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EJEMPLAR GRATUITO

Con protestas
impidieron el
inicio de obra
de terminal 

Verdiblancos primeros semifinalistas
Nelson Ríos - Diario Occidente

DEPORTIVO CALI LOGRÓ ABRAZAR LAS SEMIFINALES DE LA COPA ÁGUILA, EMPATANDO SIN GOLES EN SU ESTADIO ANTE AMÉRICA Y GANANDO
LA SERIE GLOBAL 1-0. AHORA ESPERA RIVAL ENTRE SANTA FE Y EL DIM. 

■ Comunidad bloqueó vías

La comunidad del sector
de Valle del Lili bloqueó las
vías del sector donde se
construirá la Terminal Sur
del MIO e impidió el paso de
la maquinaria que daría ini-
cio ayer a la obra.

Metrocali insistió en que
el proyecto no afectará el
humedal El Cortijo, que
tanto le preocupa a la comu-
nidad, y dijo que la obra
mejorará la movilidad del
sur de la ciudad. PÁG. 2

PÁG. 8

Alertan por implantes
con silicona industrial
en clínicas de Cali

Un informe de Medicina
Legal indica que en Cali se
han realizado 3.500 cirugías
estéticas con silicona indus-
trial.

Ante esto, la Secretaría de

Salud del Valle del Cauca hizo
un llamado a la ciudadanía
para que abstenga de
realizarse procedimientos
quirúrgicos en sitios de
dudosa reputación. PÁG. 3



■■ Agroecológico
El Dagma y al Secretaría
de Desarrollo Econó-
mico invitan a los cale-
ños a que hoy hagan
parte de una nueva jor-
nada del Mercado
Agroecológico en la
Plazoleta Jairo Varela, a
partir de las 8:00 a.m.

■■ Festival 
de cometas
Este 26 de agosto se
realizará el festival de
cometas en todas las
comunas de Cali, desde las
2:00 p.m. hasta las 6:00
p.m. La inscripción para las
premiaciones se hará de
2:00 a.m. a 3:00 p.m.

■■ Titulación 
Alrededor de 109 predios
del Poblado II y 57 de otras
comunas, serán beneficia-
dos con el programa de
Titulación de Predios, gra-
cias al Acuerdo 0404 para
que los caleños puedan ser
propietarios de sus vivien-
das.
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Residentes del Valle del
Lili salieron a las
calles a impedir el

comienzo de la construcción
de la Terminal Sur del MIO
cuando una retroexcavado-
ra, acompañada de personal
del Esmad y de la Policía,
hizo presencia en el sector.

Ayer desde las 5:30 a.m.
varias personas per-
manecieron sentadas en
medio de las calles y otras se
unieron en forma de cadena
para impedir el ingreso de
las autoridades y de los tra-
bajadores de la obra, que
según la comunidad afec-
tará el humedal El Cortijo.

"Estamos haciendo una
protesta pacífica y vamos a
permanecer hasta las últi-
mas consecuencias. Pedi-
mos la presencia del Alcalde
y la Defensoría porque hay
que defender nuestro patri-
monio ecológico", manifestó
Rocío Ruiz, presidenta de la
Junta de Acción Comunal de
Valle del Lili.

Campamentos
En principio las mani-

festaciones de la comunidad
se adelantaron de forma
pacífica hasta cuando el
Esmad y la Policía inten-
taron despejar las vías y se

produjeron altercados entre
las partes.  

“Nosotros vamos hasta el
final, inclusive vamos a
armar campamentos.
Reiteramos que no estamos
en oposición a la Terminal
Sur del MIO, sino a que se

realice en este sector donde
se verá afectado el humedal,
además la 42 y la 49, que
piensan intervenir, no están
contempladas en el POT”,
argumentó Edwin Torres,
arquitecto habitante del
Valle del Lili.

Continúa tensión por
Terminal Sur del MIO

■ Comunidad se resiste a la obra en el sector

Metrocali reafirmó su posi-
ción e insistió en que la
Terminal Sur del MIO es
una obra que le va a gene-
rar beneficios a Cali y es la
oportunidad de darles una
respuesta a los más de 50
mil estudiantes y más de
100 mil personas que diaria-
mente utilizan el MIO en
esa zona.
“Es una invitación a quienes
hoy se oponen para que
pensemos un poco más
como sociedad y como un
conglomerado de ciu-
dadanos que tiene que pen-
sar que Cali tiene que salir
del atraso porque esta es
una obra que llama al pro-
greso, que pretende
descongestionar el sur de la
ciudad y que tenemos que
avanzar”, señaló Nicolás
Orejuela, presidente de
Metrocali.
Orejuela, además, indicó
que “no tenemos alguna
definición de una autoridad
jurídica o de orden de con-
trol que nos diga que esta-
mos haciendo algo incorrec-
to”.
“Es todo lo contrario, es la
autoridad ambiental la que
ha dicho que la obra no
tiene un impacto en el
humedal El Cortijo, que
estamos a 81 metros de
distancia de él, que te-
nemos los permisos legales
para materializar la obra”,
precisó el Presidente de
Metrocali.

Residentes ddel Valle del Lili señalan que la obra afectará el
humedal El Cortijo. 

Sergún MMetrocali, más de 100 mil personas del sector se
verían beneficiadas con la construcción de la Termina.

Hoy sse eentregarán los primeros 6.5 kilómetros del jarillón
del río Cauca reforzados, correspondientes al 30%.

Hoy la Corporación
Autónoma Regional

del Valle del Cauca, CVC,
entregará a la Alcaldía de
Cali los primeros 6.5
kilómetros reforzados en
el jarillón del río Cauca
que corresponden al 30%
del proyecto Plan Jarillón.

“Las obras correspon-
den al Canal Interceptor
Sur y representan el 30%
de los 26 kilómetros que
tiene el dique que protege
a la ciudad de una inun-
dación”, manifestó Juan
Diego Saa Tafurt, gerente
del Plan Jarillón.

Reforzamiento
Según el equipo técnico

de la CVC construcción
del dique en este sector se
realizó con material
importado y la tecnología
que se aplicó en esta fase
es la primera que se uti-
liza en América Latina
para reforzamiento sis-

moresiste en estos jari-
llones.

“Para la construcción
de la cortina longitudinal
se utilizó una piloteadora
a la cual se le adaptó un
sistema de inyección de
suelo cemento, que per-
mite controlar las filtra-
ciones por niveles altos y
la hormiga arriera”, pre-
cisó el equipo de técnico.

Desalojos
Esta semana  se

reanudaron los procesos
de restitución de tierras
en el sector de Brisas del
Cauca, donde las familias
no aceptaron las compen-
saciones económicas,
como parte del proceso de
liberación del jarillón del
río Cauca.

"Tenemos como objeti-
vo recuperar el dique para
salvar la vida de los
caleños”, acotó Maurice
Armitage, alcalde de Cali.

Metrocali
argumenta

Primer tramo del
jarillón reforzado
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3014380184 CRISTOBAL COLON
3014897963 LAS ACACIAS

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu 
cuadrante



El alcalde de Cartago,

Carlos Andrés Londoño
Zabala, salió al paso a los

rumores que corren en esa ciudad sobre
su posible renuncia.

Todo tiene que ver con el escándalo

por supuesta corrupción al que fueron
vinculadas seis personas relacionadas
con la administración municipal -entre
funcionarios y contratistas de la Alcaldía-
y por el que la Fiscalía General de la

Nación emitió una orden de captura contra la exalcaldesa
Jesusita Zabala de Londoño, gestora social de esa locali-
dad y madre del Alcalde.

A raíz de estos hechos, en la Villa de Robledo algunos

reclaman la renuncia del Alcalde; sin embargo, en las
interceptaciones telefónicas en las que se basó la Fiscalía
para ordenar la captura de Jesusita Zabala, Carlos Andrés
Londoño no es mencionado.

"En ningún momento he pensado en renunciar a la

Alcaldía de la ciudad que me vio nacer", dijo Londoño en
un mensaje enviado a los cartagüeños, en el que se refir-
ió a este caso y se declaró respetuoso
de las decisiones que tomen las enti-
dades del Estado.

* * *

Hoy tomará posesión como concejal

de Palmira la abogada Lina Marcela
Escobar, quien ocupará la curul que
quedó vacante tras el fallecimiento del
exalcalde Miguel Motoa Kuri.

La joven política, de tan solo 23 años de edad, obtuvo

la tercera votación de la lista de Cambio Radical al
Concejo de Palmira en las elecciones de 2015. Tremendo
reto reemplazar a alguien con tanta experiencia y cuyos
conceptos eran tan respetados.

■■ Cupos
Durante la inauguración
de las obras de amplia-
ción en la cárcel de El Es-
pinal en Tolima, el presi-
dente Juan Manuel San-
tos anunció que el Go-
bierno ampliará en alrede-
dor de cinco mil los cupos
en las cárceles del país.

■■  Muestra
Al referirse a la censura a
un canal de televisión en
Venezuela por parte del
gobierno de Nicolás
Maduro, el presidente
Juan Manuel Santos afir-
mó que se trata de una
muestra más de la dic-
tadura del vecino país.
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■■ Capturas
Las autoridades capturaron
a nueve personas, dos de
ellas residentes en España
por su presunta partici-
pación en una red que envió
a China más de 150 mujeres
con promesas de trabajo
pero eran utilizadas en
explotación sexual.

■■ Riesgo
El Instituto de Basilea so-
bre Gobernanza estable-
ció que Colombia está
entre los 22 países con
menor riesgo de lavado
de activos en el mundo,
informó ayer la Unidad de
Análisis Financiero del
Ministerio de Hacienda.

■■ Encuesta
Un 75% de los colom-
bianos usó Internet en el
último año reveló la Pri-
mera Gran Encuesta TIC
realizada por el gobierno
nacional que destacó qye
esto es posible a  los
esfuerzos en materia de
conectividad.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Carlos AAndrés
Londoño

Lina MMarcela
Escobar

Mientras la goberna-
dora del Valle Dilian
Francisca Toro de-

nunció que varias institucio-
nes de procedimientos estéti-
cos sellados siguen operando,
un informe de Medicina Legal
indicó que en Cali 3.500 muje-
res han sido intervenidas con
silicona industrial. 

La gobernadora adivirtió
que hay instituciones a las
que la autoridad les ha sellado
de manera temporal servicios
relacionados con proce-
dimientos estéticos que con-
tinúan operando y enfatizó en
que se aplicarán sanciones
como el cierre definitivo .

La secretaria de Salud De-
partamental, María Cristina

Lesmes afirmó que en Cali
“hay alrededor de 3.500 per-
sonas que han recibido sili-
cona industrial en aplicación
de su piel para rellenar, mejo-
rar, o contornear su figura”.

Lesmes manifestó que “es
un altísimo riesgo el uso de
esas sustancias en manos de
personas no aptas para ello” al
indicar que el daño a la salud
es “muy grave”.

■ Alertan sobre riesgos

El ggobierno ddepartamental advirtió sobre los riesgos de
procedimientos estéticos en sitios inadecuados.

Alarma por cirugías

Cali se unió a las marchas
que se realizaron en dife-

rentes ciudades del país en las
que el sector académico y de
investigación rechazó los
recortes a ciencia y tecnología
anunciados por el gobierno
nacional.

La protesta se llevó a cabo
en la Manzana del Saber.

El rector de la Universidad
del Valle, Edgar Varela
Barrios,  afirmó que "el drásti-
co recorte presupuestal anun-
ciado para Colciencias traería
consecuencias negativas no

solo para la ciencia, la tec-
nología y los procesos de inno-
vación de las universidades,

centros y grupos de investi-
gación, sino también para el
sector productivo nacional”.

Crece rechazo a recorte
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Una nueva crítica al lis-
tado de bienes entrega-

do por las Farc hizo el Fiscal
General de la Nación Nés-
tor Humberto Martínez,
quien afirmó que en dicho
inventario no incluyeron
los bienes que posee en el
exterior y pidió al Gobierno
levantar el veto, la confiden-
cialidad que existe sobre
ese listado.

Martínez aseguró que
contrario a lo señalado por
las Farc los investigadores
tienen información que
demostraría que esta gue-
rrilla sí tiene activos en el
exterior.

Por su parte, el  ministro
para el posconflicto, Rafael
Pardo, afirmó que “haber
incluido unos bienes abso-
lutamente ridículos es una
burla a las víctimas”, al
referirse a elementos que
incluyeron como exprimi-
dores, productos de aseo,
intervenciones quirúrgi-
cas, entre otros

Pardo afirmó que habrá
implicaciones jurídicas si
omitieron elementos de los
que tienen en su poder.

El presidente de la Con-
ferencia Episcopal mon-
señor Óscar Urbina, pidió a
las Farc hacer público el
documento.

Siguen
críticas
a lista

Carlos Chavarro Diario Occidente

Los iinvestigadores realizaron un plantón en Cali contra el
recorte presupuestal en ciencia y tecnología.



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 25 de Agosto de 2017OPINIÓN4

Las probadamente
peligrosas por pleni-
potenciarias "leyes

habilitantes" son el alimen-
to chatarra que tiene a la
narco-dictadura Venezo-
lana en los niveles de obesi-
dad mórbida que ostenta
actualmente. Su equiva-
lente de comestible bazofia

en Colombia son las denominadas "facultades
extraordinarias", siendo el más reciente tósigo
de estas el acto legislativo para la paz. 

En Venezuela, entre 1961 y 1998, el Congreso
de la República aprobó seis leyes habilitantes en
materias económicas y financieras, que eran las
únicas permitidas. Durante los nefastos 14 años
de la presidencia del vulgar coronel Chávez
fueron aprobadas cuatro, llegando a tener una de
ellas vigencia hasta por 54 meses, ¡con los aciagos
resultados conocidos! Y para seguir hundién-

dose, al ahora inquilino de Miraflores le han
aprobado dos leyes habilitantes…    

En la vecina Venezuela y gracias a la
Constitución chavista, las leyes habilitantes
resultaron siendo un arma jurídica de rango con-
stitucional que han facultado a los presidentes
del socialismo del siglo XXI a dictar decretos con
rango, valor y fuerza de ley sobre las materias
que se le antoje; en Colombia, gracias a la
Constitución del 91, las facultades extraordina-
rias habían sido delimitadas exigiéndose pre-
cisión y exactitud tanto sobre las materias a ver-
sar, como en la duración.

Infortunadamente, el acto legislativo para la
paz a partir del cual se ha edificado toda esta ile-
gal claudicación ante el narcoterrorismo, con-
templa facultades imprecisas y además prorro-
gables, lo que la hace inconstitucional. Claro que
la constitucionalidad es lo de menos cuando de
promover narco-dictaduras, como la cubana y la
venezolana, se trata, ¿no?     

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Un cobarde es inca-
paz de mostrar amor;

hacerlo está
reservado para los

valientes.

Mahatma Gandhi, 
político indio. Las personas son poco

razonables, inconsecuentes
y egoístas, amalas de todos

modos...
Si haces el bien te

acusarán de tener oscuros
motivos egoístas, haz el

bien, de todos modos...
Si tienes éxitos y ganas

amigos falsos y enemigos
verdaderos, lucha de todos

modos...
El bien que hagas hoy

será olvidado mañana, haz
el bien, de todos modos...
La sinceridad y la fran-

queza te hacen vulnerable,
se sincero y franco, de todos

modos...
Lo que has tardado años

en construir puede ser
destruído en una noche,

construye, de todos modos...
Alguien que necesita

ayuda de verdad puede
atacarte si lo ayudas,.ayu-

dalo, de todos modos...
Da al mundo lo mejor

que tienes y te golpearán a
pesar de ello, da al mundo

lo mejor que tienes, de
todos modos...

Madre Teresa 
de Calcuta

EN VOZ ALTA

LLaass  FFaarrcc  ssiigguueenn  ddeessaaffiiaannddoo  aall  ppaaííss..
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De todos
modos

Burla a Colombia

PULSO DE OPINIÓN

Las infortunadas de-
claraciones del Sub-se-

cretario de Servicios de
Movilidad, José Luis Gar-
zón, ponen de manifiesto
una situación que enfren-
tamos los ciudadanos
cuando debemos recurrir
a la intervención guberna-
mental para resolver recla-

mos o restituir derechos: la indiferencia y la falta
de articulación entre dependencias. Para Garzón
"la situación de seguridad de Cali no es tan grave,
cómo para llegar al extremo de polarizar". Si el
Funcionario estuviera atento al acontecer y con-
certara con sus superiores planes y acciones,
esta bomba no habría estallado en manos del
Alcalde.

Por ello, ante esta falta de planeación y ejecu-
ción oportuna, el ciudadano finalmente busca
vía tutela la regularización expedita de derechos

vulnerados, congestionando su uso.
¿Cual será la razón para que la desarticu-

lación entre dependencias sea tan manifiesta?
Incompetencia o dilación institucionalizada
como procedimiento normal. A pesar de la buena
voluntad de muchos funcionarios, el fenómeno
de la desarticulación paraliza soluciones.

Así resulta que para consolidar acciones para
fomentar la seguridad en la ciudad no existen
políticas que promuevan la continuidad de las
operaciones para no quedar amarradas al capri-
cho de los funcionarios. O contestaciones descon-
textualizadas de las obligaciones y compromisos
vulnerados. Por ejemplo, el parque de la iglesia
de San Antonio, próximo a las instalaciones del
acueducto, no posee riego, por sugerencia del
Dagma, la JAC le pidió a Emcali ayuda y la
respuesta escueta fue sobre podas de árboles y de
prado en sus instalaciones internas, respuesta
ajena a la petición realizada. ¿Podremos sobre-
vivir a la desarticulación?

CARLOS
CUERVO

Indiferencia y desarticulación estatal

FRANÇOIS R.
CAVARD M

unque entregaron las armas, supuesta-
mente todas, y están a punto de lanzar
su movimiento político, las Farc
mantienen una actitud desafiante frente
a la sociedad y el Estado. Cuando se
repasa el listado de bienes que entre-
garon al Gobierno, es inevitable pregun-

tar si a los cabecillas de esta organización en verdad les
interesa resarcir a sus víctimas.
La lista no tiene un reporte claro de los predios, es una
recopilación de nombres sin más datos que permitan
verificar, lo que hace esta de esta información un intan-
gible, además, incluir desde escobas y traperos hasta
platos, es una completa burla, cuando el patrimonio
acumulado por esta organización a lo largo de años y
años de actividades ilícitas se calcula en billones de
pesos.
Ahí está el gran reto, en desenterrar la plata de las Farc,
ya que voluntariamente no la entregarán. Y ese reto le
corresponde a la Fiscalía General de la Nación, porque
difícilmente el Gobierno Nacional rastreará en serio las
caletas de esta organización, sus cuentas en el exterior y
descubrirá a sus testaferros.
El fiscal Néstor Humberto Martínez, quien ha tenido
una posición seria en este tema, debe seguir adelante; él
habló de más de un billón de pesos al referirse a los
bienes de las Farc y ahora su obligación es ubicarlos y
adelantar los procesos necesarios para que se les aplique
la extinción de dominio.
Lo más indignante es que mientras quedó evidente la
intención de las Farc de hacerle "conejo" al país y a las
víctimas, porque se supone que serán reparadas con sus
bienes, al mismo tiempo se anunció que esta organi-
zación recibirá $39 mil millones para la financiación de
su partido. Ahora serán los colombianos que no han
disparado una bala los que tendrán que asumir el costo
de la reparación de las víctimas.

A COGITATIO PROPINQUUS
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Facultades = Leyes habilitantes = Narco-dictadura



Ante el incremento de
cultivos de coca, el
gobierno nacional

anunció el fortalecimiento
de los operativos para
erradicar por lo menos 50
mil hectáreas de coca en todo
el país.

La arremetida también
cobijará los cuatro departa-
mentos del Pacífico colom-
biano, donde la Armada, la
Policía y el Ejército reforza-
rán las  labores de erradi-
cación de estos cultivos.

El comandante de la
Fuerza Naval del Pacífico,
Almirante Luis Hernán
Espejo Segura dijo al respec-
to que "las acciones de la
Armada Nacional, Ejército y
Policía se centran en los cua-
tros departamentos de Valle,
Cauca, Chocó y Nariño en
donde se ha diseñado estrate-
gias para erradicar este fla-
gelo". 

El alto oficial indicó que
Tumaco en el departamento
de Nariño es   el municipio
de Colombia en donde más
se han incrementado las
plantaciones de coca en esta
región.

Según indicó el almi-
rante, la decisión del gobier-
no busca reforzar los opera-
tivos a no solo en la destruc-
ción de estas áreas sino de
reforzar la lucha contra el
narcotráfico.

■■ Empleo
Durante un encuentro
con el Ministerio de
Trabajo y empresarios
del calzado, se ofi-
cializará hoy en Cali el
programa para contratar
a 400 personas víctimas
del conflicto armado en
Colombia.

■■ Caleta
Corinto. Una caleta con
más de cien tatucos, cin-
co cilindros de gas con
explosivos, lanza grana-
das y un misil tierra- aire
artesanal supuestamen-
te de las Farc fue ubicada
por la guardia indígena
en la vereda El Crucero. 

■■ Regalías
Durante las reuniones de
los Ocad municipales de
Chocó, Valle, Cauca y
Nariño se aprobaron 16
proyectos por casi
$41.790 millones, de los
cuales alrededor de
$41.760 millones son de
regalías.

■■ Solicitudes
Un total de 600 solici-
tudes de restitución de
tierras gestiona la Uni-
dad de Restitución de
Tierras en el Departa-
mento del Cauca en tres
municipios anterior-
mente afectados por la
violencia.

■■ Cayó premio
El premio mayor de la lotería del Valle cayó en Popayán
anunció la gerente de la Beneficencia del Valle, Gloria
Patricia Gutiérrez, quien dijo que en la capital caucana
fueron vendidas dos fracciones. Según la funcionaria en
la Ciudad Blanca hay uno o dos ganadores que se
hicieron al premio de $1.750 millones. Es la tercera vez
este año que cae el premio mayor de la Lotería del Valle,
el primero en Buga en febrero, el segundo en Montería y
ahora en Popayán.
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■ Fortalece erradicación de cultivos ilícitos

Las aautoridades buscan erradicar cultivos ilícitos en el Pacífico
colombiano.

En operativos desarrollados en dife-
rentes puntos del Pacífico colom-

biano fueron capturados varios cabeci-
llas del "Clan del Golfo" informaron las
autoridades.

El comandante de la Infantería de
Marina Nº 2 de la Armada Nacional, coro-
nel Héctor Jaime Restrepo Buitrago, dijo
que en el operativo fue capturado un
cabecilla militar del grupo "Bloque
Pacífico", quien es responsable de varios
actos criminales.

Así mismo, anunció que durante la

operación se logró la incautación de
armamento de guerra y la suma de $33
millones .

También se incautaron 23 fusiles,
cinco pistolas, un mortero de 60 milíme-
tros, un lanza granada, quince celulares y
siete radios de largo alcance.

Las autoridades solicitaron a la comu-
nidad de la zona denunciar cualquier
acto sospechoso en la zona con el fin de
actuar rápidamente  para combatir las
bandas delincuenciales dedicadas al nar-
cotráfico en esta región del país.

Golpe a delincuencia

Ante la muerte violenta
de cinco personas en

Guapi al parecer por
miembros del ELN, el con-
sejo comunitario de esta
localidad  solicitó a esa
guerrilla respeto por los
derechos humanos.

En un documento en-
tregado a las autoridades
el consejo  comunitario del
río Guajui en Limones,
indicó que los autores de
los homicidios serían pre-
suntos guerrilleros de
dicha agrupación .

El consejo denunció
una grave crisis en materia
de seguridad y afirmó que
el pasado fin de semana se
presentó una balacera
durante la celebración de
sus fiestas patronales en
honor a la Santísima
Trinidad en la que resul-
taron muertas cuatro per-
sonas.

Así mismo, denuncia-
ron que hombres armados
que dijeron que eran del
ELN  hicieron presencia
en una cancha de micro-
futbol y abrieron fuego
contra la comunidad,
resultando heridas cuatro
personas, una de las cuáles
murió.

Ante esta situación, el
consejo comunitario pidió
al ELN respeto por los
derechos humanos y  a su
Estado Mayor que llamen
al orden a sus tropas.

Denuncia
violación
a derechos

Para tener en cuenta 1:

- Lamentable que el gobierno
del alcalde Maurice Armitage
en vez de lograr acuerdos con
habitantes de la Comuna 17
haya preferido incurrir a medi-
das de fuerza para tratar de
ejecutar obras para el MIO en
un lote con pasado del nar-
cotráfico y con un presente
incierto. Eso de enviar el
Smad, Sijín y otras fuerzas a
las 4 de la mañana, le quedó
de quinta a Metrocali que,
según el alto mando de la
Policía en la zona, fue la enti-
dad que solicitó el servicio...
Eso exacerbó los ánimos,
porque los habitantes de la
zona consideran que “siem-
pre hemos obrado con civis-
mo y en los canales legales”.

Para tener en cuenta 2:

-Delegados de la Personería
de Cali, Olmedo Antonio
Valencia, y de la Defensoría
Regional del Pueblo, Paola
Andrea Libreros Saenz, fra-
casaron en una mediación

para que se estableciera
mesa de concertación, tal
como la comunidad lo propu-
so ayer. Luego de dialogar
con un representante de
Metrocali, comunicaron  que
Metrocali no aceptaba.

Para tener en cuenta 3:

-La comunidad ha protestado
de manera pacífica, pero es
indispensable que se bus-
quen salidas concertadas.
Los habitantes de la zona no
se oponen a las obras, piden
que “se corran” para evitar
impacto sobre un humedal, 4
nacimientos de agua, un
bosque seco tropical y ecosis-
tema del Río Lili, a lo que se
suma la tala de 327 árboles.

Para tener en cuenta 4:

- Lo más viable sería estable-
cer la mesa de diálogo y con-
certación, se llenan vacíos y
se espera el fallo de medidas
cautelares impetradas por la
comunidad. 
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ppasa ccon eestos delegados de Personería y
Defensoría del Pueblo?...Lea.

Operativos
en el Pacífico



La Cámara de Comercio
de Cali tiene una com-
pleta oferta de capac-

itación práctica para los nego-
cios, orientada a brindar her-
ramientas de fácil imple-
mentación que ayuden al
crecimiento de las empresas. 

Las capacitaciones son
dictadas por expertos que
combinan el conocimiento
con la experiencia empresari-
al y está dirigida a empresar-
ios de empresas pequeñas de
todos los sectores, colabo-
radores que deseen mejorar
sus competencias y personas
independientes que tengan
negocios. 

El programa de formación
de la Cámara de Comercio de
Cali cubre temas estratégicos
para la gestión empresarial:
administrativo, comercio
exterior, jurídico, financiero y
tributario, mercadeo y ventas,
desarrollo del empresario,
entidades sin ánimo de lucro,
producción, logística y
emprendimiento e inno-
vación. 

Consulte toda la oferta de
formación en: www.ccc.org.co 

Más información: 8861300
extensión 614

Servicio base de datos

La Cámara de Comercio de Cali cuenta con el servicio de
Bases de Datos de las empresas registradas en diferentes
cámaras de comercio de todo el país.

A través de este servicio los interesados podrán obtener
información de más de un millón de empresas, lo que les
permitirá encontrarnuevos clientes o proveedores, conocer
y  analizar la competencia, realizar estudios o campañas de
mercadeo.

Es una herramienta en línea que permite utilizar más de 11
filtros a través de los cuales se pueden elegir los datos de
interés.

Para más información ingrese a www.ccc.org.co
Teléfono: 8861329.

***

Brisas de la sexta, vuelve a abrir
Brisas de la Sexta un lugar emblemático de nuestra ciudad,
que durante décadas ha sido un referente del entreten-
imiento de los caleños, se prepara para la inauguración de
su nuevo y remodelado Restaurante Café-Bar.

Este proyecto cuenta con modificaciones en la estructura,
logrando un ambiente moderno e innovador, realizando un
esfuerzo enorme por parte del sector privado que desean
recuperar estratégicamente la emblemática calle 6ta.

Con una variedad de estilos en sus platos, sabores, cocte-
les y cafés, Brisas de la Sexta realizó ayer su inauguración
oficial.

***

Convocatoria jóvenes
Hasta el 11 de septiembre en Colombia estará abierta la
invitación por parte de Bayer para que jóvenes entre 18 y
26 años de edad, que trabajan en proyectos de salud o de
agro, puedan postularse en el cuarto encuentro regional de
jóvenes innovadores BYCI (Bayer Young Community
Innovators). Cinco caleños han sido ganadores y finalistas
de BYCI desde 2012.

Movida Empresarial

Formación práctica
para los negocios

■ Para micros y pequeñas empresas

Una mezcla entre conocimiento y experiencia
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Las mujeres no son
las únicas que
luchan a diario

con su cabello, los hom-
bres también lo hacen,
sobre todo aquellos que

nacieron con cabellera
ondulada; las varia-
ciones de los rizos se
producen de acuerdo a
su diámetro y a la textu-
ra del cabello de cada

persona, existen unos
más fáciles de manejar
que otros, pero con la
ayuda de ciertos pro-
ductos se puede generar
que el corte y peinado

funcionen a la perfec-
ción.

Para quienes buscan
un estilo más natural, lo
mejor es realizar un
corte definido que no
requiera de utilizar pro-
ductos como mousse o
gel. Por ejemplo, un fleco
o flequillo de rizos es una
buena opción, recomen-
dado para aquellos que
no tienen tiempo para
dedicarle a su cabello.

Para quienes buscan
un estilo más natural, lo
mejor es realizar un
corte definido que no
requiera de utilizar pro-
ductos como mousse o
gel. Por ejemplo, un fleco
o flequillo de rizos es una
buena opción, recomen-
dado para aquellos que
no tienen tiempo para
dedicarle a su cabello. 

Otra alternativa es el
undercut, un estilo
moderno que está de
moda en la actualidad y
consta en dejar más cor-
tos los costados y más
largo el cabello en la
parte superior de la
cabeza. Para peinar esta
última sección, lo mejor
es hacerlo con las
propias manos, aplican-
do antes un producto
como la cera.

Es tendencia

Caballeros es la historia
de un cuerpo. Es una

obra de Danza Teatro inspira-
da en el trabajo artístico del
colombiano Luis caballero,
que no pretende representar
literalmente sus dibujos, sino
crear un mundo escénico
desde el movimiento a partir
de la investigación y explo-
ración de sus cuadros; todo
esto dentro de un tema cen-
tral: el cuerpo masculino.

La educación cristiana
que recibió Luis caballero
generó en él un concepto de
la sexualidad ligada a la
culpa, ya que sus deseos sex-
uales y su erotismo eran
diferentes a los que la
sociedad aceptaba. En esta
obra se muestran imágenes

que unen el amor y la violen-
cia, la angustia y el drama
que yacían en su interior y
que finalmente, plasmó en
sus cuadros. El desnudo
aparece como un elemento
unificador de placer y dolor
propios de las imágenes reli-
giosas cristianas, especial-
mente las de mártires, que
conoció desde su infancia.

Caballeros es la historia
del cuerpo que teme los casti-
gos de Dios, que se entrega a
las pasiones carnales, que se
lastima a si mismo negando
su propio placer, que busca
una compañía, un contacto, o
la aniquilación de otro
cuerpo.Los Días, Viernes 25 y
sábado 26 de Agosto de  2017.
7:30 p.m.

Lega a Cali el festival cervecero más esperado por todos,
con más de 200 años de tradición y ya consolidado en Cali
como uno de los eventos artísticos y gastronómicos más
importantes del año. Con un aire fresco, artistas con las
mejores puestas en escena, diversión, arte y gastronomía.
Este próximo 16 de septiembre todos los caleños tendrán de
nuevo la oportunidad de disfrutar del Oktoberfest en su ver-
sión 2017 y en su cuarta versión en la ciudad contará con la
participación de los ganadores del Grammy Latino Bomba
Estéreo. Este año Oktoberfest tendrá lugar en el Parque de
la Retreta (CAM) y abrirá sus puertas a partir de la una de la
tarde para que todos sus asistentes disfruten de la variedad
gastronómica, artística y musical que durante 12 horas pon-
drá a vibrar a sus asistentes.

Prográmate
Oktoberfest

Caballeros
■ ¿Cuál es la tendencia cuando hay rizos? 

Peinados y cortes para hombres

Los memes del día
DIARIO OCCIDENTE, Viernes 25 de Agosto de 2017 7TENDENCIAS



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 25 de Agosto de 2017DEPORTES8

Deportivo Cali semifinalista

Sin goles finalizó la octava edición del clásico vallecaucano,
correspondiente al duelo de vuelta por los cuartos de final de
la Copa Águila entre Deportivo Cali y América, disputado la
noche del jueves en el estadio ‘azucarero’. Por el triunfo por
la mínima diferencia que lograron los dirigidos por el técnico
Héctor Cárdenas en la ida, el cuadro ‘verdiblanco’ se convir-
tió en uno de los 4 semifinalistas del certamen. 

Iniciando el partido, el equipo que mostró mayor vocación
ofensiva fue el cuadro ‘escarlata’, quizá por la necesidad de
empatar el marcador, América de Cali presionó al cuadro
local en todas sus líneas intentando explotar sus bandas para
alimentar a sus delanteros, ‘Queso’ Fernández y el ‘charrúa’
Santiago Silva, aprovechando reiterados cobros de pelota
parada.

En el minuto 37 América tendría una clara posibilidad para
anotar. El delantero Santiago Silva fue presuntamente der-
ribado dentro del área por el central argentino Néstor

Moiraghi, generando que el colegiado pitara un penal en con-
tra del equipo visitante. El uruguayo Silva se encargó del
cobro, pero no logró convertirlo ya que el cancerbero Pablo
Mina adivinó sus intenciones ahogando el grito de gol del
cuadro americano. Así finalizaría la primera mitad. 

Deportivo Cali mejoró en la segunda parte

En los segundos 45 minutos, la intención de Deportivo
Cali en materia ofensiva se incrementó. Los cuatro hombres
encargados del ataque ‘azucarero’ intentaron ocasionalmente
crear triangulaciones que generaron mayor cantidad de
opciones de gol. Luego el partido fue controlado con orden por
Deportivo Cali, asegurando la paridad en cero hasta el final del
compromiso. Empate que le dio el tiquete a las semifinales al
conjunto ‘verdiblanco’. 

El rival de Deportivo Cali saldrá entre el ganador de la llave com-
puesta por Independiente Santa Fe y el DIM. Esta es la segun-
da oportunidad en la que el colectivo ‘verdiblanco’ clasifica a las
semifinales de la Copa Águila. La primera oportunidad se dio en
el año 2010, torneo en el que Deportivo Cali quedó Campeón. 

América enfocará sus esfuerzos en la Liga y su próximo rival
será nuevamente Deportivo Cali. Ambos equipos están necesi-
tados de victorias ya que se encuentran temporalmente fuera
del grupo de los ocho. Más allá de esto, los ‘diablos rojos’ están
comprometidos en el promedio del descenso, ubicados a tan
solo un punto de distancia de Jaguares. Deportivo Cali por su
parte, no tiene seguridad en relación a la continuidad de su téc-
nico, por ende está totalmente necesitado de una victoria el
domingo, para que el proyecto Héctor Cárdenas tenga con-
tinuidad con su amado Deportivo Cali. 

Los ''azucareros' controlaron el partido en la segunda
mitad y lograron sostener su arco en cero



■■ Primera Nacional de Trail en Colombia
El próximo domingo 27 de agosto, la maratón de
montaña K42 Colombia llevará a cabo su tercera
edición en la ciudad de Cali. Este año, con la gran
novedad de haber recibido el respaldo de la
Federación Colombiana de Atletismo, convirtién-
dose así en el Primer Campeonato Nacional de
Trail en Colombia. el primer lugar masculino y el
primer lugar femenino de la distancia 42K serán los representantes de Colombia en el
Campeonato Sudamericano de Trail, en Villa La Angostura, Argentina.

■■  Caterine tercera en la Liga Diamante
Tras 4 años consecutivos, Caterine entregó el cetro
de la Liga de Diamante, apenas unas semanas
después de ceder también el trono del Mundial de
Atletismo. Por suerte, la campeona olímpica podrá
reponerse en los próximos Juegos Bolivarianos de
Santa Marta, donde quizá se enfrente a Yulimar
Rojas por la medalla de oro. Su veterana rival, la
kazaja Olga Rypakova dio la sorpresa en Zúrich y se convirtió en la campeona de la Liga
de Diamante con un salto de 14.55 metros, obtenido en su cuarto intento.

Lista la Champios 
League 2017-2018

En la ciudad de Mónaco, Francia, se celebró el sorteo de la
Champions League 17-18 que deparó la suerte de los mejores
equipos del viejo continente. Los 32 equipos que disputarán el
certamen más significativo de Europa ya están al tanto de sus
rivales después de que se haya efectuado este jueves el sor-
teo de la fase de grupos.

Estos son los grupos:

Grupo A: Benfica, United, Basilea y CSKA Moscú.
Grupo B: Bayern, PSG, Anderlecht y Celtic.
Grupo C: Chelsea, Atlético, Roma y Qarabag.
Grupo D: Juventus, Barça, Olympiacos y Sporting de Portugal.
Grupo E: Spartak Moscú, Sevilla, Liverpool y Maribor.
Grupo F: Shakhtar, City, Nápoles y Feyenoord.
Grupo G: Mónaco, Oporto, Besiktas y Leipzig.
Grupo H: Real Madrid, Dortmund, Tottenham y APOEL.
Los dos grupos con mayor complejidad son los de Real Madrid
y Atlético de Madrid, que a excepción del APOEL chipriota y el
Qarabag azerbaiyano, deberán medirse con rival de las entidad
del Borussia Dortmund y el Tottenham, por parte del cuadro
'merengue', mientras que el Chelsea y la Roma, son corre-
spondientes al equipo dirigido por el 'Cholo' Simeone.
La fase de grupos iniciará el 22 de septiembre y la final de esta
edición de la Champions, se jugará en Kiev el 26 de mayo de
2018. Con este sorteo, indudablemente esta es una de las

mejores fases de grupos que se recuerdan.

Colombianos en la Champions

James Rodríguez con su Bayern Múnich, se verá las caras en
el Grupo B junto al París Saint-Germain de Neymar, el Celtic
escocés y Anderlecht de Bélgica.
El Barça quedó emparejado con 'La Juve', de Juan Guillermo
Cuadrado, equipo que fue su verdugo la temporada pasada en
cuartos de final. Olympiacos de Felipe Pardo y Sporting de
Portugal completan este grupo. Por su parte el Mónaco, del
delantero samario Radamel Falcao García, integrarrá el Grupo
G en el que se medirá a Porto, Besiktas, del también colom-
biano Pedro Franco, y Leipzig de Alemania.
Por su parte el Sevilla, donde juega el atacante Luis Fernando
Muriel, compartirá el Grupo E junto a Spartak de Moscú,
Liverpool y Maribor. El Tottenham en el que milita el defesen-
sor Dávinson Sánchez, encarará el Grupo H junto al campeón
Real Madrid, Borussia Dortmund de alemania y el Apoel suizo.

Carlos Bacca presentado 
en el Villarreal

Carlos Bacca delantero internacional colombiano, arribó a
Villarreal cedido por Milán a préstamo con una opción de
compra, disfrutó de su presentación oficial el pasado miér-
coles, ya que la pasada semana tuvo que suspenderse el
acto oficial como señal de duelo por el atentado de Barcelona;
El atacante de 30 años, se mostró complacido por pertenecer
al 'Yellow Submarine'"Llego con ganas, estaba en una
situación en el Milán con tres años de contrato más, pero llegó

un cambio en el club y viendo las incorporaciones y, lo que se
estaba haciendo, tuve que tomar una decisión. Estamos a un
año del Mundial, y no venía opciones claras de jugar, por lo que
llegó la opción del Villarreal y no lo dudé", comentó Carlos
Bacca.

Bye Bye Rooney
El delantero de Everton, de 31 años, autor de 53 tantos

en 119 partidos, rechazó el llamado del seleccionador de
Inglaterra, Gareth Southgate, para los partidos de clasificación
correspondientes al Mundial de Rusia 2018 del mes que viene
antes de comunicar su retirada.
"Fue un auténtico privilegio defender la camiseta de Inglaterra
cada vez que fui seleccionado, pero creo que es el momento

de dejarlo", aseguró Rooney en un comunica-
do.

En definitiva, Wayne Rooney, máximo
goleador histórico de la Selección de
Inglaterra, anunció su retirada del com-
binado nacional con
efecto inmediato.

En lla cciudad dde MMonaco se celebró el sorteo de la
Champions League. 

Carlos BBacca een su presentación con Villarreal. 

Radamel FFalcao GGarcía jjugará la Champions con el
Monaco, en el grupo G. 
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EDICTOS VIERNES 25 DE AGOSTO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO 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 NELLY SOLIS HURTADO posee-
dor de la C.C. No. 31.385.053 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 22 del mes
de agosto de 2016 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 155 de fecha 24 del mes de
agosto del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifuso-
ra 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 25 del mes de agosto
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
Cod. Int.4719

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO 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 PEDRO ANTONIO QUINA
poseedor de la C.C. No. 2.573.606 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 30 del
mes de abril de 2012 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 149 de fecha 22 del mes de
agosto del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifuso-
ra 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 23 del mes de agosto
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE
CALI. Cod. Int.4707

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0344 del día 22 de agosto de
2017, el señor(es) GERMAN ALONSO
GARCES TRUJILLO c.c. o Nit 9857656
propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICA-
CION MIXTA GARCES TRUJILLO
Localizado en la  CALLE 49 32 A-
11/03/05  ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.4717

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado

Otros

Notarías

EDICTOS

A los herederos de Francisco Javier Morales Várela

PRIMER AVISO

La empresa Agrocultivos del Valle SAT, domiciliada en La calle 19 No. 8-34 oficina
709 Pereira, Risaralda, actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código
Sustantivo del Trabajo, hace saber que el sr de Francisco Javier Morales Varela
falleció en el municipio de Obando el día 07 de agosto de 2017. Y que para reclamar sus
prestaciones sociales se ha presentado la siguiente solicitante:
1. Olga Inés Várela cc. 29.625.143, actuando en calidad de Madre.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada, se les informa
que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho

Un Convenio de coo-
peración interinstitucional
entre la Dirección de
Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN, y la
Universidad Libre, se puso
en marcha este jueves 24 de
agosto en Cali.

Hasta esta Ciudad, llegó
el director nacional de la
DIAN, Santiago Rojas
Arroyo y los directivos de
Unilibre encabezados por el
presidente nacional, Jorge
Orlando Alarcón Niño, y los
de la seccional Cali, Helio
Fabio Ramírez Echeverry
Luis Fernando Cruz Gómez,
Presidente Delegado y
Rector Seccional, respecti-
vamente.

Dicho convenio consiste
en la implementación de los
Núcleos de Apoyo Contable
y Fiscal, NAF, para la
prestación de servicios de
orientación fiscal sin costo
alguno a personas que por
sus bajos recursos económi-
cos, se les dificulta acceder a
la asesoría de profesionales
jurídicos y contables, según
la directora del programa de
Contaduría Pública de la
universidad Libre Seccional
Cali, Ximena Sánchez
Mayorga.

“Este convenio de coop-
eración interinstitucional,
entre otras cosas nos per-
mitirá estimular la legali-

dad y el emprendimiento,
facilita la labor de la DIAN,
for-talece la formación
teórico-práctica de los estu-
diantes en temas fiscales,
impacta positivamente a la
comunidad mediante la
propagación del conoci-
miento tributario y del
acercamiento de la comu-
nidad a la academia y a la
autoridad tributaria, fo-
mentando la cultura de
contribución”, explicó
Sánchez Mayorga.

La implementación del
convenio contempla un plan
de capacitación de ocho
módulos, ejes temáticos, con
intensidad total de 45 horas
entre el componente teórico
y práctico.

“Este plan hace referen-
cia a los conocimientos
académicos que deben ser
apropiados por los estu-
diantes para la prestación
de servicios básicos en el
NAF. Esta capacitación estu-
vo a cargo de los funciona-
rios de la DIAN, expertos en
los diferentes temas”,
agregó la funcionaria de
Unilibre Cali.

El evento de inicio de
actividades en el marco del
citado convenio, tendrá
lugar en las instalaciones de
la DIAN, ubicadas en la
calle 11 No. 3-72, a partir de
las 8:00 a.m.

Universidad Libre y la
DIAN firmaron convenio
de cooperación 
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76001-3-17-0397 del día 18 de agosto de
2017, el señor(es) MARIA LEONOR COL-
LAZOS MONTOYA, ANA LUISA SANCHEZ
RIVERA c.c. o Nit 38947774, 6676F4912
propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA
NIETO (LOTE 33 LOMAS DEL VIENTO
ESTAPA 2) Localizado en la  CALLE 4  173-
280 LOTE 33 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.4718

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 18 de julio de
2017 falleció en Roldanillo (V) el señor
JULIO CESAR CHAVERRA identificada con
cédula de ciudadanía No.6.435.886 quien
era jubilado del Departamento del Valle
del Cauca. Que la señora LUZ MARINA
MORENO VASQUEZ identificada con la
cédula de ciudadanía No.29.844.160 en
calidad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 23 de agosto de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.4709

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 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 siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el

evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito. UBICACIÓN: C 3  #
64   -55 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN DOS PISOS / REFORZAMIEN-
TO ESTRUCTURAL / MODIFICACION Y
AMPLIACION SOLICITANTE: JAIME
ALFREDO ERASO AVILES Y ZULMA
DUQUE MEJIA ARQUITECTO: HERNANDO
VILLAMARIN OCANEDA RADICADO :
760011170492 FECHA RADICADO: 2017-
07-06 Dado en Santiago de Cali,  el  24 de
Agosto de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.Cod.int.4721

OTRAS CIUDADES

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDI-
CIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO 2°
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE CARTAGO - VALLE DEL CAUCA AVISO
No. 003 La suscrita secretaria del
Juzgado 2 Administrativo Oral de
Cartago-Valle del Cauca AVISA A LA
COMUNIDAD la admisión de la siguiente
acción popular. Radicado: 76-147-33-40-
002-2017-00226-00 Demandante:
PROCURADURÍA 21 JUDICIAL II AMBIEN-
TAL Y AGRARIA Demandado:   MUNICIPIO
DE LA VICTORIA-VALLE DEL CAUCA
Vinculados:  VALLECAUCANA DE AGUAS
S.A. E.S.P. y ACUAVALLE Se informa a la
COMUNIDAD que este despacho, cuyo tit-
ular es el Doctor Néstor Raúl Gutiérrez
Castillo, admitió la ACCIÓN POPULAR rad-
icada bajo el número 76-147-33-40-002-
2017-00226-00, instaurada por la doctora
LILIA ESTELLA HINCAPIÉ RUBIANO en su
condición de PROCURADORA 21 JUDICIAL
II AMBIENTAL Y AGRARIA DEL VALLE DEL
CAUCA. La presente acción fue instaura-
da con el fin se protejan los derechos
colectivos a un ambiente sano, la seguri-
dad y salubridad pública, el acceso a los
servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y efectiva, derechos colec-
tivos que son vulnerados por el MUNICI-
PIO DE LA VICTORIA y en consecuencia se
ordene al ente territorial del nivel munici-
pal que sin más dilaciones, adelante
todas las acciones tendientes a garantizar
el suministro de agua potable, tales como
obras de infraestructura y construcción de
una planta de tratamiento de aguas, de
tal forma que se garantice no solo la
prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado sino que permita que el

agua que se suministre a los habitantes
de los corregimientos de Miravalles y La
Siberia sea apta para el consumo
humano. LA PRESENTE COMUNICACIÓN
SE HACE DANDO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN AUTO INTERLOCUTORIO
No. 577 DEL 24 DE JULIO DE 2017, Y AL
INCISO 1 DEL ARTICULO 21 DE LA LEY 472
DE 1998. EL PRESENTE AVISO SE PUB-
LICARA EN LA PAGINA DE LA RAMA
J U D I C I A L
(https://www.ramajudicial.gov.co/web/ju
zgado-02administrativo-de-cartago/135)
Y EN UN MEDIO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN LOCAL A COSTA DE LA
PARTE ACTORA. Cartago-Valle del Cauca,
dos (02) de agosto de dos mil diecisiete
(2017). ÁNGELA TERESA MORENO
HERNÁNDEZ Secretaria.cod.int.4723

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (de, la, los) cau-
sante (s) ADRIANO PEÑA RODRIGUEZ
cuyo último domicilio fue la ciudad de
Palmira, Valle, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 2.590.801 de Palmira
quienes (es) falleció (eron) el 20 de
Agosto del 2.002 en el Municipio de
Palmira, y BENILDA ORTIZ DE PEÑA cuyo
último domicilio fue la ciudad de Palmira,
Valle, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No.29.666.321 quienes (es) falle-
ció (eron) el 23 de Agosto del 1999 en el
Municipio de Palmira. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 163 de fecha 18
de Agosto de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. 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
Agosto de 2017, a las 7:30 A.M. El
Notario Segundo pahs DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.Cod.int.4722

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUN-
DA DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto

en el trámite Notarial de la sucesión
intestada del causante HERMES ADOLFO
GARCIA CATAÑO, quien en vida se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía
número 94.365.593 de Tuluá (V), fallecido
el día 26 de Febrero de 2016 en la ciudad
de Tuluá Valle, siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de su nego-
cios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría mediante Acta número 099 del
Quince (15) de Agosto del 2017, se ordena
la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en Jugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy Diecisiete (17)
de Agosto del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 8:00 A.M.  El presente edicto
se desfija hoy treinta y uno (31) del mes
de Agosto del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 6:00 P.M. JANETH GONZA-
LEZ ROMERO Notaria segunda de Tulua
en propiedad.cod.int.4725

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUN-
DA DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión
intestada del causante MARCELINO
SOLIS, quien en vida se identificaba con
la cédula de ciudadanía número 4.678.876
de Guapi Cauca, fallecido el día 18 de
Marzo de 2017 en la ciudad de Tuluá
Valle, siendo lugar de su último domicilio
y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta número 0102 del Veintidós (22)
de Agosto del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una
vez en una emisora del lugar si la hubiere
y se fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo
3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy veinticuatro (24) de
Agosto del año Dos Mil Diecisiete (2017),
a las 8:00 A.M. El presente edicto se des-
fíja hoy Seis (06) del mes de Septiembre
del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las
6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
Notaria segunda de Tulua en
propiedad.cod.int.4724

Otras Ciudades
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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 DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
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 

■ Buenos precios
Por lo general los diferentes proveedores tienen unos pre-
cios sugeridos para los productos que se ofrecen en las tien-
das, estos precios tienen incluido el margen de ganancia.

Muchas veces los tenderos suben los precios y esto en
alguna medida termina alejando a los clientes, recuerde que
hoy en día los clientes tienen acceso a mucha información y
saben el valor justo de los productos, además pueden acer-
carse a otra tienda cercana y comparar a mejores precios.

Recuerde

Recuerde que si usted considera que el margen de ganan-
cia no es bueno o no es el mejor puede consultar a otros
proveedor, o aumentar la compra buscando un descuento
pero no subiendo el precio al productos de manera despro-
porcionada.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
La Amistad, ubicada en
la carrera 26D # 99-16
en el barrio Manuela
Beltrán. Donde será
atendido por Celmira
Murillo. 

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas
laborales, que el día 01 de Julio de 2017, falleció el
Señor CARLOS JULIO GORDILLO MEJIA, identificado
con cédula de ciudadanía número 14.947.225 de Cali,
Docente de esta institución. Quienes se consideren con
algún derecho de reclamar sus prestaciones sociales y
demás, pueden presentar su solicitud ante el
Departamento de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62
esquina Pampalinda.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 25 DE 2017






