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EJEMPLAR GRATUITO

Alerta ante 
el recurrente
abuso contra
menores

Santa Fe frenó al América
Nélson Ríos - Diario Occidente

DESPUÉS DE TRES FECHAS SIN PERDER AMÉRICA CAYÓ ANOCHE POR 1-0 ANTE EL INDEPENDIENTE SANTA FE EN PARTIDO ADELANTADO DE LA
FECHA 19 DEL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO. LOS ROJOS SE MANTIENEN EN LA TERCERA POSICIÓN DE LA TABLA CON 24 PUNTOS Y EL
PRÓXIMO DOMINGO RECIBIRÁN A TIGRES EN EL ESTADIO PASCUAL GUERRERO. 

■ Familiares los principales victimarios

■ Podría ser  por reto de la Ballena azul

Las autoridades man-
tienen las alarmas prendi-
das ante el alto número de
reportes de abuso sexual
contra menores.  

De acuerdo con el Obser-

vatorio de violencia familiar
el mayor porcentaje de vícti-
mas está entre los 10 y los 13
años y la mayoría de los gru-
pos agresores son fami-
liares. PÁG. 5

Investigan menores
lacerados en el Valle

Ante los casos que se presentaron en los municipios de
Palmira y Popayán de menores de edad que presentan en sus
cuerpos laceraciones, las autoridades iniciaron una investi-
gación para determinar si estas fueron inducidas por el
juego conocido como la ballena azul. PÁG. 2

Con el fin de hacer un control a los lugares que practican
procedimientos estéticos en el Valle del Cauca, la Secretaría
de salud del Valle anunció visitas de inspección diarias  a

estos centros con el fin de evitar muertes por estas interven-
ciones que en lo corrido del año ya ascienden a cinco casos
reportados. PÁG. 2

PÁG. 6

En cintura centros estéticos del Valle



Ante cinco casos de
mujeres muertas en
lo que va del año por

prácticas de cirugías estéti-
cas, la Secretaría de Salud
del Valle anunció que
realizará visitas de inspec-
ción y control diarios a los
lugares que practican pro-
cedimientos estéticos en
todo el departamento.

Estas visitas tienen como
objetivo identificar y veri-
ficar los lugares donde se
realizan procedimientos in-
vasivos estéticos y determi-
nar si se están haciendo en
las condiciones adecuadas.

En el Valle son 72 las IPS
habilitadas para estos pro-
cedimientos y 215 establec-

imientos  relacionados.
Aunque la norma señala

que las visitas son cada cua-
tro años, la gobernación bus-
ca que estas sean anuales y

por eso el plan de visitas
cambia para poder cumplir
con el 100% de las inspec-
ciones anunció la Secretaría
de Salud del Valle.

Se iincrementarán llos controles en el Valle a los centros de
estética.

Refuerzan controles
■ Centros de estéticas en la mira

■■  Colapso
Las autoridades investi-
gan las causas del colap-
so de un edificio de seis
pisos en Cartagena que
se derrumbó dejando un
saldo de cinco personas
muertas, 17 que fueron
rescatadas, nueve de
ellas de gravedad.

■■ Nombrados
El Presidente Juan Ma-
nuel Santos designó
en propiedad a los
directores del Sena,
María Nieto, Prosperi-
dad Social Nemesio
Roys Garzón, y la Anla
Claudia González
Hernández.

■■ Firma
El Plan Todos Somos
Pazcífico protocolizó
mediante firma inver-
siones por más de $9
mil millones en  Cauca
y Nariño para el desa-
rrollo de iniciativas de
electrificación rural en
estos departamentos.

■■ Mantenimiento
Durante su visita al puer-
to de Barranquilla, el Mi-
nistro de Transporte Jor-
ge Rojas inspeccionó la
draga Pedro Álvares
Cabral que adelantará
labores de limpieza y
mantenimiento para su
normal operación.
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Siguen
casos 
Ante los casos de menores

de Palmira y Popayán
con laceraciones en sus cuer-
pos, las autoridades iniciaron
investigaciones para deter-
minar si estas tuvieron rela-
ción con el llamado juego vir-
tual de la "Ballena azul".

Según indicó el alcalde de
Palmira, Jairo Ortega , dos
adolescentes habrían inten-
tado suicidarse en esta ciu-
dad, tras participar presunta-
mente en el mencionado
juego de internet.

Según explicó el alcalde
las menores atendidas en
centros asistenciales de Cali
y Palmira presentaban au-
toflagelaciones en su piel . 

Por otra parte, en Popa-
yán, rector del Colegio Metro-
politano de la María Occi-
dente de Popayán, Diosélimo
Riascos, denunció ante el
Concejo de la Ciudad Blanca
que  por lo menos diez  estu-
diantes de esta institución-
presentan laceraciones en
diferentes partes de su cuer-
po por lo que solicitó apoyo
de las autoridades . 

Los expertos indicaron
que los padres de familia
deben de estar atentos a los
cambios de comportamiento
de los menores para prevenir
este tipo de situaciones.

Así mismo, hay que estar
atento a las señales en el
cuerpo como las laceraciones
o golpes, o situaciones como
permanecer despiertos toda
la noche.

27 de abril de 2017

6997

6773
7882

5825

5160

2839

2840

4778

Con el fin de brindar su
apoyo al posconflicto y

fortalecer el desarrollo y las
relaciones de Cali con Mi-
randa y el norte del Cauca, el
alcalde de la capital del
Valle, Maurice Armitage,
visitó esta localidad y la
zona veredal de las Farc ubi-
cada allí.

El mandatario caleño se
reunió ayer con el alcalde de
Miranda, José Leonardo
Valencia, y luego se desplazó
a la zona veredal de Mon-
terredondo, donde dialogó
con líderes de las Farc. 

Armitage enfatizó en la

necesidad de seguir impul-
sando la paz, así como el
desarrollo en esa región
para evitar que los futuros
desmovilizados no se vayan

a las grandes ciudades a
llenar los cordones de mise-
ria y más bien los empleos se
generen allí e incluso haya
emprendimiento.

Compromiso con el posconflicto

Especial Diario Occidente

El aalcalde dde CCali Maurice Armitage entregó un telar a los gue-
rrilleros de la zona veredal de Monterredondo.

Para tener en cuenta 1:

-  Colombia sigue bajo una
oleada de corrupción. Cada día
surgen aristas que no dejan de
sorprender. Ayer, por ejemplo,
el fiscal Humberto Martínez
Neira, dijo que en Reficar se
calcula un peculado por más
de $600.000 millones. En sus
palabras “unos 18 Odebrecht,
si este es una unidad de medi-
da de corrupción”… 

Para tener en cuenta 2:

-   Y ayer, hubo redadas en
Cartago y Cali por un desfalco
de $10.000 millones al fisco
del municipio del norte del
Valle. Se afirma que, por lo
menos, 30 personas fueron
privadas de la libertad,
incluyendo una diputada.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Ya le advirtió a sus niños y
adolescentes los peligros del
tenebroso juego de “Ballena
azul”, que en realidad es un
atentado criminal?

En Negrillas:

-  “Gracias a los ciudadanos
por su respaldo; este reconoci-
miento es un compromiso
para mí para seguir trabajando
por Cali. Seguiré firme con mi
trabajo social, con especial én-
fasis hacia las mujeres, entre
ellas las cabeza de familia.
Gracias a todos”, dijo Roberto
Ortiz al emerger como el Líder
Regional con mejor imagen
positiva en encuesta de Anali-

zar&Lombana. Alcanzó
68.8% de favorabilidad.

Farándula en Acción:

-  Las películas de ficción
vuelve a irrumpir con éxito y
es así como llega a Colombia
“Colosal”.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos para la
creciente violencia contra
niños en Colombia.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los que apoyan el reto
de siembra de árboles.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- La Universidad Santiago de
Cali, con su rector Carlos
Andrés Pérez Galindo a la
cabeza, puso al día el Centro
de Producción Audiovisual de
la universidad. Sólo resta la
zona de la emisora…y los tra-
bajos arrancarán en breve.  
-         Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Roberto OOrtiz. ¿Qué dice
Ventana de este líder
social?...Lea.

■■ Medidas
Migración Colombia a-
nunció medidas  dirigi-
das a  ciudadanos de Ve-
nezuela que lleguen a
Colombia, los cuáles de-
berán  portar una tarjeta
de movilidad y  se hará
un control a empresas
que los contraten.



■■  Plan
Un plan de acción
para afrontar la vio-
lencia y desplaza-
miento entre Chocó y
Valle presentó ayer
en Bogotá la gober-
nadora del Valle
Dilian Francisca Toro
al gobierno nacional.

■■  Lectora
La Asamblea Departa-
mental aprobó ayer en
plenaria el proyecto de
ordenanza para la imple-
mentación de la política
pública que fortalecerá la
lectura, la escritura y oral-
idad para el Valle del
Cauca.  

■■  Siembra
En el marco de la cam-
paña "Buenaventura siem-
bra paz" más de 12 presi-
dentes de juntas comu-
nales participaron en la
siembra de árboles en el
Malecón Bahía de la Cruz
donde plantaron  árboles
de diferentes especies.

■■  Calamidad
COn el fin de atender y
reubicar a 135 familias
de Yumbo  que se
encuentran en peligro
por posibles desliza-
mien en la ladera, la
administración munici-
pal decretó ayer la
calamidad pública.

■■  Deslizamiento
Un deslizamiento en la
cuenca media del río Bu-
galagrande  fue visitada
por CVC que detectó  ve-
getación, suelo y una roca
de gran tamaño en la que-
brada La Mina, en la vere-
da del mismo nombre  de
Tuluá. 

■■  Incautación
En operativos en el
Pacífico colombiano, la
Armada incautó  961 kilo-
gramos cerca al rí Micay y
580 kilogramos de
clorhidrato de cocaína en
Puerto Merizalde y en una
lancha 390 kilogramos de
marihuana tipo creepy.

El exdiputado Emilio Merino González oficializó su

adhesión a la candidatura del también exdiputado Mario
Germán Fernández De Soto, quien aspira a la Cámara de
Representantes.

Los dos políticos conservadores

fueron compañeros en la Asamblea del
Valle del Cauca en el periodo 2007-2010.

De esta forma, Merino queda con su

fórmula al Congreso de la República
completa, pues ya a
finales del año pasado
había adherido a la
candidatura del representante Heriberto
Sanabria al Senado.

Quien no tiene definida todavía su

fórmula al Senado es Mario Germán
Fernández.

Lo que está claro es que su llave será

un candidato vallecaucano...

El Candidato a la Cámara está en con-
versaciones con el representante
Heriberto Sanabria, quien será candida-
to al Senado, y con el senador Mauricio
Delgado, quien buscará la reelección.

Mario Germán

Fernández espera a
más tardar en un mes
anunciar el nombre de su compañero de
campaña.

El 11 de mayo -a las 5:00 P.M. En el

Holtel Dann Carlton, Fernández presen-
tará la plataforma digital de su candi-
datura... Tal vez ese día ya esté acom-
pañado por su fórmula.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Mario GGermán
Fernández

Emilio MMerino
González

Heriberto
Sanabria

Mauricio
Delgado

■ Día del niño en Cali
Viernes 28 de abril

a celebración se realizará en el Centro Cultural de Cali a partir de
las 9:00 a.m., donde cinco estaciones exhibirán el encantador
poder del arte y la cultura a los niños en su día.

Sábado 29 de abril

Actividades en el parque Calimio Desepaz, en la plazoleta del
CAM y en la Unidad Recreativa Oasis de Comfandi. El equipo
de promotores de lectura, dentro del programa de espacios no
convencionales, llegará a estos territorios para promover la lec-
tura y la escritura.

■ Día de la danza
Viernes 28 de abril

El Museo La Tertulia de
Cali,  será el escenario
donde se celebrará el Día
de la Danza con una exce-
lente programación, a par-
tir de las 6:00 p.m.

Concierto gratuito de la
Orquesta Filarmónica

Sábado 29 de abril

el barrio Ciudadela de Comfandi de la comuna 17 tendrá un
gran concierto con la Orquesta Filarmónica de Cali. El encuen-
tro cultural será en la parroquia San Gabriel Arcángel (calle 38
No, 80 - 26) a las 7:00 p.m. Entrada libre.

■ Primer Centro Histórico
Sábado 29 de abril

se dará inicio al primer centro histórico del 2017, el cual tiene
inicio a las 9:00 a.m. y terminara a las 6:00 p.m. Durante todo
el día se tendrán diferentes actividades en donde el tema prin-
cipal que se manejará es la Semana del Libro y la Niñez,
resaltando la vida y obra de los escritores: Jorge Isaacs, Andrés
Caicedo y Gabriel García Márquez.

En un masivo operati-
vo adelantado en el
Valle del Cauca, la

Fiscalía capturó a 22 per-
sonas implicadas en  pre-
sunto peculado por apropia-
ción de más de $10 mil mi-
llones de pesos en la pasada
administración de Cartago.

Entre los presuntos im-
plicados están la diputada,
Martha Lucia Vélez, y el
exalcalde de Cartago Ger-
mán González.

La Fiscalía expidió un
comunicado en el que indicó
que las capturas obedecen
a una investigación que ade-
lanta la Fiscalía 35  de Buga
“por la supuesta apropia-
ción de $10.939 millones, en
el período 2008 – 2011, desti-
nados para el Plan Munici-

pal de Aguas que fuera tra-
mitado a través de un pro-
yecto de acuerdo, por medio
del cual se habrían otorgado
facultades para que el
alcalde de entonces, adquiri-
era préstamos con cargo a
vigencias futuras por valor
de $ 31.000 millones”.

Según la Fiscalía, la
investigación determina
que existe un presunto pecu-
lado por apropiación, “dado
que los $10.939 millones
fueron trasladados a una
cuenta de recursos propios
del municipio de Cartago, y
pagados por ventanilla a
particulares con supuestas
autorizaciones del área
financiera sin los respec-
tivos soportes fiscales ni
contractuales”.

■ Investigan a 22 personas

Capturas
en el Valle

Especial Diario Occidente

La FFiscalía aadelantó investigaciones por presunta corrup-
ción en Cartago.

Agenda cultural  
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En medio de una
situación extraña
para el baile de la

salsa en Cali, en cuanto que
la mayoría de sus bailar-
ines profesionales acaban
de viajar a Turquía y otros
países cercanos,  dejando a
las escuelas con principi-

antes y unos muy pocos de experiencia que no
viajan por situaciones familiares, el fin de sem-
ana se realiza en Cali, por primera vez, el evento
Cali Salsa Open, producido por Sondeluz, bajo la
dirección de Luz Aydé Moncayo, quien adquirió
la franquicia del World Salsa Open de Puerto
Rico, que está dirigido por Eli Irizarry, esto le ase-
gura todo un respaldo internacional y la presen-
cia de verdaderos jueces internacionales. Uno de
los beneficios es que se llevará a cabo una certifi-
cación de jueces por parte del reconocido Silvio
González. De igual manera se implementarán

talleres de baile en los estilos de chachachá,
rockandroll, salsa caleña y pasos libres.
Precisamente para fortalecer el proyecto de
entrada, se solicitó un pago mínimo por la par-
ticipación, teniendo en cuenta que en los eventos
de bailarines ha hecho mucho daño el concepto
de la gratuitad. En Cali se ha convertido en una
protección populista para los eventos artísticos.

Lo más interesante de este evento, que ya
cuenta con más de 70 participantes, es que los
primeros 12 serán seleccionados para ir al World
Salsa Open con todo pago, en julio en San Juan,
Puerto Rico.

El Cali Salsa Open se desarrollará en el
Auditorio del Centro Cultural y la progra-
mación del día final se realizará en el Teatro
Jorge Isaacs. Por primera vez la calificación
será bajo standares internacionales, en la
modalidad de Podium. Le deseamos lo mejor
a Luz Aydé Moncayo en esta experiencia
como productora.

acer una lista de los crímenes cometidos
contra menores de edad en Colombia cono-
cidos en los últimos días sería masoquista,
pero es necesario abordar el tema ante su
gravedad, con el propósito de buscar una
solución de fondo.
Cada hora Medicina Legal atiende dos

casos de presunto abuso sexual contra niños. Al día tres
menores de edad son abandonados y cada 24 horas dos son
asesinados.  
Estas son, sin duda, las estadísticas de un país enfermo, por
eso la sociedad no se puede quedar en la indignación y la
lamentación, que son comprensibles, sino que debe presion-
ar a las autoridades, especialmente al Gobierno Nacional,
para que defina acciones concretas en el corto, mediano y
largo plazo encaminadas a la protección de los menores de
edad, a la prevención de la violencia contra ellos, a las san-
ciones ejemplares contra los abusadores y, lo más impor-
tante, a la construcción de una cultura de responsabilidad
colectiva con las nuevas generaciones.
Sí, hay que meter a la cárcel a quienes  han maltratado, vio-
lado y asesinado niños, hay que hacerlo ya, pero la solución
al problema no está ahí. La sanción debe ser la acción
inmediata, pero hay que echar a andar un proceso de largo
aliento que tenga como eje trasversal el sistema educativo.
Si el país le apuesta a una formación en valores en la que el
respeto y la tolerancia tengan un papel preponderante, la
reducción de todo tipo de violencias será un hecho en el largo
plazo.
En el proceso, desde luego, deben estar involucradas todas
las autoridades, que deben estar más prestas a las denun-
cias, alertas y señales que indiquen cualquier tipo de violen-
cia contra los niños. ¡Pero hay que empezar ya!

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Para que el que cree
no es necesaria ningu-

na explicación: para el
que no cree toda expli-

cación sobra.
Franz Werfel, novelista,

poeta y dramaturgo

Que siempre existen tres
enfoques en cada historia:
mi verdad, tu verdad y la
verdad.

Que toma mucho tiempo
llegar a ser la persona que
deseo ser.

Que es más fácil reac-
cionar que pensar.

Que podemos hacer
mucho más cosas de las que
creemos poder hacer.

Que no importan nues-
tras circunstancias, lo
importante es como inter-
pretamos nuestras circun-
stancias.

Que no podemos forzar a
una persona a amarnos,
únicamente podemos ser
alguien que ama. El resto
depende de los demás.

Que requiere años
desarrollar la confianza y
un segundo destruirla.

Que dos personas
pueden observar la misma
cosa, y ver algo totalmente
diferente.

Que las personas hones-
tas tienen más éxito al paso
del tiempo.

Que podemos escribir o
hablar de nuestros sen-
timientos, para aliviar
mucho dolor.

EN VOZ ALTA

HHaayy  qquuee  eemmpprreennddeerr  uunnaa  pprroocceessoo  ddee  ttrraannss--
ffoorrmmaacciióónn  ssoocciiaall  uurrggeennttee  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  eedduu--

ccaacciióónn..
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Debemos
aprender - I

Un país cruel
con los niños

COGITATIO PROPINQUUS

Lejos está el señor
Iván Cepeda Castro
de probar con su

comportamiento que real-
mente es el pacifista que
pregona ser. Hijo de con-
vencidos, reconocidos y
comprometidos mili-
tantes comunistas
extremistas, exiliado a

muy temprana edad en Checoslovaquia y Cuba,
miembro de la juventud comunista colombiana
(Juco), huérfano de madre (por penosa enfer-
medad) a los 19 años de edad, simpatizante del
asesinado Bernardo Jaramillo Ossa, militante
de la Alianza Democrática M-19, huérfano de
padre (asesinado) a los 32 años de edad, y ahora
militante del Polo Democrático… No la ha
tenido amable ni ganadora en la vida el señor
Cepeda, ¿pero acaso esto es culpa de quién? 

En vez de seguir insistiendo en que los
colombianos debemos perdonar a los crimi-
nales de las farc, primero los debe perdonar el
señor Iván Cepeda. Y para que el señor Iván
Cepeda perdone a las farc, deberá empezar por
perdonar a su señor Padre por haber militado
en el brazo político de esos narcoterroristas. 

Los señores Iván Cepeda Castro y Álvaro
Uribe Vélez tienen en común el sino trágico de
haber perdido a sus progenitores por culpa de
las farc, pero mucho hay de los logros con la que
el segundo honra la memoria de su padre, a la
sed de venganza con las que el primero deshon-
ra al suyo. La paz empieza por uno mismo, y es
tan importante estar en paz consigo mismo
como parecer estarlo, y ni lo uno ni lo otro veo
en el señor Cepeda… Y me atrevo a creer que
quizás esto se debe a que está buscando el
perdón en el lugar equivocado y con las per-
sonas que nada tienen que ver.   

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Las palabras conmueven, pero el ejemplo convence

¿EL AVISO DE CARGA LARGA Y ANCHA EVITA EL
PELIGRO QUE REPRESENTA UNA CARGA TAN
VOLUMINOSA Y MAL ASEGURADA?

Peligro en la vía

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

BARCAROLA

H
UMBERTO VALVERDE

Cali Salsa Open



■■ Payasos  hospitalarios
Mañana desde las 8 de la mañana en el
Parque de las Banderas se reunirán los
payasos asistentes al Congreso
Internacional que se realiza en el
Hospital Universitario del Valle para
partir de allí a hacer dos interven-
ciones: Una será en el mismo hospital
y la otra se hará en el barrio El Árbol,
zona de Alto Meléndez. Hora: 9:00 a.m.

■■  Mundial de Salsa
Ya están abiertas las inscrip-
ciones para el Mundial de
Salsa. Podrán participar en las
categorías amateur, profesio-
nal y élite. Para la competencia
de mayores, la edad mínima es
de 14 años. Los niños pueden
participar en calidad de exhibi-
ción, a partir de los 5 años.

■■  Congreso Departamental
Cali fue sede del Congreso
Departamental de Paz que contó con
la participación de delegados de la
Comisión de Seguimiento, Impulso
y Verificación a la Implementación
del Acuerdo de Paz de las Farc, al
igual que de la Delegación de
Diálogos del ELN y de la Misión de
Apoyo al proceso de Paz de la OEA.

■■  Deslizamientos
Óscar Orejuela, subsecretario para el
Conocimiento y Reducción del Riesgo
Las comunas explicó que las comunas
1, 2, 18 y 20 de Cali son las más propen-
sas a registrar deslizamientos de tierra
a causa de las construcciones no técni-
cas de viviendas, con las que se están
desestabilizando aún más los suelos y
las montañas, precisó el funcionario.
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En el último año se repor-
taron 874 casos de abuso
sexual a menores de

edad en Cali, con un 82% reg-
istrados en contra de las niñas,
717 episodios, según los datos
reportados al Sistema
Nacional de Vigilancia de
Salud Pública, Sivigila.

"Nuestra responsabilidad
como Estado en este mes del
niño es alertar sobre lo que
está sucediendo para que las
madres, padres y cuidadores,
presten más atención y cuida-
do de las niñas, niños y adoles-
centes", explicó el médico
Durán Peñafiel, líder de esta
dependencia en Cali.

Datos
De acuerdo con el

Observatorio de Violencia
Familiar se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos.
El mayor porcentaje de vícti-
mas está entre los 10 y los 13
años, 45%; niños y niñas entre
los 5 y los 9 años, 33%.

La mayoría de los grupos

agresores son familiares, 54%;
46% por los allegados.

Los principales agresores
son hombres, 90%, al interior
de las familias y de sus casas:
padres, padrastros, hermanos,
primos, tíos y abuelos.

La mayoría de casos de
abuso ocurren en las propias
viviendas, 75%.

Un hombre de 52 años de
edad identificado como

Luis Ángel Giraldo
Marulanda, falleció tras pre-
sentar fuertes dolores en el
pecho y en un brazo que lo
obligaron a consultar por
urgencias, donde le diagnosti-
caron espasmo muscular,
señalaron sus familiares.

Según dijeron los
parientes, tras ser diagnostica-

do, la víctima salió en busca de
los medicamentos pero
prefirió ir a comprarlos
particularmente por la exten-
sa fila que había en el lugar,
pero desafortunadamente
sufrió un infarto dentro de su
vehículo y quedó en medio de
la vía.

El Secretario de Salud de
Cali, Alexander Durán, pre-
cisó que el señor estaba en

curso de un infarto que estaba
siendo manifestado por el
dolor en su brazo asegurando
que lo diagnosticaron con una
fatiga muscular, cuando debió
ser abordado de otra manera.  

La familia del señor
Giraldo Marulanda interpuso
una demanda ante la fiscalía
para que se adelanten las
investigaciones pertinentes
del caso. 

Muerte por negligencia médicaDiez personas fueron
detenidas por la Policía

Metropolitana de Cali cuando
hacían parte de un grupo de
ciclistas que intentó tomarse el
túnel de la avenida Colombia,
el miércoles en horas de la
noche.

"Los policías que están  vi-
gilando reaccionaron inme-
diatamente y sacaron del túnel
a los ciclistas logrando retener
a diez de ellos y los llevaron a
la estación de policía de la
Flora y se adelantaron los pro-

cedimientos", precisó el
Secretario de Movilidad de
Cali, Juan Carlos Orobio.

El Secretario señaló que

dentro del Código Nacional de
Tránsito los ciclistas tienen
que respetar las normas de
tránsito y normalmente lel
comparendo se aplica con el
Código A que se sanciona con
10 salarios mínimos legales
vigentes. Se recordó a los ciu-
dadanos que este tipo de
acciones están prohibidas al
interior de este corredor vial
de la ciudad y que toda persona
que incurra en este tipo de
prácticas será sancionada con-
forme a la Ley.

Sancionados por invadir el túnel

Con el principio de pro-
mover el uso del gas natu-

ral vehicular, la empresa
Gases de Occidente lanzó la
campaña "El lado GNV", com-
puesto por cinco estrategias
corporativas, dentro de las
cuales se posiciona el progra-
ma Taxistas Pro de Cali -
Profesionales Responsables.

Este programa diseñado
para capacitar a más de 26.000
transportadores de servicio
público que operan en la ciu-
dad, y que integran más de 20
asociaciones, busca que estos
trabajadores tengan la oportu-
nidad de recibir estudios en
cultura ciudadana, normas de
tránsito y seguridad vial,
ética y protocolo, turismo,
conocimiento de la ciudad,
alistamiento de vehículos a
gas natural y mecánica básica
a gas.

Esta iniciativa educativa
se realiza en convenio con la

Secretaría de Movilidad
Municipal, el Sena, la
Sociedad de Mejoras Públicas
y Gases de Occidente, GDO,
que se consolidó mediante res-
olución 4152.0.21.

GNV en cifras
Cerca de 69.000 vehículos

han sido convertidos para el
uso de gas natural vehicular
en Cali, 60% de taxis, así lo dio

a conocer el presidente de
Gases de Occidente, Arturo
Gutié-rrez de Piñeres.

De acuerdo con el Depar-
tamento Administrativo de
Gestión Ambiental, Dagma,
en el estudio Huellas de ciu-
dad, el sector de transporte de
la ciudad es el que más genera
impacto ambiental con la
emisi´pon del 51% de gases
contaminantes.

Cerca dde 226.000 ttaxistas podrán estudiar gratis

Capacitación para taxistas
■ Cursos gratuitos

Alerta por abuso
sexual a menores

■ La mayoría de los agresores son familiares
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América de Cali perdió
1-0 ante Santa Fe

América de Cali perdió 1-0 frente al Independiente Santa
Fe,  en juego adelantado de la fecha 19 de la Liga I-2017.
Un gol de Baldomero Perlaza le dio los tres puntos al
cuadro visitante.

El gol del conjunto cardenal nació en un cobro de Jonatan
Gómez que se estrelló en la barrera, pero el rebote le
quedó a Dairon Mosquera, el lateral zurdo mandó un cen-
tro al área que impactó con precisión Baldomero Perlaza de
cabeza y puso el 0-1 en el Pascual, en 5 minutos de juego.
Los dirigidos por Hernán Torres lucieron  enredados y sin
claridad frente al arco de Castellanos. Ahora los 'diablos
rojos' tendrán que levantar cabeza frente a Tigres, este
domingo, nuevamente en el Pascual Guerrero.  

Deportivo Cali visitará 
este sábado a La Equidad

Deportivo Cali visitará a La Equidad este sábado a las 7:45

p.m., por la fecha 15 de la Liga Águila. En Bogotá los verdes
esperan consolidarse en el grupo de los ocho, por ahora son
cuartos con 23 puntos y un partido más.

Los 'azucareros' vienen de vencer al Atlético Junior por 3-1
pero su juego por momentos genera dudas en su afición.
"Todos nos preguntamos por qué no se ha podido conseguir la
tenencia de balón y la generación de juego, pero es algo que
estamos trabajando", dijo el volante Nicolás Benedetti.

Por su parte el defensor Juan Sebastián Quintero analizó al
equipo 'asegurador'. ''Equidad es un equipo que se defiende
bien con la pelota y que no genera espacios para atacarlo. La
idea de todos es hacer una buena presentación y traernos los
tres puntos''.

En un alto porcentaje los verdes repetirían la misma formación
que utilizaron ante el equipo 'tiburón', el pasado sábado. La
única novedad sería el regreso de Abel Aguilar, tras pagar una
fecha de sanción, en el lugar de Kevin Balanata.

Los verdes formarán mañana con: Camilo Vargas; Luis
Orejuela, Juan Quintero, Germán Mera, Jeison Angulo;
Andrés Pérez, Abel Aguila, Fabián Sambueza, Nicolás
Benedetti , Andrés Roa; Jefferson Duque. 
Pie de foto: Juan Guillermo Cuadrado sería titular con la
Juventus.

Juventus con Cuadrado 
visita al Atalanta

El colombiano Juan Guillermo
Cuadrado podría ser titular este

viernes cuando su equipo
Juventus visite al Atalanta, en

juego correspondiente a la
fecha 34 de la Liga de Italia.

El volante carrilero se perfila
como titular en el cotejo

que se disputará en el
Stadio Atleti Azzurri,

luego de la 1:45 de la tarde.
Juventus es el líder de la Serie A con 83 puntos, mientras que
Atalanta es quinto con 63 unidades.

Clásico de Manchester
terminó empatado

Manchester City y Manchester United empataron 0-0 en
duelo de la Premier League, que mantuvo a ambos equipos en
el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Hizo más por el resultado el local, pues fue el que creó las más
claras posibilidades de gol. Aunque no fueron muchas. Sin
embargo, en el arco del United estuvo muy atento el español
David de Gea para salvar a su equipo de la derrota.

La igualdad mantiene las opciones de ambos en la pelea por
uno de los puestos que da acceso a la Liga de Campeones. El
equipo de Guardiola es cuarto, con 65 puntos y el United es
quinto con 64. Ambos tienen muy cerca al Liverpool, que ha
jugado un encuentro más y que totaliza 66 unidades. City y
United dependen de sí mismos para lograr su objetivo.

Deportivo CCali se alista para medirse a La Equidad, en
Bogotá.

Tanto UUnited ccomo City se pelean por la cuarta y última
plaza que la Premier League concede a la 'Champions'.

■■ Cabal y Farah, a semifinales
del ATP 250 de Budapest
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah
mantienen su buen paso en el ATP
250 que se está disputando en
Budapest. La pareja de tenistas
caleños vencieron a la dupla confor-
mada por el italiano Paolo Lorenzi y
el chileno Julio Peralta con parciales
de 7-6, 4-6 y 10-5 para avanzar a semifinales del torneo.

■■  Pantano, el mejor colombiano
en la Vuelta a Romandía
En la segunda etapa de la Vuelta a
Romandía, Jarlinson Pantano finalizó en
la octava posición y fue el mejor colom-
biano en la fracción que se llevó a cabo
entre Aigle y Bulle de 136,5 km. El
ciclista caleño ocupa la posición 12 en la
clasificación general a 15 segundos del
líder Fabio Felline.

■■  Barcelona reactivó interés
por Dávinson Sánchez
Barcelona tiene como finalidad contratar a un
defensor central en el próximo mercado de
pases y entre la baraja de posibles candidatos
volvió a aparecer el nombre del colombiano
Dávinson Sánchez. El diario 'Mundo Deportivo'
publicó que el cuadro azulgrana estaría dis-
puesto a pagarle al Ajax los 25 millones de euros
que pide por el pase del zaguero caucano.

América sse mantiene tercero con 24 puntos.
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Tener una aventura extramatrimo-
nial no tiene por qué significar el
final de una relación según los

resultados de una interesante encuesta.
Las estadísticas nos revelan que las per-
sonas que tienen aventuras fuera del ma-
trimonio están dispuestas a dar otra opor-
tunidad a la vida monógama además de
ofrecernos una solución muy sencilla para
que la pareja descarriada vuelva al lecho
matrimonial. 

En el estudio, realizado por
VictoriaMilan – página web de citas para
personas casadas o con pareja que buscan
tener aventuras – se preguntó a 6037
usuarios en activo si considerarían poner
fin a su actividad adúltera y, si fuera así, si
su pareja estable tendría un papel
determinante en ello. 

Los motivos por los que las personas
engañan a sus parejas son muchos y diver-
sos. La mayoría de los miembros de
Victoria Milan están felices con su pareja,
pero necesitan tener ese algo adicional. 

El segundo motivo más votado es que
hay muchas personas atractivas en el
mundo para estar solamente con una,
mientras que el tercero es que la pareja ha
dejado de ser atractiva. Entre las demás
razones se encuentran: tener visiones
diferentes acerca de la vida, libidos incom-
patibles o ver que la pareja está deprimida
y ha dejado de cuidarse en todos los senti-

dos. La décima parte confesó que ya no
sentía atracción por su pareja. 

Pero la monogamia sigue estando viva
según la mayoría de los encuestados: un
contundente 45% dijo estar dispuesto a
abandonar su vida de aventuras extrama-
trimoniales. Por otro lado, un tercio
respondió firmemente que no. Mientras
que el cuarto restante dijo que no descarta-
ba considerar volver a una relación exclu-
siva con su pareja estable. 

Del 45% que afirmó estar abierto a
dar otra oportunidad a la monogamia,
el 35% dijo sin dudar que la pareja ten-
dría un papel fundamental a la hora de
tomar la decisión, mientras que un
cuarto afirmó que la otra parte no ten-

dría mucha influencia, pero sus esfuer-
zos serían tomados en cuenta. 

Además, la encuesta de Victoria Milan
indagó sobre las razones por las que una
persona pasaría de una vida llena de inter-
cambios sexuales extramaritales a una
donde tendría sexo exclusivamente con su
cónyuge. Y la razón principal no nos sor-
prende demasiado… 

La mayoría de los encuestados de
ambos sexos está de acuerdo en que si la
otra parte cuidara más su aspecto, la pare-
ja infiel estaría más inclinada a volver al
lecho conyugal (en cuanto a las mujeres
bastaría con un par de tacones, mantener
una piel cuidada y suave, y unas gotitas de
perfume mientras que los hombres ten-
drían que hacer unas cuantas visitas al
gimnasio). 

La segunda opción más votada fue
tener una actitud más positiva. Más de la
mitad de los hombres encuestados y cerca
de las tres cuartas partes de las mujeres
afirmaron que una pareja segura de sí
misma, que mostrara confianza en el tra-
bajo y en las elecciones que realizase en la
vida era algo muy atractivo. 

Ser más aventurero en la cama, tener
más relaciones sexuales, mostrar mayor
respeto e interés y pasar más tiempo jun-
tos fuera del dormitorio también eran fac-
tores clave para que la pareja infiel
volviera a la senda monógama. 

Es tendencia

40 años de Star Wars

Cali volverá a vivir una nueva
fiesta de cultura con la "Ter-
cera Bienal Internacional de
Danza" que se realizará del
31 de octubre al 6 de
noviembre .
La Bienal contará este año
con diez países participantes
y  más de 400 bailarines.
Previo a este certamen
Proartes ha preparado una
temporada de lanzamiento
que incluyen varias pre-
sentaciones de grupos de
danzas locales, nacionales e
interncionales.
Inicialmente este 29 de abril
cuando se celebra el Día
Mundial de la Danza se reali-
zará en el Teatro al Aire Libre
Los Cristales la gran final del

Concurso Intercomunas de
Danza, en el que participarán
quince grupos de danzas en
las categorías de Folclor
Pacífico, Danza Urbana y
Salsa Estilo Caleño.
Así mismo, el 30 de mayo

se presentará  el Ballet de
Montecarlo del Principado
de Mónaco, el 10 de junio
Incolballet prsentará el
ensamble con el Ballet del
Conservatorio de Lyon,
Francia, y Pixel de la
Compañía Kafig, de Francia
estará el 4 de julio.
Dentro de las actividades
académica la fotógrafa neoy-
orkina Lois Greenfield dic-
tará una charla el 3 de mayo
en la ciudad.

Al cumplirse el 25 de mayo 40 años del estreno mundi-
al de la saga espacial Star Wars, los seguidores en
todo el mundo realizarán diversas actividades para
conmemorar un aniversario más y prepararse para la
proyección este año de Episodio 8: Los últimos jedi.
El grupo Star Wars Cali ha programado varios eventos
en diferentes sitios de la ciudad que incluyen foros,
exposiciones de arte, encuentro de fanáticos, concur-
sos de Cosplay, concierto y más, en la denomonada
‘May The 4th Week’ que se desarrollará del 29 de abril

al 30 de mayo. Las actividades comienzan este sábado
29 de abril  con un taller de papercraft para niños
"Droid factory: arma tu droid y llévalo a casa de 10:00
am a 12:00 m en  el Centro Cultural Comfandi.
El 3 de mayo será el foro "El cosplay más allá del ves-
tuario: identidad, innovación, creatividad" de 10:00 am
a 12:00 m en la Universidad San Buenaventura. 
Del 4 al 25 de mayo en el Centro Cultural Comfando
será la exposición "May the brick be with you: muestra
de coleccionismo de Star Wars”.

El 5 de mayo se presenta la obra de teatro infantil "Star
Wars Rebels:el templo sith" a las 7:00 de la noche y se
inaugura la exposición "La nueva esperanza: pinturas
en café de Andrés Skull" que estará hasta el 30 de
mayo en la Fundación Hispanoamericana. 
El 6 de mayo habrá la proyección del documental "El
imperio de los sueños" a las 2:00 pm.   en el Centro
Cultural Comfandi. Y el 7 de mayo será el encuentro de
fanáticos en el Centro Cultural Colombo Americano
sede sur  a partir de las 10:00 de la mañana.

El canal 14 estrena dos nuevos programas:

Las MMochileras: En la nueva franja juvenil del Canal 14 estará Las
Mochileras con temas de Ecoturismo, Deporte Aventura, Cultura,
Emprendimiento, entre otros.
Un espacio todos los miércoles que permitirá que los televidentes del
Canal 14 puedan interactuar y conocer más acerca de las novedades
que traemos para la Comunidad de Mochileros y todos los amantes
de los viajes en Cali, Colombia y el mundo.
Roommate; un programa educativo que promueve las diferentes
expresiones de los jóvenes en la Región Pacífica, abordando temas
como la sexualidad, el emprendimiento, el arte, la cultura, la música,
la ciencia, la tecnología, la política, la educación, la academia, la etnia,
el turismo y el deporte, reconociento sus capacidades e incentiván-
dolos para que sean promotores del cambio social.

Prográmate

Las mochileras y Room mate

Llega la Tercera
Bienal de Danzas

El tema

Cómo conseguir que una
pareja infiel vuelva al lecho

■ Cuando hay aventura extramatrimonial
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Espacio T, la propuesta
cultural escénica que
presenta obras de tea-

tro de un cuarto de hora de
duración, presentadas en un
cuarto de casa y para 15 espec-
tadores, es la apuesta de entre-
tenimiento para los caleños
más innovadora y completa ya
que además permite disfrutar
de la música y de la gas-
tronomía a través del servicio
de restaurante.

Espacio T ofrece 3 obras
cada noche, se llevan a cabo
semanalmente entre el jueves
y el sábado.  Estará en el
corazón cultural de la ciudad:
Calle 6 # 4-32 (Centro
Histórico).

Durante su primer año de
funcionamiento, Espacio T lo-
gró consolidar 11 temporadas
con 4.970 funciones, 120 artis-
tas y más de 7.000 asistentes,
que permitieron crear un vín-
culo importante con la ciu-
dadanía.

"Al ver este tipo de espec-
táculos, como los de micro-
teatro, la gente vuelve al tea-tro
como opción de entretenimien-
to y de fin de semana", comen-
ta Leandro Fernández,
Director de Espacio T, quien
además agradece el apoyo de
distintos sectores que han sido
fundamentales para este regre-
so, como la Secretaría de
Cultura Municipal de San-
tiago de Cali, el Director de

Teatro Fernando Vidal, los
miembros del medio artístico,
el Teatro La Concha, el Teatro
Salamandra, Backstage Inte-
grada, Obra Negra, el Insti-
tuto Departamental de Bellas
Artes y Tango Films.

"Tener espacios donde los
artistas puedan ofrecer y
realizar sus proyectos, hace
que muchas personas que
tienen trabajos guardados,
tomen el impulso para darlos a
conocer, lo que genera un
haber cultural necesario para
la ciudad. Para Cali eso es fun-
damental dada la gran canti-
dad de artistas que produce
pero que no tienen los espacios
suficientes donde expresarse y
mostrar sus proyectos, además
que se genera empleo", con-
cluye Leandro.

Al frente de este nuevo
proyecto que seguira enrique-
ciendo la oferta y el movimien-

to cultural de Cali, están dos
caleños que han recorrido el
mundo presentando sus
propuestas artísticas y que
retornan con esta propuesta. 

Son Leandro Fernández,
uno de los directores y actores
más reconocidos en el ambi-
ente teatral del sur de la
Florida (USA), formado como
guionista y director de cine en
Madrid, quien con su esposa,
la productora Ángela María
Osorio, crearon con fines cul-
turales en el año 2002, Teatro
Para Todos. 

Esta compañía artística se
convirtió en un referente oblig-
ado de las actividades cultur-
ales de la ciudad de Miami, en
su sede El Bar de Teatro para
Todos, donde se presentaron
más de 100 espectáculos, en los
cuales Fernández participó
escribiendo, dirigiendo,
actuando o produciendo. 

Espacio T, microteatro para Cali
■ T divierte, T entretiene, T sorprende

■ SSAALLAA 11:: Pum.
Un verdadero éxito durante el primer
año de Espacio T.
Nada como reírse de la desgracia de los
demás.
Texto: Eduardo Pardo.
DDiirreecccciióónn:: Johann Philipp y Alexander
Jiménez.
AAccttoorreess:: Johann Philipp y Alexander
Jiménez.
■ SSAALLAA 22:: Le tengo un negocio.
Un hombre que llega por primera vez a
un grupo de coach empresarial, un mul-
tinivel muy prestigioso, en el que anima-
do por el líder del movimiento es

recibido para ser educado en el   nego-
cio.
TTeexxttoo:: Felipe Cortés.
DDiirreecccciióónn:: Felipe Cortés.
AAccttoorreess:: Rubén Alberto Prado Restrepo
y Luis Carlos Taba.

■ SSAALLAA 33:: Cuerpo a cuerpo.
Un Matrimonio entra en una crisis
económica y decide buscar un negocio
cuerpo a cuerpo.
TTeexxttoo:: Alberto Iglesias.
DDiirreecccciióónn:: Pedro Jacobo Usher.
AAccttoorreess:: Pedro Jacobo Usher y Mayerly
Soto.
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DICTAMEN   DEL  REVISOR  FISCAL   SOBRE   LOS  ESTADOS   FINANCIEROS   DE SISANAR S.A.  , CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

He examinado el balance general de SISANAR S. A., cortado al 31 de diciembre de 2016 y   los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio, cam-
bios en la situación financiera y flujos de efectivo, por el año que terminó en tal fecha, los cuales fueron presentados en forma comparativa con los del año 2015. Estos
estados financieros son responsabilidad de la administración de la sociedad. Una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos.

Obtuve  las  informaciones  necesarias  para  cumplir  con  mis  funciones  y  efectué  los exámenes de acuerdo con procedimientos aconsejados  por la técnica de inter-
ventoría de cuentas y las normas de auditoría generalmente  aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y ejecute una adecuada revisión para ver-
ificar satisfactoriamente la fidedignidad de los estados financieros.

Mi labor como revisor fiscal comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las
correspondientes revelaciones  en  los  estados  financieros;  además,·  incluye  el  análisis  de  las  normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la
administración de la empresa, así como la evaluación de los estados financieros en conjunto. Considero que las conclusiones de las pruebas que realicé proporcionan
una base confiable para fundamentar el dictamen que expreso más adelante.

En mi concepto, la contabilidad se lleva de acuerdo con las normas legales y la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las deci-
siones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva.

En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este dictamen, presentan fidedignamente la situación financiera de
SISANAR S. A., al 31 de diciembre de 2016, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación financiera y los flu-
jos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas para Colombia, establecidas en el decreto
3022 de 2013 y normas complementarias.

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del decreto reglamentario 1406 de 1999, hago constar que esta sociedad efectuó en forma correcta y oportuna sus
aportes al sistema de seguridad social, durante el año 2016

Dictamen suscrito el 16 de Febrero de 2017

HUMBERTO RAMIREZ BALANTA
T.P.  19 459 - T
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
JOSE HOLMES BECERRA y CARMEN AMINTA
CRUZ DE BECERRA poseedor de la C.C. No.
6.374.670 y 29.032.030 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
14 y 21 del mes de junio y enero de 1981 y 2010
en el municipio de  o ciudad de  . Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 64 de fecha 27 del mes de abril del
2017, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 28 del
mes de abril de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.Cod.
Int. 2524

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
JOSE OCTAVIO GOMEZ GIRALDO poseedor de la
C.C. No. 16.471.174 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 8 del
mes de noviembre de 2016 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 58 de fecha
24 del mes de abril del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (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 edic-
to se fija hoy 25 del mes de abril de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE

ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.  Cod. Int. 2513

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
OSCAR ALBERTO MONTENEGRO TORRES
poseedor de la C.C. No. 41.396 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 20 del mes de febrero de 2015 en el munici-
pio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 63
de fecha 26 del mes de abril del 2017, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 27 del mes de abril de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
LILIANA RAMIREZ NARANJO NOTARIA TER-
CERA ENCARGADA DE CALI.Cod. Int. 2515

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 9
de marzo de 2017 falleció en Cali (V) la señora
LIBIA AIDE HURTADO ESCOBAR identificada con
cédula de ciudadanía No.29.860.629 quien era
jubilada del Departamento del Valle. Que la
señora ESPERANZA HURTADO LOZANO identifi-
cada con la cédula de ciudadanía No.32.251.023
en calidad de sobrina solicita el reconocimiento
y pago de mesadas pensiónales. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 19
de abril de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario  Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.cod.int.2514

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 compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de DEMOLICION PARCIAL  Y
AMPLIACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 26
C # 97   -93  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN 1 PISO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION DE 2
PISO PARA VIVIENDA BIFAMILIAR SOLICI-
TANTE: LILIANA TRONCOSO ALVAREZ ARQUI-
TECTO: RONNY RODRIGUEZ CUELLAR RADICA-
DO : 760011170219 FECHA RADI-
CADO: 2017-04-05 Dado en Santiago de Cali,  el
27 de Abril de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0168 del día 21
de abril de 2017, el señor(es) LIDA STELLA
ROJAS FERNANDEZ c.c. o Nit 29400423 propi-

Otros

Notarías
EDICTOS

■ Para vender más
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy impor-
tante a la hora de vender más en su negocio, la organización
de los productos, el color de las vitrinas y que los clientes
puedan observar muy bien los artículos, son factores que
inciden en la decisión final de la compra.

Otro aspecto importante es la primera impresión que
generen los tenderos hacia sus clientes; una buena pre-
sentación personal y buen saludo, sin usar sobrenombre,
también logra que sus clientes sigan visitando su tienda.
Es importante que los tenderos diseñen estrategias para
atraer a los consumidores a la parte derecha de la entrada;
los estudios han demostrado que la mayoría de la gente, nat-
uralmente, intenta mirar primero a la izquierda, luego a la
derecha al entrar en una tienda.

■ Tenga en cuenta
Recuerde tener muy limpia su tienda, saque un horario
donde el flujo de clientes sea mínimo y límpiela.

Tendero
del día

Encuentre el Diario
Occidente en tien-
da Mixta ubicada
en la carrera 28 D5
# 72N-21 en el bar-
rio El Poblado II,
donde será atendi-
do por Gloria
Cardona.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co
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El Fondo de Empleados de
Titan Intercontinental S.A

- Fonticsa-
Informa a la comunidad en
general que actuando de con-
formidad con lo dispuesto en
el Decreto 1480 de 1989 Art.
34 mayoría, modificado por la
ley 1391 de 2010 Art. 6°, que
en la Asamblea General de
Asociados celebrada el
pasado mes de Marzo de
2017, se aprobó la disolución
y liquidación del Fondo.
Por consiguiente se emplaza
a los acreedores y tenedores
de bienes de la entidad para
que hagan parte del proceso.

LA SOCIEDAD CONFERENCIA SAN ANTONIO DE PADUA SOCIEDAD SAN VICENTE PAUL DE TULUA 
NIT. 891.900.686-7

INFORMA: que el día 2 de abril de 2017 falleció el señor ANTONIO JESUS RIVAS VERGARA, quien era emplea-
do de esta sociedad.  Que el  día 21 de abril de 2017 se presento la señora RUBIELA MARTINEZ MARTINEZ, en
nombre propio, y como apoderada de sus hijas BEATRIZ EUGENIA, DIANA CAROLINA, GLORIA CECILIA y JENNY
ALEJANDRA RIVAS MARTINEZ  a reclamar las prestaciones sociales pertenecientes a su cónyuge y padre.
Todas las personas que se crean con igual o mejor derecho favor presentarse en las oficinas de la sociedad ubicadas
en la Calle 27 No. 32A-27 de Tuluá dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación   

PRIMER AVISO    ABRIL 27 DE 2017

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

HACE SABER

Que la señora Blanca Stella Buitrago de Gonzalez, identificada con la cédula de ciudadanía número
29.277.882, se ha presentado a esta empresa a reclamar la sustitución Pensional, en calidad de Cónyuge
del señor Williams Gonzalez Granda, quien se identificaba con cédula de ciudadanía No. 6.490.736 expedi-
da en Tuluá valle, jubilado de esta empresa y fallecido el 09 de Enero de 2017.

Las personas que se crean con igual o mejor derecho a reclamar, pueden acercarse a las Empresas
Municipales de Tuluá, E.S.P, ubicada en la carrera 26 No. 24-08, segundo piso, Tuluá - Valle.

La presente publicación se adelanta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 del Código
Sustantivo del Trabajo.

Atentamente,
NANCY ELENA SOSSA CHAVARRIA

Directora Administrativa y Financiera
PRIMER AVISO ABRIL 28 DE 2017

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.



etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA MULTIFAMILIAR
EN 3 PISOS Localizado en la CALLE  40  33-11
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.2526

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0169 del día 24 de abril de 2017, el señor(es)
CLAUDIA AGUILAR CASTRO, JAIRO VALEN-
CIA OROZCO  c.c. o Nit 31908814, 16611343
propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado C.D.A. BUENOS
AIRES Localizado en la CALLE 4 71-06, CAR-
RERA 71 3C-82 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril
de 2010, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2527

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0170 del día 24 de abril de 2017, el señor(es)
WILSON IZQUIERDO TRUJILLO,  CLAUDIA
EUGENIA IZQUIERDO MEDINA, MARIA
ESPERANZA MEDINA DE IZQUIERDO c.c. o
Nit 14956146, 29940533,  31831412 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado MULTIFAMILIAR MED-
INA IZQUIERDO Localizado en la CARRERA
40 A  14B-31/33 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril
de 2010, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2528

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0171 del día 25 de abril de 2017, el señor(es)
SOFFIA QUIÑONES PLAZA c.c. o Nit
25716593 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
QUIÑONES PLAZA Localizado en la CARRERA
1 D  77-20  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril
de 2010, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2532

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0172 del día 25 de abril de 2017, el señor(es)
JAVIER FERNANDEZ MANQUILLO c.c. o Nit
16616545 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
FERNANDEZ MANQUILLO Localizado en la
CALLE 107 27D-122  ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO

DE CALI.cod.int.2529

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0173 del día 25 de abril de 2017, el señor(es)
ALONSO EDISON VELASQUEZ GOMEZ c.c. o
Nit 16719285 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
CASA VELASQUEZ GOMEZ Localizado en la
CARRERA 27D  118-11  ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del
30 de abril de 2010, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.2530

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0175 del día 26 de abril de 2017, el señor(es)
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A. c.c. o Nit
805016128-4 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
ANTARES DE CHIPICHAPE Localizado en la
AVENIDA 6 D  38 NORTE - IMPAR  ha solici-
tado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.2533

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0138  del día 04 de ABRIL de 2017, el
señor(es) ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ
c.c. o Nit 31283506 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do NOTARIA PRIMERA Localizado en la
CALLE 5 NORTE  2-34  ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto
en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ
CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.2531

OTRAS CIUDADES

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE DOCTORA. AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ CALLE 8a    No 5-20   Tel: 092252-
4475 EMAIL.notariadyotoco@hotmail.es
YOTOCO VALLE LA SUSCRITA NOTARIA
UNICO DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico, en el
tramite Notarial de liquidación sucesoral del
(a) causante: FABIO NELSON COQUE ROJAS.
Cc# 94.478.799 de Buga (V). Aceptado el
tramite mediante el acta número 05 del 25 de
ABRIL del año dos mil diecisiete (2017). Se
ordena la publicación de este EDICTO en un
periódico de amplía circulación, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3° del
decreto 902 de 1.988, ordena además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy veintiséis (26) del mes de abril del
año dos mil diecisiete (2017), siendo las siete
y treinta (7:30 AM) de la mañana. La Notaria,
AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ.Cod.int.2519

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA 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 per-
iódico, en el trámite notarial de la liquidación
intestada de ALEJANDRINA BASTO DE MED-
INA O ALEJANDRINA BASTO MAHECHA,

identificado (a)(s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 29.880.587, quien (es) fal-
leció (eran) en Palmira Valle, el 19 de sep-
tiembre de 1.999. Aceptado el trámite notari-
al en esta notaría, mediante acta número 50
de fecha de abril 25 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico
de circulación nacional y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo número
3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
abril 26 de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de mayo de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.2535

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE.
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada de la causante CAR-
MEN ZULETA DE TAMAYO, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.302.980 expedida en
Bugalagrande - Valle del Cauca, fallecida el
veintidós (22) de Marzo del año 2017, en el
municipio de Tuluá -Valle del Cauca, siendo el
asiento principal de sus negocios, y ultimo
domicilio el municipio de Bugalagrande -
Valle del Cauca.- Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta número
006 del veintiséis (26) de Abril del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en lugar vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy veintiséis (26)
de Abril del año 2017 a las 8.00 A.M. CARLOS
ENRIQUE SALAZAR PUYO NOTARIO UNICO
DE BUGALAGRANDE.Cod.int.2534

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE SAN
PEDRO, DEL VALLE HACE SABER A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la fecha de publicación del presente
Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de
liquidación Sucesoral DOBLE INTESTADA de
los Causantes: La señora NIRZA LOZADA DE
ROJAS, quien en vida se identificó con C.C.
26.603.577 de Villavieja (H) y LUIS ENRIQUE
ROJAS CALDERON , quien se identificó con
C.C. 1.667.291, fallecidos la primera en el
municipio del Nilo Cundinamarca, el día 17 de
enero de 1988. Y el segundo en la ciudad de
Cali Valle el día 29 de mayo del año 2000,
según consta en los registros civiles de
defunción, siendo su ultimo domicilio y asien-
to de sus actividades comerciales el munici-
pio de San Pedro Valle. Aceptado el Trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 005 fecha veintisiete (27) de abril del año
dos mil diecisiete (2.017). Se ordena la publi-
cación de este Edicto en el periódico
Nacional y en la Emisora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Articulo 3o. del
Decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto

se fija hoy veintisiete (27) días del mes de
abril del año dos mil diecisiete (2017). JORGE
ELIECER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE SAN PEDRO
VALLE.Cod.int.2536

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA;
Dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódi-
co, a todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, en el trámite
Notarial de liquidación Sucesoral del(a) cau-
santes LIBANIEL CASTRILLON,
poseedor(a)(es) de la Cedula(s) número(s)
6.523.923, cuyo último domicilio fue este
Municipio, quien(es) falleciera(s) en Pereira
Risaralda, el(os) día(s) 04 de Mayo de 2016.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 08 de fecha
Diecinueve (19) de Abril del año 2017, se
ordena la publicación de este Edicto en el
periódico El Occidente, y en la radiodifusora
de la localidad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3° del Decreto 902 de
1988, ordenándose además la fijación en
lugar visible de la Notaria por un término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija los
veinte (20) del mes de Abril del año dos mil
Diecisiete (2017) a las ocho (8 A.M.) de la
mañana. HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA Notario único.cod.int.02

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA NOTARIA TERCERA
CIRCULO DE BUENAVENTURACALLE 6a Nro.
63C-16 TEL. 24 29305 y 2429306
Buenaventura - Valle  EDICTO No. 007 EL
SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE BUENAVENTURA EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de Liquidación
Sucesoral de MARCO   AURELIO   JIMENEZ
CASTRO identificado (a) (s) con la (s) cédula (s)
de ciudadanía Nro.4.573.376 expedida en
Santa Rosa de Cabal, quien falleció en
Buenaventura, el 16 DE AGOSTO de 2015 Y
TERESA DE JESUS ARROYAVE DE JIMENEZ,
identificado (a) (s) con la (s) cédula (s) de ciu-
dadanía Nro.31.211.285 expedida en Cali,
quien falleció en Buenaventura, el 29 DE SEP-
TIEMBRE de 2000 cuyo último domicilio fue la
ciudad de Buenaventura, Departamento del
Valle del Cauca, para que se hagan presentes
dentro de los diez días siguientes a la publi-
cación de este EDICTO en el periódico. El
respectivo trámite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta Nro.007 del 22 de
Marzo de 2.017, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o. del Decreto 902 de
1.988 se ordena la publicación de este EDICTO
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notarla por el
término de DIEZ (10) DIAS HABILES. SE FIJA
EL PRESENTE EDICTO HOY 22 DE MARZO DEL
AÑO 2.017, EL NOTARIO: REMBERTO ZUÑIGA
SINISTERRA NOTARIO TERCERO DEL
ClRCULO DE BUENAVENTURA SE DESFIJA EL
PRESENTE EDICTO HOY DE    DE
2.017, SIENDO LAS 5:00 P.M. REMBERTO
ZUÑIGÁ SINISTERRA NOTARIO TERCERO DE
CIRCULO DE BUENAVENTURA.Cod.int.2538

Otras Ciudades
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. 




