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Cada vez más 
cerca de Rusia
Con su triunfo 2-0 ante Ecuador, la Selección Colombia afirmó 

su posición en la zona de clasificación directa al Mundial de Rusia 2018.
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Municipios
no están
listos para
ola invernal

■ Preocupación

El gobierno departamental
informó que el 70% de los munici-
pios del Valle del Cauca no cuenta
con planes de acción para atender
las emergencias que se presenten
por la ola invernal.

Los ríos de la región siguen
siendo monitoreados ante posibles
crecientes.

Extienden 
horario de
estancos

La Alcaldía de Cali amplió en
dos horas el horario de fun-
cionamiento de los estancos los
días jueves, vieners y sábado.

Estos negocios y similares
podrán funcionar hasta las 2:00 A.M.
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■■ Protestas 
Decenas de usuarios
protestaron ayer en
Bogotá por la demora en
el servicio de los buses
alimentadores, lo que
generó bloqueos de las
vías en el sur de la ciudad
y enfrentamientos con la
policía.

■■ Proyectos
La Embajada de Japón y
Findeter firmaron tres
proyectos para la cons-
trucción de Centros de
Desarrollo Infantil en
Leticia Amazonas, Aparta-
dó Antioquia y Tesalia
Huila por más de 320 mil
dólares .

■■ Reforma
En la Asamblea Anual de
la Cámara de Comercio
Colombo – Americana, el
Presidente Juan Manuel
Santos anunció que  pre-
sentará al Congreso una
reforma rural la cual no
contemplará expropia-
ción de la propiedad.

■■ Desempleo
El desempleo se mantie-
ne en dos dígitos en
febrero al subir del 10%
al 10.5%  anunció el
Dane al indicar que
2.565.000 personas no
tenían empleo y
21.851.000 cuentan con
una actividad productiva. 

■■ Atentado
En  atentado del ELN en
Arauca, dos soldados re-
sultaron muertos y tres
más heridos cuando
escoltaban un bus inter-
departamental  en la vía
Tame – Fortul, en la vere-
da Caranal del municipio
de Fortul.

Muy preocupado se
mostró el Secretario
para la Gestión del

Riesgo del Valle del Cauca
Jesús Antonio Copete al
indicar que el 70% de los
municipios del Valle no cuenta
con un plan de acción contra la
emergencia invernal por la
que atraviesa la región.

El anuncio lo hace luego
que la CVC emitiera una circu-
lar en la que recomienda a los
42 municipios del departamen-
to activar sus planes de acción
adelantar una serie medidas
para prevenir los riesgos.

Copete indicó que incluso
muchos municipios ni siquie-
ra han creado los fondos de
Gestión del Riesgo y no cuen-
tan con los recursos para aten-
der una eventualidad en sus
localidades y ni siquiera cum-
plen con los requisitos de Ley.

El funcionario afirmó que
la mayoría de las administra-

ciones de las poblaciones afec-
tadas esperan que la Goberna-
ción del Valle reaccione ante
las emergencias naturales y les
brinden apoyo.

Responsables
Jesús Antonio Copete

calificó como preocupante
la situación y afirmó que
los primeros responsables
de lo que pase en sus
municipios son los man-
datarios locales.

A lo anterior, agregó que
tampoco existe adecuación de
albergues.

Alerta amarilla
Por otra parte, la Secretaría

de Salud del Valle declaró la
alerta amarilla en la Red
Hospitalaria del Valle.

La secretaria del ramo,
María Cristina Lesmes le pidió
a la Red mantener actualizados
sus planes de contingencia.

Carlos Chavarro Diario Occidente

Sigue lla aalerta en el Valle por la temporada de invierno. 

Para tener en cuenta 1:

- Ayer Colombia y Pekerman
recobraron los amores perdi-
dos y reverdecieron las ilu-
siones de estar en el Mundial
de Rusia. Con un fútbol pre-
ciso, un equipo cortico y gre-
gario, donde todos se ayuda-
ban, iban y venían, con
mucha disciplina y, sobre
todo, con vergüenza y místi-
ca, los nuestros demostraron
que son mucho más que el
pálido y desabrido selecciona-
do que vimos ante
Bolivia…sin desconocer que
los del altiplano se plantaron
bien y que tienen pundonor,
el mismo que ayer les alcanzó
para derrotar a Argentina 2-0.

Para tener en cuenta 2:

-  Ayer nuestra Selección le
ganó la apuesta a quienes no
daban un peso por ella, al
tiempo que se demostró que
las críticas sirvieron porque
los jugadores entraron “toca-
dos” y porque Pekerman
comprendió que era nece-
sario volver a ser ambiciosos,
al punto que siempre buscó la
victoria, desde el
planteamiento inicial hasta el
último minuto…

Para tener en cuenta 3:

- Y como dijeron algunos
jugadores, ayer también se
derrotó a parte de la prensa
que ya había quemado los
barcos…Una cosa son las

críticas constructivas y otra
pedir borrón…Es momento
para que las aguas se atem-
peren y rememos hacia el
mismo destino…

Para tener en cuenta 4:

-  Ayer no sólo se recobró el
juego de conjunto, sino que
las individualidades también
brillaron. Todos recobraron su
ángel, al punto que fue un
equipo parejo, donde James
y Cuadrado consiguieron los
goles…y pudieron ser más.

Para tener en cuenta 5:

-  Ahora que venga la calma,
que todo vuelva a ser
armonía…y que la Selección
vuelva a convertirse en el
único eslabón, junto al ciclis-
mo, capaz de unir a los colom-
bianos…

-Chao…nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

José PPekerman…¿Qué
dice Ventana del DT y la
Selección?...Lea…

Preocupa falta de planes
■ Llamado a municipios del Valle
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Municipios como  Palmira,
Pradera, Candelaria y
Florida están monitorean-
do permanentemente el
comportamiento de las
cuencas del suroriente del
Valle ante las recientes
inundaciones que dejarpn
varios damnificados, los
cuáles han sido atendidos
por los organismos de
socorro.

En Palmira

Por otra parte, la Alcaldía
de Palmira continúa desa-
rrollando acciones para
atender a los damnificados
por la reciente inundación
que se presentó en el co-
rregimiento de Juanchito.
Guillermo Arango Rodrí-
guez, director de Gestión
del Riesgo y Desastres,
indicó que ya se resolvió el

problema de las aguas
estancadas y se evacuó el
agua del área inundada
con una motobomba de
gran capacidad. 
Así mismo, indicó que en
la escuela Julia Saavedra
el nivel del agua no ha
bajado como se esperaba,
por lo que se hará un lava-
do del sector, se programó
una fumigación   para pre-
venir enfermedades . 

Niveles 

El director de la Oficina  de
Gestión del Riesgo de Cali,
Rodrigo Zamorano dijo que
los niveles del río Cauca, pre-
sentan una tendencia a la
baja y continúa el monitoreo.
La  CVC indicó  que los nive-
les del río están a la baja en el
sector de Juanchito.

Atención a damnificados

28 de marzo de 2017
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2739

5130
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Carlos Chavarro Diario Occidente

Las llluvias ccontinúan afectando  sectores de la región.



El excongresista Roberto Ortiz,
quien compitió con el alcalde
Maurice Armitage en las elec-

ciones locales de 2015, sorprendió al anunciar que no está de
acuerdo con la revocatoria del mandatario y tampoco con su
posible renuncia.

Así lo dejó muy claro el "Chontico" en

una columna de opinión que escribió sobre
el tema, a propósito de los grafitis que
aparecieron en algunas paredes del centro
de Cali promoviendo la revotoria del manda-
to del Alcalde y de una carta en la que
Christine Armitage, hija del mandatario
local, se refiere a la posibilidad de que su
padre renuncie al cargo.

"No apoyo la revocatoria contra el señor Alcalde", escribió

Ortiz, "eso no le sirve a la ciudad".

En resumen, Roberto Ortiz no está de acuerdo con un pro-

ceso de revocatoria, porque esto obligaría al alcalde Maurice
Armitage a dedicarse a su defensa:

"Cómo sería defendiéndose de una revocatoria de manda-

to, ahí sí apague que nos lleva quien nos
trajo, no podría gobernar", dijo Ortiz.

Otro factor por el que el excongresista

decarta  una revocatoria es el alto costo
que tendría realizar una consulta popular y
un nuevo proceso electoral, más de $60
mil millones, según sus cálculos.

En cuanto a la posibilidad de que

Artmitage renuncie, Ortiz dijo:

"El señor Alcalde no debe pensar, tal como lo escribió su

hija, en renunciar, sería fallarle a miles de personas que confi-
aron en él".

"La gente -agregó el "Chontico"- aguarda aún que el éxito

de sus empresas lo lleve a su gobierno".

En el escrito, aunque reconoce sus dieferencias con

Armitage y le formula algunas críticas, Ortiz -a quien algunos
han culpado de conspirar contra el Alcalde- hace votos para que
le vaya bien:

"Podré no estar de acuerdo en muchas cosas con su

estilo de gobierno, pero sí quiero que sepa que deseo lo mejor
para esta ciudad y sus habitantes, por eso invito a todos los
actores de la sociedad a que encontremos fórmulas para ayu-
darle al señor Armitage".

■■ Beneficiados
Palmira. Un total de
454 nuevos usuarios de
la recta Cali- Palmira se
verán beneficiados con
la tarifa de peaje difer-
encial cuyos nombres
fueron publicados en la
página web de la
alcaldía.

■■  Sustitución
Buga. Los carretilleros y
la administración munici-
pal sostuvieron una
primera reunión dentro
del proceso de sustitución
de vehículos de tracción
animal por mecanizados,
que en una primera etapa
será del 20%.

■■  Suspensión
Tuluá. Con el fin de rea-
lizar el enmalle hidráulico
hoy Centroaguas sus-
pende  el servicio de acue-
ducto desde las 3:00 p.m.
hasta las 6 a.m. del  30 de
marzo, en los barrios Sa-
lesiano, Las Acacias, La
Merced, Centro y Sajonia. 

■■  Rendición
El próximo viernes 31 de
marzo, en audiencia públi-
ca  en el Instituto Técnico
del municipio de Santan-
der de Quilichao, el
Gobernador del Cauca,
Óscar Rodrigo Campo,
realizará  su rendición de
cuentas vigencia 2016.
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Roberto Ortiz

Maurice
Armitage
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Las autoridades dieron
fuertes golpes a la mi-
nería ilegal en los

departamentos de Valle y
Cauca.

Por un lado, seis dragas
fueron decomisadas en
Córdoba Buenaventura en la
cuenca del río Dagua en
operativo de la CVC, la Ar-
mada Nacional y la Fiscalía.

Harold Diego, profesio-
nal especializado de la CVC,
y coordinador de la cuenca,
dijo que el daño ambiental
es de gran magnitud ya que
se altera el lecho  del río.

En el Cauca la CRC ade-

lantó un operativo contra la
minería ilegal en el munici-
pio de El Tambo donde se

decomisó una máquina re-
troexcavadora que estaba
afectando el recurso hídrico.

■ Operativos en Valle y Cauca

Lucha contra minería

Especial Diario Occidente

En eel CCauca fue incautada una draga utilizada en la minería
ilegal.

Medidas
La administración de Po-
payán anunció que tiene
listo el decreto para ampliar
las horas de prohibición de
la circulación de motocicle-
tas en esta ciudad los fines
de semana.
Según el decreto, la medida
irá desde las 9:00 de la
noche, hasta las 4:00 de la
mañana aumentado dos
horas la medida.
En esta capital rige un
decreto que prohíbe la cir-
culación de motos después
de las 11 de la noche.
La alcaldía busca reducir los
hechos de inseguridad y
accidentalidad especial-
mente  los días donde se
incrementan las actividades
nocturnas.  



■■ En sus zapatos
El concejal Flower Enrique Rojas Torres, se
arriesgó a experimentar cómo es un viaje en
el MIO y en el MIO cable de la ciudad.
Respecto del Mio Cable, que sirve como ali-
mentador de los habitantes de la zona de
ladera de Siloe, el concejal advirtió que falta
vigilancia en las estaciones. Además advirtió
que el MIO es una alternativa de movilidad
pero debe mejorar en muchos aspectos, si quiere enamorar a los caleños.

■■  Atención
Para circular mañana
en Cali tenga en cuenta
que a partir de las 8:00
a.m. se realizará una
manifestación ciu-
dadana que empezará
desde la Cra. 52 # 2-51,
se irá por toda la Cll. 5
de sur a norte.

■■  Denuncia penal
La Administración Muni-
cipal instauró denuncia
penal de carácter
averiguatorio por men-
sajes que generaron
posible pánico en la ciu-
dad a cerca de probable
desbordamiento de
Salvajina.

METRO DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 29 de Marzo de 2017 4

Con una inversión de
$15.000 millones la

reparación de la malla vial
en Cali continúa su curso.
La administración del
alcalde Maurice Armitage
ha dispuesto 24 grupos
operativos que se ocu-
parán de  realizar el man-
tenimiento de las vías de
la ciudad.

Las cuadrillas de
bacheo estarán dividivas
una para cada comuna y
dos para la reparación de
las vías principlaes de la
capital vallecaucana.

"En Cali existían cua-
tro acuadrillas solo tapan-
do huecos; en este momen-
to tenemos 22 cuadrillas
están funcionando para

arreglar las vías en las
comunas de Cali", afirmó
el alcalde Maurice
Armitage.

El último año las
cuadrillas que operaron la
reparación vial fueron 19,
este año, con el incremento
de 4 cuadrillas la Adminis-
tración Municipal ha gene-
rado 720 empleos.

De acuerdo con las deci-
siones generadas a partir

del decreto 4112010.20.0168 de
marzo de 2017, el horario
establecido para negocios
como estancos, billares, juegos
de sapo y de tejo y salas de
masaje, se extiende por dos
horas los días jueves, viernes y
sábados.

Anteriormente estos esta-
blecimientos tenían disponi-
bilidad al público hasta las
12:00 a.m. Ahora podrán tra-
bajar hasta las 02:00 a.m.,
según lo decretado por al
Administración Municipal

de Cali.
De acuerdo a un comunica-

do de la Alcaldía Municipal, la
decisión se tomó, según la sec-
retaria de Seguridad y
Justicia, Laura Beatriz Lugo
Marín, con base en los análisis
de seguimiento y control refe-
rente al comportamiento ciu-
dadano, cuyas buenas cifras
permitieron dar respuesta con
esta decisión a la petición de
los comerciantes.

"Antes, los establecimien-
tos de comercio cuyos concep-
tos de uso de suelo correspon-
den solo al expendio al por

menor de bebidas y productos
del tabaco, y donde se
expendían bebidas alcohólicas
para su consumo dentro del
mismo, funcionaban desde las
10:00 a.m. hasta la medianoche,
de lunes a sábado", indicó
Laura Lugo.

Los días lunes, martes y
miércoles, el horario de aten-
ción de estos establecimientos
queda de 10:00 a.m. a 12:00 a.m.
Los domingos es desde las 10:00
a.m. hasta las 11:00 p.m., y
cuando el domingo sea víspera
de festivo, el horario de 10:00
a.m. a 12:00 a.m.

Amplían horarios
para los estancos

Inicia reparación 
de la malla vialCali está por debajo del

promedio per cápita
regional de la produc-

ción de gases de efecto inver-
nadero en países de
Latinoamérica, así lo reveló el
Dagma en la presentación de
los resultados de Huella de
Ciudades, proyecto apoyado
por la Caf, Banco de Desarrollo
de América Latina, por AFD,
Agencia Francesa de
Desarrollo y la consultora de
Servicios Ambientales, SASA.

Según este estudio, en Cali
se producen dos toneladas
métricas de carbono por año,
siendo el promedio nacional de
3,7 y en América Latina de 2,1.   

Este proyecto busca gene-
rar e implementar acciones y
buenas prácticas para la miti-
gación y adaptación del cam-
bio climático en América alti-
na: "Caf a priorizado este
proyecto  que va destinado  a la
implementación e identifi-
cación de medidas de miti-
gación a través de las huellas
de carbono y de las medidas de
adaptación orientadas a la dis-
minución de las huellas hídri-
cas", señaló Carolina España,
directora de Banco de
Desarrollo de América Latina.

En la tercera fase de este
proyecto se concluyó que el
transporte vehicular es el que
aporta mayor producción de
carbono en la ciudad por el
consumo de la gasolina, así lo
expresó Gissela Ulloa, de la

SASA. El Director del Dagma
manifestó que se está plantean-
do un pico y placa en el centro
de Cali  para mitigar la pro-
ducción de huella de carbono.

Ciclo Infraestructura
Entre los proyectos de

infraestructura que se adelan-
tan está el proyecto de 'En bici
por Cali', donde según el
Director del Dagma, Luis
Alfonso Rodríguez, se mejo-
rará la infraestructura de las
bicicletas.  

Según la Encuesta de
Movilidad realizada en el últi-

mo año, los viajes en bicicleta
representan el 5.4% de viajes,
es decir, que cerca de 126 mil
personas se movilizan a diario
en bicicleta. 

Ecobarrios
Con esta iniciativa se pre-

tende transformar barrios de
la ciudad en ecobarrios, "uno
de los principales escogidos es
el barrio San Antonio porque
ahí hay un gran movimiento
urbano que busca mejorar el
tema de la temperatura de la
ciudad", indicó Luis Alfonso
Rodríguez.

A reducir carbono
■ Analizan pico y placa para el centro

Cali eestá entre las ciudades con menos producción de carbono.

Aplicación Móvil
Ya está disponible la plicación móvil que le permitirá a los
caleños hacer el cálculo de Huella de Carbono individual. A
través de preguntas sencillas como, ¿qué transporte usa
usted? Usted podrá darse cuenta si su huella de carbono es
alta o baja o con cuáles acciones puede aportar a la reducción
de la misma. Encuentrela en google Play como Cali huellaC.  
La importancia de este proyecto es que nos permite mapear
y tener claro cómo está la situación en cuanto a la emisión
de gases de efecto invernadero.
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Tengo dos fobias que
identificó mi siquia-
tra: aracnofobia y

enoclofobia. La primera,
un miedo irracional a las
arañas, y si son peludas,
¡Peor! La razón, según el
zoólogo Desmond Morris,
de debe a que los seres
vivos que no poseen un
cuerpo antropomórfico:

cabeza, tronco, dos extremidades superiores y
dos inferiores, suelen producir temor a la may-
oría de los humanos. Otros investigadores
sostienen que la causa del miedo es presumible-
mente el veneno… Sea cual sea, arañas no. 

Por otro lado, la enoclofobia es miedo a las
multitudes. Esta es la razón por la que evito
conciertos, partidos y visitar centros comer-
ciales en diciembre; aunque he pensado que el

día que visite un profuso harem me curaré.
Pese a todo lo anterior, el primero de abril voy

a hacer de tripas corazón y saldré a marchar con
la seguridad de que estaré rodeado de miles de
personas. Las razones que motivan a superar mi
fobia son muy contundentes y trataré de
resumirlas en lo que me queda de espacio: 1. Voté
por el No el pasado plebiscito con la certeza de
una derrota segura. Sin embargo, a pesar de la
milagrosa victoria del NO, la democracia y sus
simpatizantes fuimos birlados irrespetuosa-
mente. 2. Estoy hasta la coronilla de la corrup-
ción rampante que pulula en el actual gobierno
3. Me alarma las transformaciones que se
están haciendo en nuestra Carta Magna, 4.
Aún mayor terror  me genera el boom cocalero
cohonestado que pone en riesgo el futuro de
nuestra niñez y 5. Jamás comulgaré con la ide-
ología marxista leninista que pretende llegar
al poder.      

ntre las propuestas de reforma política
hechas por la Misión Especial Electoral hay
una que de entrada debe descartarse,
porque sería un premio a una clase política
que no lo merece. Esa propuesta es la que
plantea el aumento de la curules en la
Cámara de Representantes. La idea es
pasar de 166 a 200.

El argumento es que haya una mejor representación de
todas las regiones y de la diversidad nacional en el Congreso,
pero eso podría lograrse sin necesidad de crear 34 nuevas
curules que le costarían al paísmás de $22 mil millones al
año y que seguramente quedarían en manos de las
maquinarias electorales que ya controlan el Congreso.
Mientras no haya un cambio cultural profundo en los
colombianos para cambiar el chip abstencionista y activar
el de la participación, crear nuevas curules servirá sólo para
darles más puestos a los partidos políticos.
Si desde la educación se trabajara en la formación de ciu-
dadanos responsables que voten por candidatos que repre-
senten su forma de ver el país, para que una decisión tan
importante no quede en manos de los que votan con el estó-
mago, se tendría por fin un Congreso que represente la diver-
sidad nacional. Si eso se lograra, no sería necesario crear
más burocracia, por el contrario, se podría pensar en
reducir el Congreso, porque la representación nacional no es
un asunto de cantidad sino de calidad; mejor tener solo 100
congresistas que velen por los intereses del pueblo, que
hagan control con independencia, que 268 que en su mayoría
defienden los intereses de sus micro empresas electorales.
Es iluso pensar que se puede lograr la transformación del
Congreso sin transformar la cultura política de los colom-
bianos, que con su voto o su abstención dejan las curules en
manos de los mismos de siempre.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La reflexión calma-
da y tranquila

desenreda todos los
nudos.

Harold
MacMillan,

político inglés

La vida no se mide anotan-
do puntos, como en un juego.

La vida no se mide por el
número de amigos que tienes,
ni por cómo te aceptan los
otros.

No se mide según los
planes que tienes para el fin
de semana o por si te quedas
en casa sólo. No se mide
según con quién sales, con
quién solías salir, ni por el
número de personas con
quienes has salido, ni por si
no has salido nunca con
nadie.

No se mide por las per-
sonas que has besado. No se
mide por la fama de tu famil-
ia, por el dinero que tienes,
por la marca de coche que
manejas, ni por el lugar
donde estudias o trabajas.

No se mide ni por lo guapo
ni por lo feo que eres, por la
marca de ropa que llevas, ni
por los zapatos,

ni por el tipo que música
que te gusta. La vida simple-
mente no es nada de eso.

La vida se mide según a
quién amas y según a quién
dañas. Se mide según la felici-
dad o la tristeza que propor-
cionas a otros. Se mide por los
compromisos que cumples y
las confianzas que traicionas.

Tú y solo tú escoges la
manera en que vas a afectar a
otros y esas decisiones son de
lo que se trata la vida.

EN VOZ ALTA

AAuummeennttaarr  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ccuurruulleess  nnoo  ssoolloo  eess
iinnnneecceessaarriioo  ssiinnoo  qquuee  vvaa  eenn  ccoonnttrraavvííaa  ddeell

qquueerreerr  cciiuuddaaddaannoo..
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La vida

¿Agrandar
el Congreso?

METRÓPOLI

Sao Paulo con más de
12 millones, área
Metropolitana supe-

rior a 22 millones de habi-
tantes, siendo la primera
metrópoli de América,  la
8ª  más poblada en el
mundo, concentra el 50%
de los multimillonarios de
Brasil, acaba de entrar en

una feria de privatizaciones, en un país donde la
riqueza es muy amplia, como la pobreza y la
miseria. El alcalde Joao Doria, con una fortuna
superior a US50 millones, se posesionó este año,
se ha embarcado en la venta de lo público, la
más grande en la historia del país.

Lo están comparando con Donald Trump,
planea vender desde el lugar donde se celebra el
carnaval hasta los derechos de los cementerios,
con que busca recaudar más de US$2 mil mi-
llones en tan solo 1 año. Tambien Interlagos, la

pista de Fórmula Uno, con la ayuda de
Mackenzie y otras firmas de consultoría, planea
entregar para el 2018 concesiones de 107 par-
ques, 22 cementerios, el servicio funerario
municipal, crematorio, 16 mercados, terminales
de auto buses, el sistema de boletos para el
transporte y el estadio de futbol Pacaembu.

En su primer viaje internacional el Alcalde
estuvo en Emiratos Árabes y en Qatar, visitando
las ciudades de  Abu Dhabi y Doha, donde
entregó un video del gobierno, con los proyectos
que le va a entregar al sector privado. Lo cierto es
que su Partido Democracia Social lo está apoyan-
do fuertemente. Esta experiencia está siendo con-
trovertida por los partidos de izquierda pero él
tiene la mayoría de las autoridades locales con lo
que piensa dar oportunidad a los pobres de mejo-
rar su situación social y económica, haciendo la
revolución educativa y de salud. Y los sectores de
opinión lo acompañan , pues tiene una gran sen-
sibilidad empresarial social.

*RAMIRO VARELA

Sao Paulo, duro en privatizaciones

Y SEGUIMOS CON LOS MOTOCICLISTAS
QUE NO RESPETAN LOS PASOS
PEATONALES, ¿HASTA CUÁNDO?

¡Que peligro!

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

CHOIS

Razones para marchar
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La Selección Colombia
estuvo a la atura en Quito

Los dirigidos por José Néstor Pékerman, saltaron al campo de juego del estadio
Atahualpa con la convicción de conseguir tres puntos que lo encaminaran al gran
objetivo: Rusia 2018.
Durante los 90 minutos el cuadro nacional buscó el triunfo, y lo consiguió gracias
a las anotaciones de James Rodríguez a los 19 minutos, y de Juan Guillermo
Cuadrado a los 33. Fue un triunfo vital para la tricolor, pues ahora es segundo en
la tabla de posiciones.

■ El Partido
Los dirigidos por José Pékerman, con una doble línea de cuatro, lograron contra-
rrestar el ataque de la selección ecuatoriana, que en la etapa inicial solo se pudo
llegar por intermedio de la pelota quieta. Tiros libres de Enner Valencia y Walter
Ayoví pusieron en peligro la portería defendida por David Ospina. No fue más de
la ofensiva del cuadro ecuatoriano, que no encontró la manera de superar la pre-
sión de esa muralla defensiva montada por el seleccionado nacional.
En la fase ofensiva el equipo tricolor fue práctico. Fueron tres llegadas importantes
las que tuvo en el primer tiempo: la primera al minuto 17, que fue invalidada por
fuera de juego de Edwin Cardona. En el segundo intento, un pase profundo de
Carlos Sánchez a Miguel Ángel Borja, quien metió un centro para que James
Rodríguez empujará el primero del partido. Un 1-0 que puso a gozar a los hinchas
nacionales.
Trece minutos después llegó la tercera oportunidad. Gran pase de Edwin Cardona
a James Rodriguez, quien metió un centro rastrero para que Juan Guillermo
Cuadrado marcara el segundo tanto del partido. Así finalizó el primer tiempo. Con
los hombres de Pékerman dominando, manejando el balón y arriba en el mar-
cador.
En la segunda parte, el combinado nacional mantuvo la concentración y no dejó
que el local se montara en el partido. La acción de juego más clara para ampliar el
marcador fue a  los 72 minutos. Una jugada por derecha entre Cuadrado y
Santiago Arias, terminó con el balón en los pies de Miguel Borja, quien le pegó a
portería pero el arquero ecuatoriano ahogó el grito de gol.
Al final el equipo nacional ganó 2-0. Sin muchas complicaciones sacó tres puntos
claves de su visita a Ecuador y se acerca a Rusia 2018.

Argentina sufrió en La Paz

Sin su capitán, Lionel Messi,  Argentina cayó derrotado por 2-0 a manos de Bolivia,
en el estadio Hernando Siles, de La Paz, en el partido válido por la jornada 14 de
las Eliminatorias suramericanas al Mundial de Rusia-2018.
El local se fue adelante con un gol de cabeza convertido por Juan Carlos Arce  a
los 31 minutos. Con el 1-0, los 22 protagonistas se fueron a los vestuarios. En el
periodo complementario, los bolivianos siguieron de largo y, a los 7, Marcelo
Moreno Martins concretó el 2-0, para terminar de 'ahogar' en la altura a la 'albice-
leste'.
Con este resultado, Argentina quedó con 22 puntos y complicó su camino a la
Copa Mundo de 2018. Mientras que Bolivia, sin opciones a la cita orbital, legó 10
unidades.

Brasil sigue imparable

La selección de Brasil volvió a brillar en la Eliminatoria a Rusia-2018. La 'verdea-
marela' venció 3-0 a Paraguay y ratificó su clasificación al Mundial. Con 33 puntos,
comanda la tabla de posiciones.
Philippe Coutinho marcó el primero a los 34 minutos, Neymar apareció a los 63
con el segundo y  Marcelo a los 86 puso tercero. De esta manera, Brasil es líder
solitario y solo piensa en terminar los cuatro partidos que le quedan para pensar
en la cita orbital de Rusia.
Por su parte, Paraguay se quedó en la séptima posición con 18 unidades, tenien-
do la obligación de sumar los tres puntos ante Chile en Santiago, el la próxima
fecha, si quiere seguir con opciones de clasificar a la máxima cita del fútbol.

Perú derrotó 2-1 a Uruguay 

Perú mantiene una leve esperanza de clasificar al Mundial de Rusia-2018 luego de
un triunfo 2-1 sobre Uruguay. Paolo Guerrero y Édison Flores remontaron para los
‘incas’.

Fue una victoria luchada para los dirigidos por Ricardo Gareca, pues a los 30 min-
utos empezaron perdiendo contra los ‘charrúas’ con gol de Carlos Sánchez. Sin
embargo, a los 35 empató Paolo Guerrero imponiendo su potencia y definiendo
de buena manera.
En la segunda parte, Perú fue superior y supo remontar el partido. A los 17 minu-
tos Édison Flores consiguió el 2-1 definitivo. 

Chile superó a Venezuela

La Selección de Chile superó 3-1 a Venezuela, en duelo de la fecha 14 de la
Eliminatoria suramericana a Rusia-2018. Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi
definieron muy temprano el compromiso a su favor.  Apenas a los 4 minutos,
Alexis Sánchez puso el 1-0 en el estadio Monumental de Santiago. El local siguió
arrollando a su rival y a los 7 de juego consiguió el segundo tanto, por intermedio
de Esteban Paredes.  A los 22, el mismo Paredes firmó logró el tercer tanto.
En la segunda parte, y después de muchas acciones desperdiciadas de los
chilenos, Venezuela encontró el gol del descuento a los 18 minutos por interme-
dio de Salomón Rondón.

Colombia ssacó uun ttriunfo importante en Quito. Venció 2-0 a Ecuador.

Juan CCarlos AArce y Marcelo Moreno complicaron el rumbo de la 'albice-
leste' al Mundial de 2018.

La SSelección
de Brasil goleó
por 3-0 a
Paraguay en el
Arena do
Corinthians con
una
demostración
de buen fútbol.

El sseleccionado
peruano,  en con-
dición de local,
derrotó a Uru-
guay

Chile ssacó llos ttres puntos y mantiene la ilusión mundialista.

■ Primeros pedalazos
en la  Vuelta al Valle

El calendario ciclístico colombiano se abre este miércoles
con los primeros pedalazos de la Vuelta al Valle, en una
primera etapa que tendrá un trazado de 136 kilómetros
con salida y llegada en Palmira. Firmarán planilla de salida
en la primera jornada 200 corredores representando a 22
equipos de todo el país.
En  listado de favoritos  es encabezado por el español
Óscar Sevilla, quien llega a las carreteras vallecaucanas
con el único objetivo de ganar la carrera por cuarto año
consecutivo, igualando la gesta que ya había conseguido
en boyacense Giovanni Báez.  

■ Falcao en duda para 
duelo ante el PSG

Luego de 18 días de recuperación de un golpe que le
causó a Radamel Falcao García la ruptura de fibras del
músculo oblicuo aún es una incógnita cuándo se podría
dar su regreso a las canchas. Los medios franceses ase-
guran que su participación, este sábado, en la final de la
Copa de la Liga de Francia frente a PSG está en duda.

■ España venció a Francia
En partido amistoso la Selección de España venció a
Francia en territorio galo. La Roja ganó un partido en el que
fue utilizado el videoarbitraje con gran suceso. El árbitro
tuvo que echar mano de la tecnología en dos ocasiones:
primero para anular un gol a los 'bleus' por fuera de juego
y después para validar un tanto de Deulofeu al estar el fut-
bolista español en posición legal. Antes, Silva adelantó a
los de Lopetegui desde el punto de penalti.

■ Andrés Botero, nuevo
presidente de Atlético Nacional

Tras conocerse la renuncia de Juan Carlos de la Cuesta,
aduciendo motivos personales, y luego que la junta direc-
tiva la aceptara, ayer mismo el club 'verdolaga' anunció a
Andrés Botero Phillipsbourne como su nuevo presidente.
"Es un orgullo comenzar a hacer parte de la familia del
equipo verde. Toda mi experiencia y conocimiento en el
mundo del deporte estará al servicio de esta institución
que es un ejemplo a seguir desde lo gerencial y lo deporti-
vo", afirmó Botero.

Breves

La VVuelta aal VValle iinicia een lla cciudad dde PPalmira.

■ José Pékerman, técnico
"Muy felices y convencidos de los jugadores de Colombia, ellos entendieron
lo que necesitábamos, se les vio muy unidos, compenetrados. Es muy difí-
cil destacar a uno con la sintonía que ellos tienen en la cancha. Era un par-
tido decisivo y los muchachos tienen todo el mérito".

■ Carlos Sánchez, volante
"Es un triunfo que se lo dedicamos a la gente que nos apoya. Se planteó un
buen partido, con un buen sistema defensivo. Se hizo una buena tarea y lo
importante es que ganamos. Colombia está para grandes cosas, pero aún
falta para clasificar. Hasta que no se finalice la eliminatoria no podemos ce-
lebrar, hay que seguir trabajando".

Voces colombianas

James Rodríguez anotó el gol 100 de la era de José Pékerman en la
Selección Colombia.
El capitán de la 'tricolor' consiguió la anotación  a los 20 minutos del primer
tiempo y se consolidó como el máximo goleador en los 63 partidos que se
han disputado con el estratega argentino, pues llegó a 19 tantos marca-
dos, en los que se incluyen los 6 que lo convirtieron en el máximo anota-
dor del Mundial de Brasil-2014.
El primer gol de Colombia con Pékerman como técnico se dio el 29 de
febrero de 2012, cuando Radamel Falcao García abrió el camino de la vic-
toria 2-0 sobre México, en amistoso disputado Estados Unidos.

James marcó gol 100 
en la era Pékerman

El presidente del comité regulador de la Asociación del Fútbol Argentino
(AFA), Armando Pérez, anunció que apelarán ante el Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) la sanción de cuatro partidos de suspensión impuesta a
Lionel Messi por la Fifa tras insultar, con palabras fuertes, a un asistente
arbitral durante el partido ante Chile, por la fecha 13 de las Eliminarorias al
Mundial de Rusia.
El primer partido en el que se aplicó la sanción fue el que disputaron ayer
la selección argentina en La Paz ante Bolivia, y los tres siguientes serán
frente a Uruguay, Venezuela y Perú. El delantero del Barcelona reaparecería
en la última jornada ante Ecuador.

Argentina apelará sanción
a Lionel Messi

Puestos Países PJ PTS

1. Brasil 14 33
2 Colombia 14 24
3. Uruguay 14 23
4. Chile 14 23
5. Argentina 14 22

Puestos Países PJ PTS

6. Ecuador 14 20
7. Perú 14 18
8. Paraguay 14 18
9. Bolivia 14 10
10. Venezuela 14 6

Tabla de posiciones
de las Eliminatorias:

Jornada 15 (31 de agosto 2017)

Chile vs Paraguay
Brasil vs Ecuador

Venezuela vs Colombia
Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 16 (5 de septiembre 2017)

Colombia vs Brasil
Paraguay vs Uruguay

Argentina vs Venezuela
Ecuador vs Perú
Bolivia vs Chile

Próxima fecha doble
de las Eliminatorias
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Arqueólogos e historia-
dores de todo el mundo
han puesto al descu-

bierto las huellas de culturas y
civilizaciones en todos los rin-
cones del planeta que desa-
parecieron misteriosamente y
aún hoy se sigue investigando
sus orígenes y cuál fue su des-
tino. 

Muchas de estas huellas a
menudo son catalogadas como
el resultado de antiguas civi-
lizaciones que persisten en el
imaginario colectivo de los
pueblos como la Atlántida,
Pangea, Mu.

Tanto en América como en
el Viejo Continente se encuen-
tran  huellas de civilizaciones
de las que poco o nada se tiene
información.

Algunas de ellas son las ciu-
dades de la cultura Maya, o las

estatuas de la isla de Pascua, o
las pirámides de Egipto, entre
otras.

Los Mayas
Quizás, una de las culturas

más estudiadas son las gran-
des ciudades abandonadas que
dejaron en medio de la selva de
América Central las civiliza-
ciones mayas.

Muchas hipótesis se han
tejido en torno a este aban-
dono, desde el deterioro del
medio ambiente, al daño al
suelo por la agricultura inten-
siva, o las enfermedades endé-
micas. 

El misterio aún persiste
pero allí están las ruinas silen-
ciosas que hablan de una civi-
lización desaparecida en el
tiempo.

A la llegada de los conquis-
tadores españoles la Cultura
Maya ya estaba declive luego
de más de 2000 años de bri-
llantez en los que desarrolla-
ron su propia arquitectura , su
arte,  un sistema de agricul-
tura y de astronomía muy
avanzadas.

Egipto
Uno de las mayores

huellas de un pasado mo-
numental y que aún gen-
era inquietudes son las
pirámides de Giza en Egip-
to que históricamente han
sido atribuídas a las

p r i m e r a s

dinastías de los faraones.
Aunque se han tejido

muchas hipótesis en torno
a cómo se construyeron,
cómo se trasladaron y le-
vantaron las pesadas rocas
y cómo estas encajaron,
los historiadores plantean
que se realizaron bajo téc-
nicas simples que eran
conocidas en la época.

Investigaciones recien-
tes dicen que dichas pirá-
mides son incluso más
antiguas de lo que se cree
y generan el interrogante
de qué pueblo pudo haber-
las construído y si  su obje-
tivo era distinto a servir

de tumbas.

El tema

Prográmese 
con el teatro

Consejos para dejar de roncar y dormir bien
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El Coloquio de los perros es
una adaptación de la novela
del mismo nombre escrita
por Miguel de Cervantes,
que este año celebra los
400 años de su primera edi-
ción. En ella, dos perros
adquieren, por una noche,
el divino don del habla
La obra, del Laboratorio
Escénico Univalle (grupo de
creación e investigación
perteneciente al

Departamento de Artes
Escénicas de la Universidad
del Valle), es dirigida por
MaZhenghong y Alejandro
González Puche, con
escenografía y vestuario del
maestro Pedro Ruiz y músi-
ca de Paulo Gutiérrez.
Teatro LLa MMáscara, CCarrera
10 ## 33 - 440,  vviernes 77 yy
sábado 88 dde aabril ddel 22017.
Hora: 77.30 pp.m. IInformes:
8936640

1- Evitar las comidas
pesadas en la noche, son
difíciles de digerir.

2- No beber infusiones,
pueden relajar excesiva-
mente los músculos de
la faringe y aumentar las
vibraciones de la cam-
panilla.

3- Tomar una pequeña
taza de café. Una
pequeña dosis de cafeí-
na no quita el sueño,
sino que  que sea menos
profundo y haya una
relajación menor de la
orofaringe.

4- Usar de dispositivos
dentales para evitar la

retracción de la lengua
(consúlteselo a su médi-
co).
5- Dormir de costado y
evitar el uso de almo-
hadas altas.

6- Consultar al médico
cuando haya rinitis, aler-
gias y patologías respira-
torias que producen ron-

quidos y requieren
tratamientos especializa-
dos.

El Coloquio 
de los Perros

■ Construcciones antiguas, entre mito y realidad

Tras las huellas del pasado

Al sur del continente, en el Pacífico sur
está la isla de Pascua donde se encuen-
tran unas monumentales estatuas lla-
madas por los nativos Moáis, que asom-
braron a los exploradores europeos que
visitaron por primera vez el lugar hacia el
siglo XVIII.
Al parecer una cultura neolítica se desa-
rrolló en la isla desde el año 1200 según
estudios arqueológicos pero lo que pasó

a este pueblo constructor de moáis
sigue siendo un misterio y son muchas
las hipótesis que se tejen al respecto.
Algunos piensan que hubo una
catástrofe ambiental en la isla, ya que los
análisis arqueológicos indican que en el
pasado fue una isla que contaba con un
frondoso bosque. Otros plantean que las
guerras tribales terminaron con esta cul-
tura .

Abandono
Otra ciudad  que al parecer fue abando-
nada por alguna razón desconocida es
Mohenjo-Daro en Pakistán.
Considerada una ciudad enigmática,
porque aún no se descifra su escritura,
Mohenjo-Daro contaba con amplias
calles y un sistema de alcantarillado muy
novedoso para su época, hacia el 2.600
antes de Cristo. 

"Sí Hay Teatro" es la pues-
ta escénica 2017 del
Teatro Esquina Latina que
dará inicio en el mes de
abril con la obra para
jóvenes y adultos "Lady
Macbeth", dirigida por
Orlando Cajamarca, a par-
tir del texto "Macbeth" de
William Shakespeare.
Esta obra recoge todo el
drama Shakesperiano en
la agobiada y atormenta-
da por el remordimiento y
los recuerdos, Lady
Macbeth. La mujer detrás
del trono, la feminidad
reivindicada como objeto
y sujeto de deseo con
toda la crudeza de un
drama interior psicótico
desprovisto de la culpa y
el remordimiento: la
ambición echa carne.

Eros y Tanatos en un
pulso permanente. La
tragedia y su inevitable
destino.

'Lady MMacbeth' llos ssába-
dos 11, 88, 222 yy 229 dde aabril aa
las 77:30 PP.M. een eel TTeatro
Esquina LLatina, CCalle 44
Oeste ##35-330, bbarrio
Tejares dde SSan FFernando.
Informes:   55542450

¡Sábados 
de Tragedia!

Otros testimonios mudos



Una publicista y una
estudiante de licen-
ciatura en idiomas,

que vivió diez años en
EE.UU., decidieron empren-
der un proyecto encaminado
a la enseñanza del inglés a
niños, a través de una peda-
gogía libre.

" P r i n c i p a l m e n t e
empezamos trabajando en
un instituto de inglés de
Palmira y creamos un pro-
grama para los niños, pero
al ser instituto habían
muchas metodologías que
por cuestiones de la
Secretaría de Educación no
se podían llevar a cabo por
ser libres, porque los niños
aprenden con actividades de
metodologías activas que
tengan que ver con la lúdica,
con juegos no tan guiados",
señaló Carolina Crespo, una
de las socias fundadoras del
Club.

Desde el 2011, Carolina
Crespo y Ximena
Martínez,crearon el club de
inglés English For Fun Club,
que recibe a niños desde que
dejan de usar pañal, "traba-
jamos con niños desde que
tienen control de esfínteres,

sin embargo hemos tenido
casos de niños de 6 meses en
adelante donde se ha hecho
una parte de finuración, uti-
lizando el bilingüismo en
todo lo relacionado con los
comandos y vocabulario
básico, cuando ellos están
aprendiendo a hablar",
agregó Carolina.

El Club está
ubicado en
Palmira, Km. 8
vía Tienda
Nueva, Callejón
La Cascada,
Parcelación las
Camelias, una zona
campestre que les ha facili-
tado el trabajo libre, todos
los días de la semana. Sin
embargo, especifica
Carolina que los martes de
3:00 p.m. a 6:00 p.m. son días
de inglés, y los otros días de
la semana trabajan en el
apoyo de tareas y fortale-

cimiento educativo.
"Tenemos casos de niños

que hemos guiado a partir
de los 8 meses y actualmente
su nivel de inglés es alto y su
comprensión también, son
niños que ya tienen 5 años",
manifestó Carolina Crespo.

Actualmente
este dúo de

m u j e re s
está tra-
bajando
en la
creación

de una
fundación

para trabajar
con los niños de las zonas
rurales donde no tienen
tanto acceso al bilingüismo,
"queremos trabajar con
estas zonas que también han
sido golpeadas por el conflic-
to armado, niños con bajos
recursos, por ejemplo",
agregó Castro.
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English 4 Fun Club "Hemos tenido muchos altibajos, pero
hemos seguido con el programa e insistien-
do en todo lo de bilingüismo y tenemos un
espacio físico propio, donde nos vemos a
futuro con el transporte que pueda movilizar
a los niños dentro de a ciudad, nos vemos
trabajando en el Club y haciéndolo crecer a
nivel de todo Palmira y sus alrededores,
además hacer crecer la fundación que es

muy enriqecedora en la parte social", acotó
Carolina Castro, publicista socia del Club.  
Agregó que, "para nosotras lo más impor-
tante ha sido la metodología y el trato hacia
nuestros niños, porque cada uno es especial
y tiene algo que nosotros potencializamos, si
un niño, por ejemplo, aprende mejor por la
música esa es su habilidad y por allí traba-
jamos".

Visión futura
■ Una forma diferente de aprender inglés



EDICTOS MIERCOLES 29 DE MARZO 2017

NOTARIAS

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 pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante JOSE
OMAR MOSQUERA poseedor de la C.C. No.
6.059.491 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 5 del mes de
mayo de 2011 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 49 de fecha 27 del
mes de marzo del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
28 del mes de marzo de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. DRA. LILIANA RAMIREZ
NARANJO.Cod.int.2039

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 pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante
BELARMINO MERCADO MARTINEZ y EDELMIRA
CORRALES DE MERCADO poseedor de la C.C. No.
6.047.835 y 29.087.548 de , cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 12 y 05
del mes de enero y marzo de 1994 y 2011 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 46 de fecha 22 del mes de marzo del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 23 del mes de marzo
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int.
2041

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de

Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 2 de
septiembre de 2016 falleció en Florida (V) el
señor ARGEMIRO HOLGUIN ROJAS identificado
con cédula de ciudadanía No. 2.439.692 quien
era jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora PATRICIA SILVA HOLGUIN
identificada con la cédula de ciudadanía
No.31.300.397 en calidad de compañera perma-
nente solicita el reconocimiento y pago de susti-
tución pensional. 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 publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 9 de noviembre de 2016.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales Secretaría de Gestión Humana y
Desarrollo Organizacional.cod.int.2040

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0114  del día 23
de MARZO de 2017, el señor(es) ALVARO LEON
OSPINA JIMENEZ,  MARIA ROSMERY GALVIS
DE OSPINA c.c. o Nit 14939644, 31295607
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado EDIFICACION MIXTA
LA FLORESTA Localizado en la CARRERA 16
27B-34/36 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.2046

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0595 del día 14 de
DICIEMBRE de 2016, el señor(es) ZULEYMA
CAICEDO HOYOS, ESTEISO HERNAN VARGAS
IPIA c.c. o Nit 31538730,  94426207 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado VIVIENDA MULTIFAMILIAR VARGAS
localizado en la CALLE 65 6 NORTE-21  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 pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta

antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.2050

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0113  del día 23
de MARZO de 2017, el señor(es) VICTOR FELIX
TIERRADENTRO RAMIREZ,  MARIA OSIERY CAS-
TRO MARTINEZ c.c. o Nit 12192281, 29771702
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado BIFAMILIAR CASTRO
Localizado en la CARRERA 28 E4  113-36 ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del
30 de abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.2045

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0115  del día 23
de MARZO de 2017, el señor(es) ANA BEATRIZ
BAQUERO DE RODRIGUEZ c.c. o Nit 38954583
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO ANA BEATRIZ
Localizado en la CARRERA 15  34-36/38 ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del
30 de abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.2047

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0116  del día 24
de MARZO de 2017, el señor(es) EMILIA
SANCHEZ DE FRANCO c.c. o Nit 25613604 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CAÑASGORDAS 1 Y 2
Localizado en la ENTRE LAS CALLES  22 A Y 25 Y
CARRERAS 115 Y 118 ha solicitado LICENCIA DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del
30 de abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.2048

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0117  del día 24
de MARZO de 2017, el señor(es) MARTHA LIBIA
MUÑOZ PEREZ c.c. o Nit 25380706 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA MUÑOZ  Localizado en la
CALLE 9  22-67 ha solicitado LICENCIA DE
URBANIZACION Y CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del
30 de abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.2049

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA UNICA DEPARTA-
MENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE
LA UNION VALLE NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO
'        CARRERA 14 No.12-50 TEL 2292804 EDIC-
TO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DlAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO EN UNA RADIODIFUSORA LOCAL, EN EL
TRÁMITE NOTARIAL DE LOS CAUSANTES FRAN-
CISCO ELIAS PORRAS, y AMANDA JESUS GAL-
LEGO DE PORRAS, quienes m vida se identifi-
caron con las Cédulas de Ciudadanía Numero
8.247.338 de Medellin, Antioquia y numero
21.286.604 de Medellin, Antioquia. Cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
el Municipio de La Unión, Valle. Fallecidos en la
ciudad de Medellin, Antioquia, el día 07 de
Septiembre del año 2005, y el día 16 de Diciembre
de 2002, respectivamente. Aceptado el trámite en
esta Notaría mediante Acta No.004 de fecha 16
del mes de Marzo del año dos mil diecisiete
(2.017). Se ordenó 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
1.988 y su fijación en un lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El
Presente Edicto se fija en un lugar visible de esta
Notaría, hoy, 21 del mes de Marzo del año dos mil
diecisiete (2.017), siendo las ocho de la mañana
(8:00 a .m). Dr. SALUSTIO VICTORIA GARCIA
Notario Único Público.cod.int.2054

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del (la)
causante MARIA JOSEFA TAMAYO LUGO,''
poseedor(a) de la cédula de ciudadanía No.

29.354.033 expedida en Candelaria, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
el Municipio de Candelaria Valle, quien falleció el
día diez (10) de abril del año 1988, en el municipio
de Santiago de Cali Valle del Cauca. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 007 de fecha veinticinco (25) de marzo de dos
mil diecisiete (2017), se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veintiocho (28) de marzo
de dos mil diecisiete (2017), siendo las siete de la
mañana (7:00 A.M.).  EL NOTARIO JAIME ALEXIS
CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE.Cod.int.2042

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE EL causante "ABSA-
LON HOYOS CAÑAS", quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía No. 6.232.790
expedida en Cartago (Valle), fallecido el día
Veinticinco (25) de Diciembre del año 2016 en
Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios la ciudad de Cartago,
iniciada mediante Acta No. 23 de fecha
Veinticinco (25) de Marzo del 2.017.-Se ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3°. Decreto 902 de 1.988.- ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días. Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962
de 2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy
Veintisiete (27) del mes de Marzo del año dos mil
Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.Cod.int.2060

EDICTO N° ESU 0107 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) OLGA CIFUENTES
PELAEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
29.536.560 JULIO ROMULO CEBALLOS BUSTOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.567.768
Fallecido(s) el 09/02/1993 Y 10/05/1976, en la
ciudad de YUMBO Y CALI , RESPECTIVAMENTE, y
su último domicilio YUMBO VALLE y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado
el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 8 DE MARZO DE 2017,
por YOLANDA CEBALLOS CIFUENTES IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.466.136, Y EFRAIN CEBALLOS CIFUENTES
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.447.725, , EN CALIDAD DE HIJOS. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA No AAS 0013 del
10 DE MARZO 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.
3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 10 DE
MARZO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará eí
día 22 DE MARZO DE 2017 a las 6PM (M/PM)
Este EDICTO se elaboró el día 10 DE MARZO DE
2017EL NOTARIO H E R M A N
GILBERTO JIMENEZ FRANCO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE  YUMBO NOTARIO ENCARGA-
DO EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 22
DE MARZO DE 2017 a las 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.2053

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA NIT:
890.900.493.2 COMUNICADO OFICIAL AVISO EL
SECRETARIO DE PLANEACION, DESARROLLO Y
MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTA-
GO, VALLE DEL CAUCA, en cumplimiento del
Decreto 1469 de 2010 cita a los vecinos colin-
dantes: del inmueble ubicado en los Lotes
1,2,3,4,5,7 y 8 del Barrio Pro vivienda Zaragoza
donde se realizara: "Licencia de Construcción"; a
cargo de la CORPORACION DIOCESANA PRO
COMUNIDAD CRISTIANA (RAD No. 106 -17), para
que dentro de los 6 días hábiles siguientes a esta
publicación se hagan parte del trámite adminis-
trativo y puedan hacer valer sus derechos. La pre-
sente citación se efectúa a través de un diario en
razón a que no fue posible notificar al total de los
vecinos colindantes.Cod.int.2061

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN

Otras Ciudades

Otros
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Notarías

EDICTOS

A los herederos de: ROBEIRO
RAMIREZ LAGUNA

PRIMER AVISO
La empresa: EDIFICIO PORTAL DE
SAN FERNANDO que pagara las
prestaciones sociales, domiciliada en
la Cra 35 No. 4-40 B/ San Fernando
Cali (V), actuando en conformidad con
lo indicado en el Artículo 212 del
C.S.T., hace saber que el señor
ROBEIRO RAMIREZ LAGUNA falleció
en la ciudad de Cali el 8 de marzo. Y
que para reclamar sus prestaciones
sociales se han presentado los sigu-
ientes solicitantes:
1. MARIA ELENA GIRALDO ARCE CC
No. 31.845243 Actuando en calidad
de: Cónyugue
2. MARIA DE LOS ANGELES
RAMIREZ LAGUNA C.C
No.1.218.465.200 Actuando en cali-
dad de: Hija. A quienes crean tener
igual o mejor derecho que los recla-
mantes ya citados, se les informa que
deberán presentarse en la dirección
aquí anunciada dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su
derecho.
MARZO 29 DE 2017

AVISO DE LIQUIDACION VOLUNTARIA
La suscrita liquidadora de SERVICIOS INTEGRALES AAA SAS EN LIQUIDACION NIT.
900.458.593-7, se permite informar de acuerdo con el Artículo 232 del Código de Comercio que
la sociedad se encuentra disuelta y en estado de liquidación por voluntad de los accionistas
mediante Acta de Asamblea General de Accionistas No. 11 de fecha 27 de diciembre de 2016,
debidamente inscrita en el registro mercantil. En consecuencia se emplaza a todos los
acreedores de la sociedad para que se hagan parte del proceso, dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes contados a partir de la fecha del presente aviso en la Carrera 21 No. 10- 300
de la actual nomenclatura urbana de Yumbo en horas hábiles.
Carmenza Edith Navia Ceron
Liquidadora

SEGÚN EL ARTÍCULO 232 DEL CODIGO DE COMERCIO EL SUSCRITO
LIQUIDADOR

AVISA

A todos los interesados, que mediante Acta de Asamblea Extraordinaria No 11
de marzo 16 de 2017, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de
Cartago el 23 de Marzo de 2017, bajo el número 00015856 del libro IX, la
Sociedad CENTRO DE ESTIMULACION INTEGRAL PANCITAS Y BEBES
S.A.S. con NIT 900.637.456-4, de acuerdo con Io dispuesto en el artículo 218
numeral 62 del Código de Comercio, fue DISUELTA y entró en ETAPA DE
LIQUIDACION. Todo aquel que considere hacer valer sus derechos legales
deberá formular sus requerimientos por escrito, con las pruebas correspondi-
entes al suscrito liquidador de la sociedad en la sede de la misma, ubicada en
la    CARRERA 5 N° 17-53 de Cartago V., dentro del término legal.

PAULA TATIANA LONDOÑO CASTILLO Liquidadora.

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A informa:

El día Veinticuatro (24) de marzo de 2017, falleció el señor PEDRO
HERNANDEZ GUAPACHE, quien en vida se identificaba con C.C. No.
6.461.144 y que se desempeñaba como trabajador de la empresa INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A. Con el fin de cumplir con lo establecido en el
Artículo 212 del C.S.T., se publica el presente Aviso, para que las personas que
se   consideren con los derechos a reclamar las prestaciones sociales, se
acerquen a las oficinas de Gestión Humana de la empresa ubicada en la vere-
da zanjón de Piedras del municipio de Andalucia-Valle.

PRIMER AVISO

SEGUNDO AVISO
Se informa que el señor
DARÍO FABIÁN PER-
DOMO VANEGAS
C.C. 16. 624. 677
falleció el día 23 de
febrero de 2017, quien
se     considere con
derecho a reclamar su
pensión, comunicarse
al 316 8851671- (1)
5385069 dentro de los
siguientes quince días
(15) a ésta publicación.

MARZO 29 DE 2017

Enciende tres velas por 5 días seguidos en
agua azucarada en honor a Arcángeles:
Rafael, Miguel y Gabriel, pidiendo los deseos
más difíciles. Publicar  al tercer día y al 4 reci-
ba sus deseos.

ORACIÓN NADA ES IMPOSIBLE



DANTES  La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 65
de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y
los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos que
ante el suscrito Curador Urbano se radicó una
solicitud de Licencia Urbanística, con las sigu-
ientes características: Radicación 76834-1-17-
0232 Fecha de radicación 22 de marzo de 2017
Titular de la solicitud Juan Carlos Ospina
Sanabria Dirección del predio Calle 6 N° 16-56
Mz E. E Lt 28 Comfamiliar Cédula Catastral 01-01-
1262-0024-000 Matricula Inmobiliaria 384-
104848 Clase de licencia Construcción
(Reforzamiento Estructural y Ampliación)
Modalidad de Licencia Reforzamiento Estructural
Primer y Segundo Piso, Adición Tercer Piso
Vivienda Unifamiliar. Por medio de esta publi-
cación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colin-
dantes con el predio objeto de solicitud, que por
tratarse de lotes y no conocer la información para
su notificación personal, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite adminis-
trativo y presente sus objeciones a la expedición
de la licencia urbanística. El expediente de la
solicitud puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-
43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciu-
dad de Tuluá. Es conveniente indicarle que las
objeciones y observaciones se deberán presentar
por escrito, acreditando la condición de tercero
individual y directamente interesado y presentan-
do las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la apli-
cación de las normas jurídicas, urbanísticas, de
edificabilidad o estructurales referentes a la
solicitud, so pena de la responsabilidad extracon-
tractual en la que podría incurrir por los perjuicios

que ocasione con su conducta dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUÁ.Cod.int.2062

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10
días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en un periódico en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del (la) causante JORGE
ENRIQUE CASTRO, con cédula de ciudadanía
número 6508591 expedida en Tuluá Valle, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad de Tuluá V., y falleció en la ciu-
dad de Tuluá V., el 04 de abril de 2015, aceptado
el tramite respectivo mediante acto administrati-
vo N° 16 del 21 de marzo de 2.017. -Se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación nacional y en una de las
Emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 22 de marzo de
2017 siendo las 8:00 A.M. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.Cod.int.2063

EDICTO EMPLAZATORIO LA ALCALDÍA MUNICI-
PAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA DTE: HER-
NAN PENILLA A: a todas aquellas personas en
forma indeterminada que se crean con derecho
sobre el predio lote de terreno considerado bien
fiscal de uso por la administración municipal,
identificado matricula inmobiliaria No 384-9936 y
con la cédula catastral 01-00-0067-0036-000
Ubicado en la carrera 6a No 15-73 del perímetro

urbano del municipio de Zarzal - Valle del Cauca
alinderado por el: ORIENTE con carrera 6a que es
su frente. OCCIDENTE: con el predio de Rosalbína
Arana y Tiberio Vásquez, NORTE: Con predio de la
señora Amanda Díaz SUR: con predio del señor
Francisco Larenas. . El cual se pretende sanear
mediante proceso de titulación. Para efectos de lo
dispuesto en el articulo 5 de la ley 137 de 1959,
se fija el presente edicto en un lugar visible de la
alcaldia municipal, por un termino de 30 dias a
partir de hoy 2 de marzo del año 2017, siendo las
8:00 de la mañana. OSCAR MARINO LIBREROS
SECRETARIO DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CON-
VIVENCIA CIUDADANA.Cod.int.2065

EDICTO EMPLAZATORIO LA ALCALDÍA MUNICI-
PAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA DTE: HER-
NANDO DE JESUS LEON R. EMPLAZA: a todas
aquellas personas en forma indeterminada que se
crean con derecho sobre el predio lote de terreno
considerado bien fiscal de uso por la adminis-
tración municipal, identificado matricula inmobil-
iaria No 384-9936 y con la cédula catastral 01-00-
0077-0024 000 Ubicado en la carrera 8° No 14-36
del perímetro urbano del municipio de Zarzal -
Valle del Cauca alinderado por el:. ORIENTE: con
predio que fue del municipio de Zarzal, hoy de la
fundación Universidad del Valle, sede Zarzal.-
OCCIDENTE: con la carrera octava, antes plazuela
del barrio bolívar. NORTE: Con predio del señor
Manuel Tarapues antes de otro dueño SUR: con
predio de la fundación Universidad del Valle -
sede Zarzal. El cual se pretende sanear mediante
proceso de titulación.  Para efectos de lo dis-
puesto en el articulo 5 de la ley 137 de 1959, se
fija el presente edicto en un lugar visible de la
alcaldia municipal, por un termino de 30 dias a
partir de hoy 2 de marzo del año 2017, siendo las
8:00 de la mañana. OSCAR MARINO LIBREROS
SECRETARIO DE GOBIERNO SEGURIDAD Y CON-
VIVENCIA CIUDADANA.Cod.int.2066

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 pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación intestada de REINERIO
RAMIREZ VELOZA, identificado (a)(s) en vida con
la cédula de ciudadanía número 6.457.358, quien
(es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 09 de octubre
de 2.010. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 32 de fecha de
marzo 21 de 2.017. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora 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 pre-
sente edicto se fija hoy: marzo 22 de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el:     de abril de 2.017.CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.2067

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 pre-
sente EDICTO en el periódico, en el trámite notar-
ial de la liquidación intestada de GUILLERMO
MEDINA, identificado (a)(s) en vida con la cédula
de ciudadanía número 2.577.934, quien (es) falle-
ció (eran) en Cali Valle, el 24 de julio de 2.012.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
medíante acta número 35 de fecha de marzo 27
de 2.017. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su artícu-
lo número 3, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días.CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.2064
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■ Siempre de opciones

Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo hay  en
el momento puede entenderse como si el surtido estuviera
fallando o no están pendiente. Lo recomendable cuando no
hay un determinado artículo es decir: se me agotó, y ofrecer
otro producto, es decir, de alternativas a sus clientes.

Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de menea
negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede gene-
rar que sus clientes no vuelvan a su negocio.

Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles
tienes, cuáles le falta y los que se están agotando para pedir-
lo al mercaderista con anticipación.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en Tienda Ángela,
ubicada en la calle 70B # 2E-
06 barrio Gaitán, donde serán
atendidos por Ángela
Vásquez.

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 GLORIA AMPARO PADILLA MARMOLEJO Calle 72 W # 28D-11  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
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