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EJEMPLAR GRATUITO

Los ciclistas
se quejan
ante acoso
de ladrones 

Cali respira, América se complica
Nelson Ríos - Diario Occidente

CON GOL DE FABIÁN SAMBUEZA, LOS ‘VERDIBLANCOS’ COGIERON UN RESPIRO, MIENTRAS QUE AMÉRICA CONTINÚA COMPROMETIDO
CON EL PROMEDIO DEL DESCENSO A UN PUNTO DE DISTANCIA DE JAGUARES, SU PRINCIPAL RIVAL EN ESTA REALIDAD. 

■ Policía los acompañará

Grupos de ciclistas de Cali
denunciaron el aumento de
robos de bicicletas.

Ladrones con uniforme
para la práctica de este
deporte despojan a los ciclistas

de sus vehículos.
La Secretaría de Seguridad

anunció que entrará a operar
un cuerpo de policías que
acompañará a quienes andan
en bicicleta. PÁG. 2

PÁGS. 6-7

Proponen creación de
superintendencia para
controlar la educación

El congresista vallecau-
cano Jorge Eliécer Tamayo
lidera la propuesta que
busca crear la Superinten-
dencia de Educación
Nacional.

El propósito es que la

Nación cuente con una enti-
dad dedicada de manera 
exclusiva a vigilar el uso de 
los recursos que se destinan 
para educación de los colom-
bianos y garantice su co-
rrecta inversión. PÁG. 5



El hurto de bicicletas
en Cali se está
volviendo parte de la

cotidianidad, registrando
una nueva modalidad
donde victimarios abordan
a los ciudadanos vistiendo
uniformes de ciclistas, así
lo ha denunciado  José
Manuel Berrío, represen-
tante del grupo de ciclistas
Leones.

Los deportistas manifi-
estan que existe un "trián-
gulo de la bicicleta" donde
se origina el 90% de los
casos de hurto, inicial-
mente sobre la calle 51
hasta la calle 80, entre la
Avenida Pasoancho; la 16 y
la Simón Bolívar.

"Es tanta la tensión que
al interior de los grupos

nosotros hemos hecho unas
rutas en bicicletas para
poder pasar por determina-
dos lugares. Lastimosa-
mente hasta que no ocurra
un hecho de gravedad no se
van a tomar medidas",
manifestó José Manuel

Berrío.

Denuncias
El líder del grupo

'Leones' señaló que desde
hace dos años no reciben
apoyo de la Policía, como se
hacía anteriormente. "Al

principio nos prestaban
vigilancia pero ya no nos
contestan ni el teléfono",
señaló Berrío.

La problemática que
exponen con mayor preocu-
pación es que "tenemos
cazadores de ciclistas que
se han especializado en
escoger y en buscar a los
que tengan la bicicleta más
costosa, llegan dos en moto
y mientras uno se va en el
transporte hurtado, el otro
se queda con el propietario
hasta esperar que su com-
pañero haya avanzado",
precisó el líder de 'Leones'.  

Berrío, exteriorizó su
preocupación de que, desde
hace dos o tres meses, ya se
volvió normal el robo de
bicicletas en la ciudad.

Para tener en cuenta 1:

-  En Cali se vuelve a repetir la
tragedia de las invasiones
bajo fuego. Esta vez fueron
más de 90 viviendas de gua-
dua, madera y cartones que
ardieron en “La finca”, en las
riberas del Cauca, al oriente
de Cali. Detrás de “Alfonso
López”. Allí todo ardió y sus
habitantes quedaron solo con
la ropa puesta. Desde la otra
orilla grabaron las gigantescas
llamas y el desespero de
algunos sacando aguas del
Cauca con ollas…¡Todo fue
terrible!

Para tener en cuenta 2:

- Los damnificados de “La
finca” llevan 48 horas a la
intemperie, tratando de volver
a comenzar. Por fortuna han
tenido ayuda humanitaria,
tanto del gobierno municipal,
como de entidades soli-
darias…Ahora les toca
llenarse de valor, de levantar
la mirada y pedir a DIOS que
puedan salir adelante, por for-
tuna no hubo lesionados.

La Pregunta Fregona:

- ¿Nadie vio a nadie poniendo
La B en semáforos en la
noche del sábado en Cali, en
una clara alusión al América y
su situación en la tabla de
posiciones?

Al César lo que es del

César:

- Urgen fallos legales sobre

obras en la Comuna 17. De
esa manera se podrán despe-
jar o acentuar dudas de los
ciudadanos. Mientras tanto
las obras avanzan. Hubo
acuerdo para que no se
labore antes de la 7:00 am.
Para garantizar en parte la
tranquilidad ciudadana.

Farándula en Acción.

- Oigan…Willy García se con-
solida como el salsero más
seguido y de mayor impacto
en estos momentos en
Colombia. Fruto de un trabajo
constante y de grandes sacri-
ficios, pero sobretodo con
gran profesionalismo y talen-
to full..

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
para incendio que arrasó la
invasión La Finca/Cali.
- Fresas: por montones para
amigos de la vida…

- Chao…Nos vemos

mañana…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Willy GGarcía. ¿Qué dice
ventana de este sal-
sero?...Lea.

Amás tardar, la primera sem-
ana de septiembre cerca de
50 Policías en bicicleta

estarán apoyando la seguridad en las
zonas por donde transitan con mayor
frecuencia los ciclistas en Cali, bajo
el programa 'Bici Segura'.
"Ya se ha dotado a la Policía de unas
bicicletas para que ellos contribuyan
al programa de bicicletas, ciclovías y

ciclorutas del Municipio desde la bici-
cleta, y eso va a hacer que sea
mucho más eficiente el trabajo que
se está haciendo", indicó Juan Pablo
Paredes, secretario de Seguridad de
Cali.
"El grupo de Policías va a estar entre-
nado para la operación en bicicleta, lo
que les va a permitir responder y
apoyar a los ciclistas de la ciudad",

acotó el funcionario. 

Inversión
$316 millones invirtió la Secretaría de
Seguridad para la compra de los
vehículos y de la indumentaria que
utilizarán los agentes de la Policía
Metropolitana de Cali, con el objetivo
de dar una respuesta a la necesidad
de los ciudadanos. 

'Bici Segura'

■ Los victimarios estarían escogiendo las más costosas

‘Leones’ ees uun grupo con más de 200 ciclistas que exige
acompañamiento de las autoridades en sus recorridos.
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@FdoVelasquezA

La presidencia colombiana tiene 2 propiedades:el efecto teflón y
la antigravedad.Si la corrupción los toca,nada se les pega y
ninguno se cae

@KarenPardo
Que si por favor hacen pasar al papa por la 153 

para ver si por fin la arreglan 

@Ana_Trina
¿Se dan cuenta? En Quito rompieron un récord mundial haciendo
su metro... Mientras en Bogotá estamos haciendo otro estudio. 

@memoanjel
Ya no estamos en la olla, se la robaron.

@JimenezVaron
El único Plan Colombia que funcionó fue en 1903 

cuando se llevaron Panamá por un millón de dólares.

@MartnDeFrancis2
Jorge perdomo esta loco pagar un Canal Premium para ver robar
a Nacional. Para eso me veo el Canal del Congreso que roban
más y es gratis.

Denuncian nueva modalidad
de hurto de bicicletas en Cali



Al paso que va, el

exconcejal Uriel
Rojas podría dar la
sorpresa en la lista
del Partido Liberal
a la Cámara de
Representantes.

Rojas tiene una

curul en el
Concejo de Cali -la que ocupa su
hijo Juan Pablo Rojas-, está a punto
de concretar el respaldo de otro
concejal y además está en la
búsqueda de un acuerdo con otro
cabildante.

Si concreta el respaldo de tres

concejales de Cali, Uriel Rojas
podría asegurar que una de las
curules que le correspondan al
Partido Liberal en la
Cámara por el Valle
del Cauca sea para
él.

Hasta el momento

quienes hacen cuen-
tas solo dan como
elegido en la com-
petida lista liberal a
la Cámara al exconcejal Fabio
Arroyave... Si Uriel Rojas concreta
estos dos apoyos, se podría contar
anticipadamente como fijo.

Y es que además de su organi-

zación, al exconcejal lo apoyan ami-
gos del secretario de Salud de Cali,
Alexander Durán, y está realizando

trabajo político  en otros 15 munici-
pios, con el esquema que tanto
resultado le ha dado: a partir de
organizaciones de mujeres.

En ese escenario, quedarían una o
dos curules para que se disputen el
resto de candidatos rojos, pues los
cálculos indican que la colectividad
obtendría tres o cuatro curules en la
Cámara por el
Valle.

Mejor dicho, si

Rojas concreta
esas dos alianzas,
los otros miem-
bros de la lista
tienen que pon-
erse las pilas,
porque la compe-
tencia entre ellos, que ya está dura,
se pondrá aún más difícil...

Y es que en la lista roja a la Cámara

por el Valle hay muchos candidatos
fuertes, pues además de Fabio
Arroyave y Uriel Rojas, también se
calcula que Adriana Gómez, Andrés
Mauricio Chicango, Juan Fernando
Reyes, Jhon Wilson Rengifo, Álvaro
Monedero y Hernán Sinisterra ten-
drán altas votaciones, lo que indica
que en esta colectividad la cosa se
definirá por voto finish. Si finalmente
Marta Balcázar se anima y se lanza,
también entraría en la pelea.

La cosa está como para hacer

apuestas.
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Uriel Rojas

Martha
Balcázar

Fabio
Arroyave

La Alcaldía de Cali
activó desde la
tarde de este sába-

do 26 de agosto el Puesto
de Mando Unificado
(PMU) en el sector La
Finca, en Brisas del
Cauca, donde por lo me-
nos 86 familias resul-
taron afectadas por cau-
sa de un incendio estruc-
tural.

De acuerdo con
Rodrigo Zamorano San-
clemente, secretario de
Gestión del Riesgo, ape-
nas se supo de esta emer-
gencia se activaron to-
dos los organismos de
socorro, uno de ellos el
Cuerpo de Bomberos Vo-

luntarios de Cali que
atendió de manera muy
oportuna esta emergen-
cia. 

"Además, el Equipo
Scout de Colombia, la
Cruz Roja Colombiana
seccional Valle del
Cauca y la Defensa Civil,

seccional Valle del
Cauca. También se
recibió el apoyo esencial
de la Policía Metropo-
litana de Cali, con el fin
de pernoctar en el lugar
y de esta manera aten-
der a la comunidad", ex-
plicó Zamorano Sancle-

mente.
El voraz incendio

que dejó aproximada-
mente a unas 350 per-
sonas sin vivienda, fue
controlado gracias al
trabajo del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios
de Cali, quienes reci-
bieron el apoyo de la
Cruz Roja, la Defensa
Civil, los Scouts, entre
otros.

Finalmente, se comu-
nicó que la Adminis-
tración local proveerá
los insumos alimenti-
cios para esta colectivi-
dad afectada, quien ten-
drá a cargo la prepa-
ración de los mismos.

■ 350 personas sin techo

Especial-Diario Occidente

Así qquedó el sector en el que se registró una con-
flagración este sábado.

Atienden a familias
afectadas por incendio

Rechazo desde diferentes ins-
tancias despertaron las ame-

nazas de muerte contra Fabiola
Perdomo, directora de la Unidad
Víctimas en el Valle del Cauca.

El presidente Juan Manuel
Santos ordenó que se investigue y
se capture a los responsables de
estas intimidaciones, que proven-
drían de un grupo armado al mar-
gen de la ley.

Al respecto, el secretario de
Paz Territorial y Reconciliación
del Valle del Cauca, Fabio

Cardozo, dijo que “hay unas
pesquisas y gestiones que están
siendo adelantadas por autori-
dades judiciales y policiales para
establecer con claridad los respon-
sables de estas amenazas”.

Las amenazas, que se atribu-
yen las Autodefensas Gaitanistas
de Colombia, circulan por redes
sociales y a través de panfletos que
han sido distribuidos en distintos
puntos de Cali. En ellos se señala
que debe abandonar el país en 36
horas.

La amenaza también se
extiende a Doris Hernández, Ary
Quiceno, Nancy Sinisterra, Jhon
Restrepo, Sandra Molano y
Vanessa Ramírez.

El secretario de Paz Territorial
confió en que “ella pueda seguir
adelantando su trabajo en favor de
las víctimas y que pronto ten-
gamos nosotros los responsables,
como esperamos sea así a partir
de las pesquisas que vienen
haciendo las autoridades corres-
pondientes”.

Investigan amenazas a Fabiola Perdomo
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Mucho se ha dicho
y escrito en los
últimos días

sobre la corrupción en la
justicia, amén de la corrup-
ción en todos los estamen-
tos del Estado. Cuento
viejo. Recuerdo el escánda-
lo, entre muchos otros, del
"miti-miti", que también

nos dejó boquiabiertos. Y el país ahí, igual o
peor. Todo gracias al analfabetismo político de
millones de colombianos o a la política de estó-
mago que tanto daño nos hace, y nos va a seguir
haciendo. Pese a todos esos reclamos y quejidos
coyunturales, muchos políticos están tranqui-
los porque saben que van a ser reelegidos, pues
tienen una clientela amarrada a la que le da
miedo perder el contratico PS o el abrazo politi-
quero cuando lo convocan a una reunión para

decirle más de lo mismo. Así sucedió en
Venezuela. Platón dijo que "la justicia no es otra
cosa que el interés de los más fuertes".

Pero la cosa es más preocupante debido a
la situación fiscal del país. La reciente reforma
tributaria no sirvió. El Gobierno está recortan-
do presupuesto al deporte, a la ciencia y la tec-
nología, al agro, la cultura, turismo, educación,
etc. Los incentivos para inversión decrecerán en
un 16,8%, es decir, $5 billones menos, pero
aumentan los gastos de funcionamiento un
6,3%,  o sea $149,3 billones irán a parar en buro-
cracia, mermelada, viajes, contratos adminis-
trativos, etc. Como si fuera poco, este gobierno
sigue endeudando al país con préstamos inter-
nacionales. Pareciera que Santos y Cárdenas,
molestos porque los colombianos los ubican con
un 12% de imagen favorable,  se quisieran "ven-
gar" dejándonos un país totalmente descuader-
nado y pauperizado.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La unión en el
rebaño obliga

al león a
acostarse con hambre.

Proverbio
africano

Si crees que la sonrisa
tiene más fuerza que las
armas, si crees en el poder de
una mano abierta,

si crees que lo que une a
los hombres es mas que lo que
los separa, si crees que el
hecho de ser diferente es una
riqueza y no un peligro,
¡entonces vendrá la paz!

Si sabes mirar al otro con
un poco de amor, si prefieres
la esperanza a la sospecha, si
piensas que tú eres el que
tiene que dar el primer paso
en lugar del otro, si el llanto
de un bebe es aun capaz de
estremecerte, ¡entonces ven-
drá la paz!

Si puedes sentir alegría
con el éxito de tu vecino, si
crees que el perdón puede
mas que la venganza, si eres
capaz de dar tu tiempo gra-
tuitamente por amor, si para
ti el otro es sobre todo un her-
mano, ¡entonces vendrá la
paz!

Si sabes aceptar las críti-
cas, si te resistes a echar la
culpa de todo a los demás, si
prefieres que te hagan daño
antes que hacerlo, si rechazas
la idea de que eres indispen-
sable, ¡entonces vendrá la
paz!

EN VOZ ALTA

LLaa  oommiissiióónn  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  NNaacciioonnaall  ffrreennttee  aa
llooss  ccuullttiivvooss  llee  ssaallddrráá  mmuuyy  ccaarraa  aa  CCoolloommbbiiaa..
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Entonces
vendra la paz

Coca

ENFOQUE

En 1953 no se firmó
un tratado de paz
entre las dos coreas,

acordaron un armisticio
que ha mantenido en ten-
sión durante 60 años a los
dos países. La península
coreana tomada desde 1910
por los japoneses fue cerce-
nada después de la segun-

da guerra mundial, instalándose una doble gue-
rra en la zona: 1. La guerra fría producida por las
ideologías y los sistemas políticos de la postgue-
rra sobre áreas de influencia(comunismo y capi-
talismo); 2.La molestia generada por el destaza-
miento de la península (geográficamente prolon-
gación de China) en dos zonas diferenciadas, dos
países en uno(como el caso haitiano y domini-
cano, pero en una isla).  La reunificación pre-
tendida por Norcorea llevó a la guerra de tres
años que ahondó la división y terminó en el ais-
lamiento y la intervención externa se profundizó

sobre las áreas de influencia entre Rusia y los EE-
UU.

Norcorea ya dispone de misiles de Hwason,
Rodong de 300 y 1300 kilómetros de alcance, y en
desarrollo el Taepodong con alcance de más de
2.500 kilómetros, estando en peligro no solo
Corea del Sur, sino también territorios insulares
de EEUU como Hawai y Guam. O posiblemente
el mismo territorio norteamericano con misiles
transcontinentales de más alcance, siendo un
misterio la disponibilidad del Taepodong-2. El
riesgo sería mayor si Irán aprovecha la coyuntu-
ra confrontacional y decide acelerar su hostili-
dad contra Israel, complicándose el escenario en
otros dos estados nucleares. En total 4 estados
nucleares estarían alterando la paz mundial
(Norcorea, EEUU, Irán e Israel).

Se está alentando de contera el terrorismo
nuclear, superponiéndose al desarrollo de la
especie guerra mundial irregular desatada desde
septiembre 2001 con el ataque a las torres geme-
las.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS (*)

Antecedentes del reto nuclear

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

¿Mal gobierno o mala suerte?

Hace pocos días se produjo el tercer llamado
de atención internacional a Colombia por
cuenta del crecimiento desbordado de los
cultivos de coca. El primero fue el informe
de la ONU que reveló un incremento del
52% en las hectáreas de plantaciones ilíci-
tas, que pasaron de 96 mil en 2015 a 146 mil

el año anterior; luego fue el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, que pidió la reanudación de las fumiga-
ciones de las plantaciones ilegales, y hace pocos días la DEA
reveló que cada vez está llegando más cocaína colombiana a
territorio norteamericano, según la Administración para el
Control de Drogas del gobierno estadounidense, el 92% del
alcaloide que se vende en su país proviene del nuestro.
Resulta muy preocupante que después de todos los esfuerzos
hechos por Colombia durante décadas en la lucha contra el
narcotráfico, las omisiones del actual Gobierno Nacional en
la materia tengan ahora al país de nuevo en la mira de la
comunidad internacional por cuenta de su falta de acción
contra el narcotráfico.
Y si en Estados Unidos, el principal destino de la cocaína
producida en Colombia, llueve, aquí no escampa. El informe
de la DEA confirmó una teoría lógica que había sido deses-
timada en nuestro país por el mismo Ministro de Defensa: a
mayor producción, mayor consumo.
Pues precisamente ese panorama de un negocio creciente,
sumado al retiro de las Farc de algunas zonas en las que
controlaban el cultivo de coca, ha estimulado el surgimiento
de nuevas organizaciones dedicadas al narcotráfico, que
además de inundar las calles con droga, traen más violencia
en sus disputas por controlar el negocio. Basta ver lo que está
ocurriendo en Tumaco, donde hay identificadas once ban-
das que se disputan el control.
¿Que tanto dejará avanzar el Gobierno este problema? No
actuar generará graves consecuencias externas e internas
para el país.

H VERBIGRACIA

LOS PUENTES PEATONALES SOBRE LA
AVENIDA CIUDAD DE CALI SON UTILIZADOS
POR MOTOCICLISTAS PARA ACORTAR CAMINO.
TOTAL IRRESPETO POR LOS PEATONES.

¿Quién 
controla?

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



■■ Dotación
Un total de nueve municipios
del norte del Cauca contaran
con dotación hospitalaria con
recursos por $3.400 millones.
Se benefician Caloto, Corinto,
Miranda, Guachené, Padilla,
Villa Rica, Buenos Aires,
Suárez y Santander de
Quilichao.

■■ Vacunación
Buga. Sin ningún costo,
la Secretaría de Salud
Municipal inició  el pro-
ceso de vacunación cani-
na y felina  dirigida a
mascotas desde los tres
meses de edad que se
encuentren en buen
estado de salud.

■■ Foro ambiental
El próximo 29 de agosto se
realizará el X Foro Ambiental
sobre Contaminación
Auditiva-Ruido en el auditorio
principal del Centro Cultural
Antigua FES: carrera 5 # 6-65.
Para mayor información con-
tactarse al correo electrónico
micegar@hotmail.com

■■ Jornadas
El gobierno del Valle ini-
ció jornadas pedagógi-
cas con el fin de instruir a
los  inspectores de
policía  para actualizar
sus conocimientos y
despejar dudas sobre la
aplicación del nuevo
Código de Policía.

■■ Protección
Buenaventura. Una
alianza entre las comu-
nidades y la CVC se inició
con el fin de  proteger los
ecosistemas ambien-
tales del Pacífico a través
de la Campaña de
Orgullo por el
Ecosistema Manglar.
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Ante la importancia
que tendrá la edu-
cación en el poscon-

flicto y la necesidad de que
haya una herramienta técni-
ca para vigilar el sector
educativo del país, el repre-
sentante a la Cámara Jorge
Tamayo propuso la creación
de una Superintendencia de
Educación para que vigile
tanto la calidad educativa
como los recursos hacia el
sector.

El dirigente político,
quien es un conocedor del
sistema educativo enfatizón
en la necesida de que haya

una entidad que vele por
todos los aspectos educa-
tivos, cuya responsabilidad
hoy día depende de dife-
rentes entidades que no
tienen la capacidad técnica
para hacer la vigilancia ade-
cuadamente.

Tamayo explicó que
actualmente adelanta la
socialización de la propuesta
y espera presentar el proyec-
to de Ley antes de que ter-
mine la actual legislatura
con el fin de que sea el nuevo
Congreso el encargado de
adelantar los debates.

El dirigente expicó que
ya tiene unos estudios para
crear dicha Superintenten-

cia como también el Fondo
de Contingencia para la

Educación.

Funciones
La propuesta de la Super

permitirá vigilar la calidad
de la educación en la básica,
primaria, en la intermedia,
educación para el trabajo, la
media técnica y educación
superior.

Actualmente la función
de vigilancia la hacen las
secretarías de educación
municipales y departamen-
tales en el caso de primaria y
secundaria y el Ministerio
de Educación en las
Universidades.

Así mismo vigilará el
manejo de los recursos,
como también la gestión de
los docentes.

Además ayudará a con-
trolar los denominados
colegios y universidades
de garage indicó Jorge
Tamayo.

El  representante dijo que
“el sector educativo contará
con una herramienta que
garantizará el cumplimiento
de todas las políticas educati-
vas desde el punto de vista
administrativo, financiero y
pedagógico” explicó
Tamayo.

■ Proponen Súperintendencia de Educación

Jorge TTamayo, representante a la Cámara por el Valle.

Una escultura del Papa
Francisco con caracterís-

ticas muy colombianas espera
entregarle personalmente  el
escultor Jorge Emiro
Guerrero Paz al Sumo
Pontífice durante su visita a
Colombia.

El artista ha venido tocan-
do puertas ante la Iglesia
Católica para solicitar el per-
miso de ofrecerle dicha obra
elaborada con motivo de la
visita del Papa sin ningún eco.

La escultura es una ima-
gen de Francisco que tiene el
mapa de colombia con los col-

ores de la bandera . En la ima-
gen el Papa está de pie sobre
los arrecifes y las riquezas
marinas del país.

Además, tiene al centro
una paloma símbolo de paz
anunciando la venida de su
santidad a Colombia y lleva
un cordero sobre sus hom-
bros.

Está hecha con una técnica
mixta en la que se han utiliza-
do diversos materiales, entre
ellos fibra de vidrio, hierro,
madera.

También tiene una leyen-
da dedicada a Francisco.

Guerrero indicó que la
idea es hacerle entrega per-
sonal de esta obra, elaborada
como una muestra de respeto
al máximo jerarca de la Iglesia
Católica, a quien considera un
hombre humilde, sencillo y
por su origen latinoameri-
cano.

Jorge Emiro Guerrero Paz
nació en Silvia, donde  en el
2009, a sus 75 años montó su
Sala Taller con sus propios
ahorros. Y se dio a la tarea de
impulsar el turismo a través
del fomento de la cultura
ancestral de su pueblo donde

exhibió durante mucho tiem-
po una obra diversa de corte
étnico y empírico, que el gran
público disfruta en  tertulias
llevadas a cabo en las cómodas
instalaciones, pero con espe-
cial agrado, en sus salones
Guambía y Páez.

Pero la violencia de
comienzos de la presente déca-
da afectó la sala y le tocó aban-
donar el municipio hacia Cali
donde tiene una valiosa colec-
ción de obras sobre las cul-
turas del norte del Cauca que
llegan a las 150 piezas.

Guerrero no desfallece y
espera que su sueño de encon-
trarse frente a frente con el

Papa se haga realidad para
poderle entregar el detalle.

Un regalo al Papa Francisco

Control a colegios y universidades

Carlos Chavarro Diario Occidente

Jorge EEmiro GGuerrero muestra la escultura del Papa
Francisco y algunas de sus obras.
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■■  Exitoso Primer Campeonato Nacional de Trail
Desde muy temprano 1200 corredores se dieron cita en el
Club del Departamento, La Vorágine, para vivir la tercera
edición de K42 Colombia, denominada Primer
Campeonato Nacional de Trail al recibir el aval de la
Federación Colombiana de Atletismo y el apoyo de
Coldeportes. Tras una competencia muy reñida, el
bogotano Jaime Hernando López se quedó con el título
de la distancia reina del evento deportivo, 42 kilómetros,
con un tiempo de 4 horas 3 minutos. En la competencia femenina, la norteamericana
Emyli Schmitz se quedó con el primer lugar con tiempo de 4 horas 58 minutos y 17
segundos, segunda la corredora bogotana Maria Eugenia Rodríguez con 5 horas 13 mi-
nutos.

■■ Lewis ganó en su carrera # 200
Tras haber igualado el sábado el récord histórico de
'poles' (68) del alemán Michael Schumacher, Lewis
Hamilton celebró ayer domingo su quinto triunfo del
2017 y minimizò a siete unidades la ventaja que arra-
tra con Vettel, en el Gran Premio de Bèlgica duodéci-
mo del Mundial de Fórmula Uno,  en el que el aus-
traliano Daniel Ricciardo (Red Bull) concluyó tercero.
El siguiente Gran Premio, el de Italia, decimotercero
de los veinte que integran el Mundial 2017, se dis-
putará el próximo fin de semana en el circuito de
Monza.

Falcao x 2

El '9' del Monaco sumó siete anotaciones y es el
goleador de la actual Ligue I, luego de resaltar en su equipo
ante el Marsella marcando doblete que sirvió para la victo-
ria 6-1 del equipo del principado, ubicàndolo como el nuevo
líder del campeonato. Buena noticia para la Selección
Colombia, el nivel del 'Tigre' sostiene un notable presente y
ante Venezuela y Brasil esto será significativo ya que hace
más de cuatro años que el '9' no llegaba top para los par-
tidos de Eliminatoria. Capitán, líder de la plantilla joven del
Mónaco y goleador. El olfato de
Radamel está imparable.

Bocanegra 
reemplazará a

Medina en la Selección
El defensor colombiano Stefan Medina el pasado sábado tuvo que reti-
rarse del duelo contra su similar de Cruz Azul. Una lesión muscular en el
aductor izquierdo, sufrió Medina que lo alejará de las canchas durante 10
días y estará ausente del grupo que enfrentará a Venezuela y Brasil en la
Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. Daniel Bocanegra, jugador de
Atlético Nacional, fue convocado a última hora por José Néstor
Pékerman, ante la lesión sufrida por Medina.

Cuadrado protagonista en la red

El volante internacional Juan
Guillermo Cuadrado anotó el gol
que consolidó la remontada de
la Juventus visitando a Genoa.
El marcador finalizó 2-4 con un
notable rendimiento del argenti-
no Paulo Dybala. En la segunda
mitad apareció Juan Guillermo
Cuadrado, quien a los 62 definió
de gran manera para darle el
triunfo parcial a su equipo y dec-
retar el 2-3 de la remontada. En
el 90+2, apareció nuevamente
Dybala para concretar el 2-4 y
firmar su triplete.

Juan GGuillermo Cuadrado llegará a la Selección Colombia
tras anotar un gol con su equipo Juventus.

Daniel Bocanegra

Radamel FFalcao es el goleador
de la Liga francesa

Victoria 'azucarera' complicó el promedio de América

Deportivo Cali se quedó con
el clásico vallecaucano co-
rrespondiente a la fecha 10
de la Liga Águila II. Con un
triunfo por la mínima dife-
rencia visitando a América,
el conjunto 'azucarero'
sumó tres unidades en la
tabla de posiciones de la
Liga que lo acercan al grupo
de los ocho finalistas. El
duelo se disputó en el esta-
dio Olímpico Pascual
Guerrero en la noche del
domingo.

Con gol del volante Fabián
Sambueza, Deportivo Cali
obtuvo una victoria que
según lo manifestado por el

presidente Álvaro Martínez previo al clásico, ratificaría la continuidad del técnico Héctor
Cárdenas dirigiendo al plantel 'azucarero, más allá de las conversaciones adelantadas que
sostuvo el máximo mandatario 'verdiblanco' con el técnico argentino Gustavo Costas.  

Mientras que esta derrota complicó al América de Cali en el promedio del descenso, ya
que los 'diablos rojos' no supieron aprovechar la derrota previa que sufrió Jaguares, su
principal rival en esta realidad del descenso, para con el triunfo ante su rival de patio lograr
sacarle una considerable luz de ventaja al cuadro 'felino'. América continúa con la mínima
ventaja de un punto que lo distancia de Jagiares, quedando 10 fechas del 'todos contra
todos' por disputarse.

"Nos vamos a reunir para decidir lo 
mejor para la institución": Carlos Salazar

El asistente técnico de América de Cali, Carlos Salazar, fue el encargado de rendir las
declaraciones posteriores al clásico en la habitual rueda de presa. El integrante del cuer-
po técnico que lidera Hernán Torres, confesó que el estratega americano se encontraba
golpeado por la derrota y por eso no estuvo prensente en la sala de prensa del estadio
Pascual Guerrero.  

"El fútbol es de momentos de lucidez y no la encontramos, debemos revisar que es lo que
pasa para encontrar lo mejor para América. Estoy seguro que así como estos jugadores
lograron conseguir buen rendimiento en otros equipos, lo podrán hacer en América", sos-
tuvo
"Hernán Torres es un gran ser humano con un corazón gigante y esta desconcertado, pero
tiene el respaldo de los jugadores y cuerpo técnico. Esperemos tomar las mejores deci-
siones para la institución. El profe Hernán y el cuerpo técnico somos personas con-
scientes y mañana nos vamos a reunir para decidir lo mejor para la institución ", comple-
mentó Carlos Salazar.

Jefferson DDuque erró un cobró desde el punto penal
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Existe una lucha entre el
bien y el mal. Ángeles
disfrazados de humanos

cumplen una labor que salva
miles de vidas. 

Cada mes llegan al Centro
de Rescate a la Vida (CRV) 10
mujeres solicitando un aborto.
Es decir que en promedio son
120 las que cada año buscan allí
darle esa solución a sus
embarazos no deseados .

La directora, Alejandra
Fernández, comenta que
"desde septiembre hasta el últi-
mo día de enero de 2015 se pre-
sentaron 50 casos de mujeres
con un rango de edad entre 15 a
35 años. La gran mayoría tenía
entre uno y dos meses de
embarazo y las principales
razones son: economía, edu-
cación, proyecto de vida y otros
aspectos personales". De ellas,
nueve decidieron abortar, en
ocho casos era falsa alarma. Se

lograron salvar 33, entre niños
y niñas, gracias a la colabo-
ración del personal orientador
voluntario". 

Lina Arias relata que desde
que conoció la causa su
corazón se arrugó y desde
entonces, mensualmente lleva
una donación en pañales y
regala su aporte económico
para el Centro de Rescate a la
Vida. 

Dentro del CRV existe un
equipo de  profesionales volun-
tarios en todas las areas de la

salud, responsable de per-
suadir a quienes quieren
realizarse un aborto, para que
desistan de esa idea. 

Como orientadora, Piedad
Quijano tiene la difícil tarea de
tratar de convencerlas, cuando
llegan desesperadas en busca
de soluciones: "Mi trabajo es
brindarles apoyo a estas
mujeres para que puedan
tomar la mejor decisión en
cuanto a su embarazo.
Utilizamos una serie de técni-
cas que el 80% de la veces salen
exitosas, porque logramos
moverles el corazón y salva-
mos a sus hijitos, se necesita
una fuerza espiritual muy
grande para convencer a las
pacientes".

El Centro de Rescate a la
Vida tiene una estrategia para
llamar la atención de las

madres con intenciones de
abortar, cuyo principal método
es publicar clasificados en los
periódicos más leídos de la ciu-
dad. Se maneja un perfil bajo,
pero que llamen la atención. 

¿Estás embarazada? ¿Estás
confundida?, podemos ayu-
darte, ¿Necesitas ayuda?
¡Llámanos! Son los clasificados
más utilizados por la fun-
dación. También se utiliza el
contacto vía internet en una
página internacional de orien-
tación para realizar abortos.
"Las niñas se meten a la página
y las contactan con nosotros",
señaló la Directora de la
Fundación.

Es el caso de una joven de 23
años a quien lamaremos
Patricia, que en aquel momen-
to cursaba décimo semestre de
Medicina en una prestigiosa
Universidad de Cali y llegó,
como muchas otras en busca
de una 'solución'. 

"Cuando me di cuenta que
estaba embarazada, lo primero
que hice fue llamar a mi novio
para contarle lo que estaba
sucediendo. Él obviamente
quedó en shock con la noticia.
Me dijo que iba a estar conmi-
go, apoyándome en la decisión
que quisiera tomar, pero que si
por él fuera ese niño iba a
nacer", comentó Patricia.

En medio del desespero y
pensando que su futuro se
había arruinado y, sobre todo,
en las represalias que
tomarían sus padres cuando se
dieran cuenta, se puso en la
tarea de encontrar un sitio

clandestino donde hicieran
abortos en Cali. "Después de
invertigar por Internet, me
llegó un correo con un número
teléfonico. Llamé y me contestó
una señora, le dije sin pelos en
la lengua que tenía que abortar
como fuera; ella me dio una
cita para el día siguiente a las
10 de la mañana. Fui sola
porque no quería que mi novio
se diera cuenta de lo que iba a
hacer", relató.

Para no levantar sospechas
entre las pacientes, la fun-
dación tiene un consultorio
totalmente equipado como si

fuera una sala de cirugía. Este
método se utiliza para ir
generando una sensación de
pánico en el momento previo
de la charla.

"Cuando entré me dijeron
que me sentara antes de iniciar
el proceso. Piedad me comenzó
a hablar y no me quitaba la
mirada de los ojos, era como si
algo más allá me estuviera
hablando. Cuando reaccioné
después de un tiempo, escuché
que me decía que ahí no hacían
abortos y de inmediato me
mostró una serie de fotos y
videos. Después de eso, quedé
totalmente destrozada. Me
ofrecieron una ecografía gratis
para ver si el niño estaba en
buen estado. Cuando vi que
efectivamente mi bebé estaba
vivo, no pude contener las
lágrimas. El agradecimiento
que le tengo a estas personas
que salvaron la vida de mi hijo
es inmenso", concluye.

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

Imágenes qque se utilizan para la sensibilización. 

Diana AAbella, voluntaria de la fundación.

Reunión mensual de benefactoras y voluntarias de la fun-
dación.

■ Informe Especial

"De 50 mujeres que
contactaron a la fun-
dación, nueve deci-
dieron abortar, ocho
fueron falsa alarma y
33 se lograron salvar
gracias a la colabo-
ración del personal ori-
entador

"El principal método es
el clasificado en los
periódicos más leídos
de la ciudad. Se mane-
ja un perfil bajo que
llame la atención.

¿Estás embarazada?
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La Cámara de Comercio
de Cali tiene una com-
pleta oferta de capa-

citación práctica para los
negocios, orientada a brindar
herramientas de fácil imple-
mentación que ayuden al
crecimiento de las empresas. 

Las capacitaciones son
dictadas por expertos que
combinan el conocimiento
con la experiencia empresa-
rial y está dirigida a empre-
sarios 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

Nuevas rutas

Con el propósito de avanzar en la conectividad del país, Avianca
pondrá en marcha vuelos directos desde la capital del Valle del
Cauca a puntos estratégicos para el turismo y los negocios en
Colombia, impulsando con ello el desarrollo económico y social
de las regiones.

Con la implementación de vuelos directos desde Cali con desti-
no a San Andrés, Santa Marta y Bucaramanga, Avianca fortalece
la conectividad desde y hacia Cali, poniendo a disposición de los
viajeros más de 2.000 sillas semanales en estas nuevas rutas.

Los vuelos que iniciaron el pasado 17 de agosto serán operados
en modernos aviones Airbus A320 con capacidad para 150 via-
jeros, 12 en Clase Ejecutiva y 138 en Clase Económica. Estas
aeronaves dotadas con la más avanzada tecnología aeronáutica
cuentan con sistema de entretenimiento individual a bordo,
entre otras comodidades que hacen más placentero el viaje.

***

Broader Way Forum
Huawei en el marco de Andicom llevo a cabo el Broader Way
Forum, espacio para analizar y proyectar las nuevas dinámicas de
cara a la transformación digital que demanda el mundo actual y
la cual no es ajena a Colombia. Para la compañía, son principal-
mente tres aspectos los que se deben tener en cuenta:

Lo primero que se debe tener en cuenta es la conectividad. Cada
país, y en este caso particular Colombia, debe asegurar que
todos los rincones estén conectados y que cada persona tenga
acceso al mundo digital.

Como segundo aspecto, Huawei analiza la importancia de la
accesibilidad y seguridad de los datos clave de diferentes empre-
sas y personas. En este punto, se habla del gran papel que tiene
el uso de la nube como herramienta empresarial. 

Finalmente, como tercer punto, el Internet de las Cosas es una
de las herramientas que no pueden quedar fuera del foco de
Huawei para enfrentar de la mejor manera la transformación di-
gital. El Ministerio TIC tiene claro que implementar IoT es una
oportunidad para encontrar nuevas maneras de innovar y gene-
rar valor digital para el país.

Movida Empresarial

Estratégias de negocio
para los empresarios 

■ Programa diseñado para micros y pequeñas empresas

Ofrece la Cámara de comercio de Cali



EDICTOS LUNES 28 DE AGOSTO 2017

NOTARIAS

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (52) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente edicto en un
periódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada DEL CAUSANTE: RODRIGO HERMO-
GENES CASTILLO, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 14.445.025, quien falleció
el día 16 de junio de 2014, en el Municipio de Cali,
siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios y aceptado el tramite
respectivo en esta Notaria mediante Acta No 067
del 11 de Agosto de 2017, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, orde-
nase además su fijación en un lugar visible de la
Notaria por el término de DIEZ (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 11 DE AGOSTO DE 2017, a las 8
A.M. LA NOTARIA,  MARIA OLGA AMPARO PEREZ
DE ESPINOSA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) NIT.29.562.230-4.cod.int.4783

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante LIBARDO VALEN-
CIA RAMIREZ poseedor de la C.C. No. 2.635.506 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 24 del mes de mayo de 2016 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 133
de fecha 10 del mes de agosto del 2017, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
11 del mes de agosto de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA E.Cod. Int. 4736

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante AURA MARIA
MOSQUERA poseedor de la C.C. No. 29.039.683 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 23 del mes de abril de 2017 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 153

de fecha 23 del mes de agosto del 2017, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero
(3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
24 del mes de agosto de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARAN-
JO.Cod. Int. 4751

EDICTO N° ESU 00467 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de LIQUIDACION DE
SOCIEDAD CONYUGAL Y DE liquidación de
Herencia de los causantes HERNAN CALERO
DUARTE CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°. 2.423.974
YOLANDA BORRERO DE CALERO    CÉDULA DE
CIUDADANÍA   N°. 29.095.342 Fallecidos el
19/6/1999 y 29/1/2008, en la ciudad de CALI-VALLE
DEL CAUCA-COLOMBIA, y su último domicilio CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA y asiento principal
de sus negocios. Quienes se consideren con dere-
cho a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 16 DE AGOSTO DE 2017, por
JUAN CARLOS CALERO BORRERO IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.597.853,,
LUZ ANGELA CALERO BORRERO IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.835.499,,
JULIO HERNANDO CALERO BORRERO IDENTIFICA-
DO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 19.178.160,
Y PATRICIA DEL SOCORRO CALERO DE FRANCO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
38.998.566, EN CALIDAD DE HIJOS DE LOS CAU-
SANTES. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
320 del 16 DE AGOSTO DE 2017, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edicto en
un lugar visible de la Notaria por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 17 DE
AGOSTO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día
31 DE AGOSTO DE 2017 a las 6 (M/PM). Este EDIC-
TO se elaboró el día 16 DE AGOSTO DE 2017 EL
NOTARIO MARTHA LUCIA DUQUE MEJIA
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI NOTARIA
ENCARGADA EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el
día 31 DE AGOSTO DE 2017 a las 6 (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.4742

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante AURA LEONOR
CAMACHO DE VELASCO poseedor de la C.C. No.
29.038.484 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 22 del mes de mayo de

2017 en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 154 de fecha 24 del mes de agosto del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 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. NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE
CALI. Cod. Int. 4743

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 11 de
julio de 2017 falleció en Cali (V) el señor ALEJAN-
DRO SEGUNDO RUIZ TELLO identificado con cédula
de ciudadanía No.2.550.645 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
MERCEDES VALENCIA De RUIZ identificada con la
cédula de ciudadanía No.29.397.204 en calidad de
cónyuge supérstite solícita 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, 25 de agosto de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.4728

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana
Tres de Santiago de Cali informa que mediante rad-
icado 76001-3-17-0399 del día 18 de agosto de
2017, el señor(es) MARIA CENIDE CRUZ DE NAR-
VAEZ, ALEXANDER JAVIER NARVAEZ CRUZ, JHON
CARLOS NARVAEZ CRUZ c.c. o Nit 38956586,
16733448, 16757230 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
CASA NARVAEZ CRUZ Localizado en la  DIAGONAL
71 B  26L-51 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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.COD.INT.4750

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana
Tres de Santiago de Cali informa que mediante rad-
icado 76001-3-17-0400 del día 18 de agosto de
2017, el señor(es) LUIS EDWIN ARANA SAAVEDRA
c.c. o Nit 6108050 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CASA
ARANA SAAVEDRA Localizado en la  CALLE 27 29-
17 APTO 101 Y 201 ha solicitado LICENCIA DE CON-

Otros

Notarías

EDICTOS
Clasificados

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 

■ Cuide su salud

Aunque los tenderos están constantemente en actividad físi-
ca es necesario realizar las pausas activas para mantener las
articulaciones en buen funcionamiento.

Estas pausas son pequeñas interrupciones que debemos
realizar en la jornada laboral para activarnos, relajarnos,
desestresarnos, mejorar nuestra capacidad de atención,
memoria, concentración y relajación muscular.  Algunos de
los beneficios de las pausas son: disminuye el estrés,
favorece el cambio de posturas y rutina, libera estrés articu-
lar y muscular, estimula y favorece la circulación, mejora la
postura, favorece la autoestima y capacidad de concen-
tración, motiva y mejora las relaciones interpersonales, pro-
mueve la integración social, disminuye riesgo de enfer-
medad profesional, promueve el surgimiento de nuevos
líderes, mejora el desempeño laboral.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda
Ranchogrande ubicada
en la carrera 32 A # 19-
04, barrio Colón, donde
será atendido por Elías
Vásquez Orozco.

La Cooperativa Multiactiva de Empleados de Colgate Palmolive-
CEMCOP, hace saber que: el día 10 de Julio de 2017, falleció en la
ciudad de Cali, la señora ALBINA VALDERRAMA DE QUINTERO,
asociada de esta Cooperativa. Quienes crean tener derecho a
reclamar sus aportes, deben hacerlo valer dentro de los treinta (30)
días siguientes a la presente publicación.
SEGUNDO AVISO               AGOSTO 28 DE 2017

HEREDEROS DE LUIS EFREN
BERMUDEZ NOVOA

BONATIC S.A.S domiciliada en
la Carrera 1 No. 24-67 de la
ciudad de Cali, de conformidad
con lo previsto en el Art. 212 del
C.S.T, hace saber que LUIS
EFREN BERMUDEZ NOVOA
falleció en esta ciudad el 23 de
junio de 2017 estando a su servi-
cio y a reclamar sus prestaciones
sociales se han presentado
Lucelly Lerma Lopez y Natalia
Bermúdez Lerma en calidad de
beneficiarias. Quienes crean
tener igual o mejor opción, que
las reclamantes citadas, deben
presentarse a la dirección
anunciada dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha de
esta publicación con el fin de
acreditar su derecho.
SEGUNDO AVISO
AGOSTO 28 DE 2017
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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 adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.COD.INT.4752

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana
Tres de Santiago de Cali informa que mediante rad-
icado 76001-3-17-0401 del día 18 de agosto de
2017, el señor(es) CORINA AGUAS DE CAMACHO,
ALBERTO CAMACHO c.c. o Nit 27495967, 1891251
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA AGUAS CAMACHO
Localizado en la  CARRERA 35 41-27 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la solic-
itud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.4753

TRAS CIUDADES

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA 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 periódico,
en el trámite notarial de sucesión, de la causante
CARMEN SOCORRO NARVAEZ DE OSORIO posee-
dora de la Cédula de Ciudadanía No. 31.206.631
expedida en Cali, fallecida el 30 de Mayo de 2.017
en Cali - Valle, inscrita en el Registro civil de defun-
ción en la Notaria Veintitrés del Circulo de Cali al
Indicativo Serial número 09367801, cuyo último
domicilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado el
trámite respecti /o en ésta Notaria, mediante Acta.
65 de fecha 23 de Agosto de 2.017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifusora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3° del Decreto 902 de 1988, modificado por el
Artículo 39 del Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaria por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy a los VEINTICUATRO (24) dias del mes de agos-
to del año dos mil diecisiete (2017) siendo las 8:00
am. El notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA.Cod.int.4796

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE

PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sueesoral del (de. la, los) causante (s) HERNANDO
GOMEZ MARULANDA, quien(es) se identificaba(n)
con la(s) C.C. No. 6.374.277 expedida en Palmira -
Valle, fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 05 de Julio de
2.016. El trámite se aceptó mediante Acta número
160 de fecha 15 de Agosto de 2.017, ordenándose
la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988,
se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira Valle 15 de agosto de 2017 a las 7:30 am. El
notario segundo encargado Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.cod.int.4795

INFORMACIÓN PARA ÉL AVISO POR PÉRDIDA
DE CHEQUE DE GERENCIA Yo VICTOR EMILIO
DURAN identificado con C.C. número 14870859,
notifico al público en general y/o interesados,
que en la ciudad de BUGA y mediante los
trámites previstos en el artículo 398 del Código
General del Proceso solicito la cancelación y
reposición del siguiente Título Valor expedido
por el BANCO CAJA SOCIAL el cual se encuen-
tra en estado de Extravío El Título Valor cuenta
con las siguientes características: Nombre del
cliente: VICTOR EMILIO DURAN Documento de
Identidad 14870859 Beneficiario SANDRA
CATALINA ESCOBAR MARTINEZ Documento de
Identidad Dirección Oficina Expedición: CRA 15 6
– 85 Número del Cheque: 1000493 Fecha de
Expedición. 04 DE JULIO DE 2017 Valor del
Cheque. 6.700.000. Por lo anterior, se solicita al
público abstenerse de efectuar cualquier
operación comercial con el Titulo Valor objeto
del presente aviso. Si alguien se opone a está
publicación por favor presentarse a la Oficina
Sede del Título Valor enunciado.Cod.int.4733

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de Liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) JOSE
JOAQUIN DIAZ, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 2.486.768 expedida en Buenaventura -
Valle, fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 26 de
Septiembre de 2.006. Ei trámite se aceptó mediante
Acta número 158 de fecha 11 de Agosto de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía.  Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaria, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 11 de Agosto
de 2.017, a las 7.30 A.M. El notario segundo lcvg
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.4794

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) LUIS ENRIQUE
VASQUEZ PERALTA cuyo último domicilio fue la ciu-
dad de Palmira, Valle, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.388.088 de Palmira quienes (es)
falleció (eron) el 30 de Noviembre del 2.016 en el
Municipio de Palmira. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 153 de fecha 08 de Agosto de
2017, ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 08 de Agosto
de 2017, a las 7:30 A.M. El notario segundo lcvg DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.4793

Otras Ciudades
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El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
LEONARDO URREGO MONTILLA LABORAL - ADMINISTRATIVO - TRANSITO 3162942316
JOSE ALBERTO ZULETA CARMONA PENAL CIVIL Y FAMILIA 311-7476427 Y 301-7255646
JORGE ENRIQUE CUELLAR GONZALEZ CIVIL, FAMILIA 3117829487 - (092) 244495
JANIOR ANTONIO NIEVES SOTELO LABORAL 3122022854 - 3172278491
YAMILETH HERNANDEZ FLOREZ CIVIL, FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL 8800325
YENY SANCHEZ MUÑOZ CIVIL, FAMILIA, ADTIVO, PROP HORIZINTAL 318 7262669
JAIR LOPEZ MOGOLLON CIVIL,LABORAL,ADMINISTRATIVO 315 8133222
CARLOS ALBERTO CARDONA MILLÁN SEGURIDAD SOCIAL 3207196219
BALMES ARLEY POLANCO TRÓCHEZ CIVIL Y FAMILIA 3113187013 8891998
JAIME NUÑEZ PEÑA CIVIL-FAMILIA 3152700736
DAVID MOLINA ANDRADE PENAL Y FAMILIA 3155273015
CLAUDIA LORENA MEJIA CIVIL - LABORAL 3002052862 - 3855845
ALFONSO GÓMEZ LOAIZA DERECHO EMPRESARIAL 4860337-3044620120-3176706884
HUMBERTO H. HERNANDEZ ROMERO CIVIL - COMERCIAL 8893371 - 3155202599
MONICA UMAÑA JOVEN LABORAL, FAMILIA, ETC 5248800
JUAN CARLOS PEREZ GUTIERREZ PROPIEDAD HORIZONTAL, ADMINISTRATIVO, ETC 5248800
ANGEL MARIA TAMURA KIDOKORO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDAD CIVIL 5248800
NELSON LOBATON CURREA LABORAL, FAMILIA, SUCESIONES ETC 5248800

Directorio de abogados 

EDICTO
LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

EMPLAZA: a todas las personas, que se crea con derecho a intevenir en la recla-
mación por Sanción Moratoria, originada por la consignación oportuna de las
Cesantías; dentro del proceso de Homologación y Nivelación Salarial del personal
administrativo del Régimen Anualizado, realizado por el señor FELIX ROBERTO
DIAZ VILLAMIL (Q.E.P.D.) quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 6.437.932, fecha de fallecimiento 13 de Febrero de 2014 la cual fue
reconocida mediante resolución No. 02735 del 07/09/2016, notificada al apoderado 

PRIMER AVISO AGOSTO 28 DE 2017




