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
29.498.209 expedida en Florida - Valle, fallecido(a)(s)
en Dagua (Valle), el 04 de Noviembre de 1.996. El
trámite se aceptó mediante Acta número 138 de
fecha 18 de Julio de 2.017, ordenándose la publi-
cación 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 Julio de 2.017, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.04

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren-
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a sa publicación del presente Edicto en el
periódico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión del causante LEONARDO
BÉJARANO POSADA, titular de la cédula de ciu-
dadanía número 6.288.576 de El Cerrito,de estado
civil-soltero, quien falleció el quince (15) de Agosto
de dos mil dieciséis (2016), en El Cerrito, Valle sien-
do este municipio el lugar de su último domicilio.
Aceptado el trámite Notarial, mediante acta número
cero catorce (#014) del dieciocho (18) Julio de dos
mil diecisiete (2017), seordena la publicación de este
edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en la emisora
"UNIVERSITAS STEREO", en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3o. del Decreto 902 de 1988,
orde-nándose ademas su fijación en lugar visible de
la Notarla por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy diecinueve (19) de mes de
Julio de dos mil diecisiete (2017), a las ochode la
mañana (8AM) y se desfija al treinta y uno (31) de
julio de dos mil diecisiete (2017) a las seis de la tarde
(6 PM) El Notario ORLANDO TIGREROS
CHAVES.Cod.int.04
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EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 7 de Junio  de 2017,  falleció en el municipio de Santiago de Cali (v), la maestra
YOHANA ALARCON quien laboraba en el Centro Docente Gabriela Mistral del municipio de
Cali  (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte
que reconoce el Sindicato, se han presentado Hernando Gutiérrez Duran (compañero) y Hernan
David Gutiérrez Alarcón (hijo). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho
auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la
publicación de este aviso.
PRIMER AVISO             JULIO 24 DE 2017

AVISO EN PRENSA
A los herederos de JORGE ELIECER ZUÑIGA GOMEZ

SEGUNDO AVISO
La empresa MANUFACTURAS TECNICAS CLIMATIZADAS – MTC LTDA,
domiciliada en la Cra 40 No. 14-31 Acopi Yumbo, (V), actuando en conformidad con
lo indicado en el art.212 del C.S.T., hace saber que el sr (a) JORGE ELIECER
ZUÑIGA GOMEZ falleció en la ciudad de Cali el día 07 de junio de 2017 y que para
reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado el siguiente solicitante:
1. Stella Prado Perdomo C.C. 31.894.202 de Cali, actuando en calidad de ESPOSA. 
2. Monica Devia Sanchez C.C.66.847.908 de Cali, actuando en representación de
su hijo Jorge Andres Zuñiga Devia identificado con C.C. 1.118.286.612 de Yumbo.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les
informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los
QUINCE (15) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar
su derecho.

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 14 de Mayo  de 2017,  falleció el señor  EDIE MANUEL BALLESTEROS,  quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 6.452.338, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor EDIE MANUEL BALLESTEROS,  conforme  lo establece  la Ley,  a  recla-
mar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la  señora DIOSILA CARABALI MIRANDA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 38.950.578  de Cali, en calidad de Compañera.

Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar
dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

UNICO  AVISO  Santiago de Cali,   24 de Julio  de 2017

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 16 de Mayo  de 2017,  falleció el señor  ALQUIMEDES ANTONIO SILVA MOLINA,  quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía No. 14.973.993, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor ALQUIMEDES ANTONIO SILVA MOLINA,  conforme  lo establece  la Ley,
a  reclamar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la  señora  ROSALBA GAMBOA MOLINA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 29.051.064 de Cali, en calidad de Compañera.

Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar
dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

UNICO  AVISO  Santiago de Cali,   24 de Julio  de 2017

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 15 de Junio de 2017,  falleció el señor  MIGUEL ARCESIO BEJARANO LOPEZ, quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía No. 2.404.369, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor MIGUEL ARCESIO BEJARANO LOPEZ,  conforme  lo establece  la Ley,  a
reclamar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la  señora AMINTA VARGAS DE BEJARANO, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 38.960.223 de Cali, en calidad de Cónyuge.

Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar
dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

UNICO  AVISO  Santiago de Cali,   24 de Julio  de 2017

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 24 de Junio de 2017,  falleció el señor  LUIS GERMAN TOVAR ECHEVERRY, quien se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía No. 6.095.993, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor LUIS GERMAN TOVAR ECHEVERRY,  conforme  lo establece  la Ley,  a
reclamar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la  señora  MARTHA PIEDAD GRANADA CASTILLO, iden-
tificada con la cédula de ciudadanía No. 67.015.126 de Cali en calidad de Cónyuge y Representante Legal
de los hijos menores VALENTINA YURLEY, DULCE MARIA Y NESTOR ANDRES  TOVAR GRANADA.

Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar
dentro de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

UNICO  AVISO  Santiago de Cali,   24 de Julio  de 2017




