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EJEMPLAR GRATUITO

Arrecian los
operativos
en contra del 
delito en Cali

Buenaventura, una puerta al mundo
Las potencialidades de Buenaventura en materia de comercio internacional y
turismo, además de su inmensa riqueza natural, hacen que el Distrito Especial sea
clave para el desarrollo de la región y el país.

■ 51 capturas en las últimas horas

La Policía Metropolitana
de Cali reportó la captura de 51
personas a las que se les señala
por supuestamente haber
cometido varios delitos, entre
ellos homicio agravado y
extorsión.

Según informaron las
autoridades, los capturados
pertenecían a cinco organiza-
ciones delincuenciales que
operaban en la capital del
Valle del Cauca y algunos
municipios vecinos. PÁG. 2

Colombia-Venezuela,
llegó la hora de 
cambiar la historia

Desde hace casi 20 años, cuando se enfrentaron en busca
de la clasificación para el Mundial de Francia 98 la Selección
Colombia no vence en condición de visitante a Venezuela en
un juego de eliminatoria. Hoy se enfrentarán a las 4:00 en
San Cristóbal, en el vecino país. PÁG. 9 PÁGS. 5 A 8



■ Ayudas humanitarias
La Alcaldía de Cali con-
tinúa entregando ayu-
das humanitarias a las
85 familias damnifi-
cadas del incendio en
Brisas del Cauca: merca-
dos, kit de aseo, kit de
cocina, almohadas,
cobijas y toldillos.

■ Institución 
Con una inversión de
$7.000 millones, la Alcaldía
de Cali realizó la compra de
un terreno ubicado la car-
rera 25 entre calles 80 y 82
para la construcción de una
institución educativa en
Valle Grande y un Centro
de Desarrollo Infantil.

■ Juego
Hoy los habitantes de
calle, en proceso de reso-
cialización, participarán
en un torneo de fútbol en
las canchas de fútbol del
polideportivo de Cristóbal
Colón en la calle  23 con
carrera 36, barrio
Cristóbal Colón.
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En operativos conjuntos
fueron capturadas 51
personas acusadas por

los supuestos delitos de homi-
cidio agravado, extorsión,
desplazamiento forzado, hurto,
con-cierto para delinquir y trá-
fico, fabricación, porte o tenen-
cia de armas de fuego en Cali.

Estas capturas fueron
desarrolladas en medio de
cinco operativos entre la
Unidad de Intervención
Policial la Policía Metropo-
litana de Cali, la Seccional de
Investigación Criminal, Sijin,
y el Grupo de Acción Unifi-
cada por la Libertad Personal,
Gaula.

"Hemos logrado desverte-

brar cinco organizaciones,
dentro de las cuales logramos
capturar al responsable del
homicidio del patrullero Jorge

Andrés Abadía, del Gaula de
Buenaventura, en marzo del
año en curso", señaló el
brigadier general Hugo Casas,

comandante de la Policía
Metropolitana de Cali.

Zonas
"Se trabajó específicamente

en las comunas 7, 13, 14, 16, 17,
18, 20 y 21, lugares de gran
afectación por estos delitos en
Cali. Estos son operativos
estratégicos que nos permi-
tirán reducir y llevar a buen
término la labor de este año",
agregó el brigadier general
Hugo Casas.

A los capturados se les
atribuyen 15 homicidios, den-
tro de los que quedan resueltos
dos, y seis casos de tentativa de
homicidio, según la Policía
Metropolitana.

51 capturados en Cali
■ Operativos en las comunas 7, 13,14, 16, 17, 18, 20 y 21
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Al cumplirse los
primeros 20 meses de

estar al mando de Cali, el
alcalde Maurice Armitage
exigió la renuncia protoco-
laria a todos los miembros
del gabinete municipal.

"Es hora de hacer un alto
en el camino para revisar lo
que hemos hecho y lo que
queda por hacer.  Aún es
tiempo de evaluar lo cumpli-
do y lo que queda por
cumplir en lo que resta de mi
mandato", manifestó
Armitage.

Este pronunciamiento se
hizo un día antes de que el
director del Departamento
Administrativo de Gestión

del Medio Ambiente, Dagma,
Luis Alfonso Devia, presen-
tara la renuncia a su cargo, al
igual que el Secretario de
Turismo, Alejandro Vásquez.

Con la renuncia protoco-
laria de todos los secretarios,
jefes de oficina, subsecreta-
rios y asesores de despacho,
Armitage queda en libertad
para hacer los cambios  y
ajustes que, según él,
requiera el gabinete y que le
permitan fortalecer su gob-
ierno.

El más sonado para pre-
sidir la Secretaría de
Turismo es el director de la
Fundación Chao Racismo,
Ray Chapurrí.

Cambios en la
Alcaldía de Cali

Cuatro oorganizaciones delincuanciales fueron desarticu-
ladas por la Policía metropolitana.

Metrocali está adelantan-
do las acciones respecti-

vas para cumplir con el pro-
grama de arqueología preven-
tiva, con relación a la cons-
trucción de la Terminal Sur
del MIO que se desarrollarán
en la carrera 102 y 103 entre
calles 42 y 102.

Este pronunciamiento lo
hizo la entidad luego de cono-
cerse un informe donde el
Instituto Para la Investi-
gación y la Preservación del
Patrimonio Cultural y
Natural del Valle deI Cauca,

Inciva, recomendó la suspen-
sión de las obras de la termi-
nal.

"En este predio se van a
realizar afectaciones civiles
que no han contado con estu-
dios previos de arqueología
preventiva. Se debe parar
todo proceso de intervención,
hasta que no se haga el estu-
dio de arqueología preventi-
va", argumentó el Inciva.

Estudio arqueológico
Por su parte, Nicolás

Orejuela, presidente de

Metrocali precisó que "la
norma establece que el pro-
grama arqueológico debe
tenerse listo antes del inicio
de las excavaciones y debo
ser enfático en que Metro
Cali no ha iniciado ningún
trabajo de este tipo donde
quedará ubicada la termi-
nal". 

"Las obras que estamos
ejecutando corresponden al
componente vial sobre la
calle 42 y carrera 99", señaló
Orejuela.

Según Metrocali, en la

actualidad están avanzando
en el proceso para la rea-
lización del programa exigi-
do, a través de un antropólo-
go certificado por el ICANH
y espera que en unos 45 días
esté terminado el diagnósti-
co y solicitud de autoriza-
ción para poder iniciar los
trabajos de la terminal
propiamente dicha. 

"La comunidad puede
estar segura que no haremos
ningún trabajo sin la debida
autorización", indicó el fun-
cionario.

Metrocali cumplirá con exigencias



Un importante respaldo recibirá la

candidatura del exdiputado Mario
Germán Fernández De soto a la
Cámara de Representantes.

Hace un par de días, el Candidato

conservador concretó la adhesión a su
campaña del exalcalde caleño
Mauricio Guzmán Cuevas, alianza que
será anunciada oficialmente en los
próximos días.

Guzmán, cuya salud va en franca mejoría, tiene una

votación importante en la capital del Valle del Cauca,
donde su presencia todavía emociona en los barrios.

En la campaña de Fernández De Soto están

trabajando para que el exdiputado sea el candidato
conservador más votado en Cali, y con este tipo de
alianzas se acerca a esa meta.

Precisamente dentro de ese propósito, el pasado fin

de semana el exdiputado Emilio Merino, organizó una
reunión con líderes populares de su organización en el
oriente de la ciudad ante quienes presentó a los can-
didatos que respalda al Congreso de la República:
Mario Germán Fernández a la Cámara y Heriberto
Sanabria al Senado.

* * *

Visita Cali hoy por primera vez en

condición de precandidato presiden-
cial el exministro Rubén Darío
Lizarralde.

Lizarralde, que fue ministro de

Agricultura del gobierno del presi-
dente Juan Manuel Santos, saltó a la
otra  orilla y ahora compite con Marta
Lucía Ramírez y Ubeimar Delgado por
la candidatura presidencial del Partido
Conservador.
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Graffiti
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Mario GGermán
Fernández

Rubén DDarío
Lizarralde

Por presuntos actos
de corrupción se
entregó ayer ante la

Fiscalía de Cartago, la
dirigente política Jesucita
Sabala de Londoño madre
de Alcalde del municipio
de Cartago Carlos Andrés
Londoño.

La señora Sabala,
quien actualmente se
desempeña como
Directora de Bienestar
Social del Municipio
Cartago  tenía una orden
de captura desde comien-
zos de agosto, por presun-
ta celebración indebida de
tres contratos, en un pro-
ceso en el que ya han sido
capturadas otras cinco
personas.

La funcionaria se pre-
sentó atendiendo un

requerimiento del Juez
promiscuo de Bolívar,
Valle, que le formulará
cargos por los delitos de
interés indebido en la cele-
bración de contratos en
concurso heterogéneo y
sucesivo; así como cohe-
cho propio en concurso
material homogéneo y
concierto para delinquir.

Según la investigación
la dirigente cartagueña
estaría comprometida en
tres contratos relaciona-
dos con el plan de ali-
mentación escolar, la con-
cesión entre el Instituto
Municipal de Tránsito y el
SIETT y el estudio de tari-
fas del transporte público.

Las audiencias contra
Jesusita Sabala se
cumplen en Buga.

Se entregó
exalcaldesa

30 de agosto de 2017
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Hoy día nadie puede
equivocarse en
que la política no

se mueve ni por ideologías
ni por propuestas partidis-
tas y mucho menos por
esquemas programáticos.
Los políticos y sus par-
tidos, renunciaron a la
dinámica de las ideas y

poco a poco fueron apareciendo personajes que
fragmentaron el ideal de la política. La política,
se volvió disfuncional, cuando el ideólogo y el
agitador fueron reemplazados por el empre-
sario electoral, que encontró en las famosas
tesis de la 'operación avispa', inventada por
López Michelsen, la ruta expedita, para conver-
tirse en estadistas.

Los agitadores y los ideólogos tuvieron que
cederle el paso a los microempresarios elec-
torales y a los llamados encuestadores y mane-

jadores de imagen, quienes le dieron un golpe de
mano a los ideólogos al legitimar el dinero,
como el combustible de la mal llamada nueva
política. Las que eran antaño democracia de
opinión se convirtieron en democracias del voto
comprado. Quien tuviera liquidez, como lo
demuestra de manera trágica nuestra historia
reciente, podía darse el lujo como efectivamente
ha sucedido, de pasar de ser un ilustre descono-
cido a  a ser, por arte de la liquidez, Alcalde,
Gobernador o tranquilamente congresista.

Así las cosas el gran peligro, que se cierne
sobre nuestras instituciones republicanas, es el
aprovechamiento que va a hacer las Farc de este
contexto. Todo este debate que se ha armado
sobre sus bienes no tiene ninguna importancia,
si se lo compara con sus capitales ocultos no en
las caletas, sino en los tramados criminales del
capital financiero internacional, que encontró
en el narcotráfico, en el tráfico de armas y en la
trata de personas más del 50% de sus utilidades.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La grandeza de un
hombre está en

saber reconocer su
propia pequeñez.

Blaise Pascal, científico
y filósofo y escritor francés.

Felices los que saben reírse
de sí mismos, porque nunca ter-
minarán de divertirse.

Felices los que saben distin-
guir una montaña de una
piedrita, porque evitarán
muchos inconvenientes.

Felices los que saben des-
cansar y dormir sin buscar
excusas, porque llegarán a ser
sabios.

Felices los que saben
escuchar y callar, porque apren-
derán cosas nuevas.

Felices los que son suficiente-
mente inteligentes, como para
no tomarse en serio, porque
serán apreciados por quienes
los rodean.

Felices los que están atentos
a las necesidades de los demás,
sin sentirse indispensables,
porque serán distribuidores de
alegría.

Felices los que saben mirar
con seriedad las pequeñas cosas
y tranquilidad las cosas
grandes, porque irán lejos en la
vida.

Felices los que saben apre-
ciar una sonrisa y olvidar un
desprecio, porque su camino
será pleno de sol.

Felices los que piensan antes
de actuar y rezan antes de pen-
sar, porque no se turbarán por
lo imprevisible.

EN VOZ ALTA

VVaallee  llaa  ppeennaa  ddeetteenneerrssee  aa  aannaalliizzaarr  eell  pprrooyyeeccttoo
yy  eessccuucchhaarr  llaass  eexxpplliiccaacciioonneess  ddee  MMeettrrooccaallii..
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El gusto 
de vivirTerminal Sur,

un debate sin
apasionamiento

LA  CONTRARIA

Esta semana termina
el congreso de las
Farc que le da vida

legal a esta organización
para organizarse como un
nuevo partido político.
Aún se desconoce cual
será su soporte ideológico,
pues si aspiran a fortale-
cerse con sectores distin-

tos a su histórico  entorno, seguramente deberán
revisar su doctrina comunista o socialista. En
todo caso, su aparición en la política gravita en
medio de la expectativa nacional. Aparecen en
un momento crítico de los partidos políticos,
atravesados por debilidades terminales, pro-
fusión de candidaturas por firmas en una actitud
vergonzante por las colectividades que represen-
tan, divisiones internas y el mega escándalo de
Odebrecht, que borró las fronteras políticas: "la
corrupción no tiene fronteras".

Sobre este escenario adverso para los pos-
acuerdos y para el tono político que debería exis-
tir en las primeras elecciones en Colombia
después de la guerra, las Farc entran a jugar, con
candidatos propios y con cierta favorabilidad
política cosechada por la renuncia a las armas,
pero sobre todo, por honrar su palabra en los
compromisos adquiridos en La Habana, al punto,
que reclaman con autoridad que ha sido el
Estado quien ha venido incumpliendo.

Hay que centrar el debate sobre los aspectos
centrales de Colombia y su pueblo, su pobreza, su
exclusión, la necesidad de mejorar su educación,
recuperar la salud como derecho, sobre los
estratégicos tema ambientales solapados por
unos pocos que se enriquecen a costa de nuestros
ríos y recursos naturales, la rapacidad de la
banca que tiene endeudada a varias genera-
ciones. La idea es recuperar la política para el
bienestar de nuestras comunidades, por fin hoy,
que desapareció el juego de espejos de la guerra.

FABIO CARDOZO

Nuevo partido

MIGUEL YUSTY

La liquidez de las Farc
i algo le hace daño a los debates sobre
temas de ciudad es que sean abordados
desde la pasión; eso está ocurriendo con la
polémica por la construcción de la
Terminal Sur del MIO, asunto en el que
vale la pena que la comunidad vecina al
lote en el que se construirá la obra escuche

con atención la explicación del proyecto y sus alcances en
materia urbanística, de movilidad y, desde luego ambien-
tal.
Si bien la administración municipal se quedó corta en
materia se socialización de  la obra, también quienes se
oponen a la ejecución del proyecto se han negado a recibir
explicaciones. La comunidad debe darle el beneficio de la
duda a Metrocali y escuchar.
Si esto ocurre, quienes se oponen a la obra para proteger el
humedal El Cortijo se darán cuenta de que éste, como lo cer-
tificó la CVC, no se verá afectado por la construcción de la
Terminal Sur y que los contratistas tendrán que respetar
espacios naturales, algo que ya está contemplado en los dis-
eños.
Pero además de lo ambiental, es necesario ver este proyecto
de manera integral, pues hace parte de un paquete de 19
obras con las que se busca mejorar la movilidad del sur de
la ciudad, un sector que hoy está completamente embote-
llado y que requiere actualizar su infraestructura.
Las obras del sur contemplan ampliación y de nuevas vías,
puentes y ciclorrutas, y dentro del propósito de mejorar la
movilidad, el transporte masivo juega un papel funda-
mental; en ese sentido, paralizar la construcción de la
Terminal Sur sería paralizar el proceso de mejoramiento
de la movilidad del sur. Cuando este proyecto se ve integra-
do y sin pasiones, convence.

S
EL FARO
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■ La región cuenta con un puerto
en el Pacífico, Buenaventura, que
mueve más de 14 millones de
toneladas al año, que representan
cerca del 30% de las exporta-
ciones y el 70% de las importa-
ciones del país; 8,000 km de car-
reteras, línea férrea, segundo aeropuerto internacional más
importante del país, 6 zonas francas permanentes y provee-
dores de servicios de telecomunicaciones de clase mundial.

■■ El valor de las
exportaciones
totales de
Colombia en junio
de 2017 creció
0,8% frente al
mismo mes de
2016. Asimismo, el valor acumulado de las ventas
externas durante el primer semestre de 2017 creció
20,4% frente al mismo periodo en 2016. 

■■  La industria regional y
nacional para los próximos
periodos podrá compensar
la desaceleración de la
demanda interna, mediante
un aumento en las ventas al
exterior debido a la sosteni-
bilidad de la tasa de cambio
para mantener la competitividad adquirida con la deval-
uación de los últimos periodos. 
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De acuerdo a un informe
presentado por Invest
Pacific al analizar las

ventajas competitivas del Valle
del Cauca en materia de inver-
sión, este departamento  ofrece
oportunidades y ventajas com-
petitivas que otras regiones y
ciudades del país no ofrecen.

Y Buenaventura ofrece
gran parte de esas ventajas
competitivas al contar con un
puerto multipropósito en el
océano Pacífico con una ubi-
cación geoestratégica que le
permite ser el ante-Panamá de
muchos buques y además
servir de plataforma exporta-
dora hacia los países de Asia y
del litoral Pacífico latinoame-
ricano.

El complejo portuario
industrial de Buenaventura
es el puerto más importante
del Pacífico y de Colombia
debido al volumen de carga
que maneja. Tiene una ubi-

cación estratégicamente
privilegiada. 

Se encuentra en el centro
del mundo, equidistante de las
principales rutas marítimas
que atraviesan el planeta.
Además es uno de los puertos
del continente americano más
cercano al mercado asiático,
aspecto ideal para aprovechar
las ventajas de los tratados de

libre comercio.

Doble calzada
La región posee la mejor

infraestructura víal de
Colombia; una economía
diversa y altamente desarrolla-
da pero con la necesidad impe-
riosa de mejorar la conectivi-
dad del país, se está inviertien-
do en la doble calzada Buga-

Buenaventura que cuenta con
118 km de longitud, vía que
forma parte del proyecto de
unir a Bogotá con Buenaven-
tura en doble calzada.   Según
datos suministrados por la
Cámara Colombiana de la
Infraestructura, esta vía
reducirá en 52 kilómetros y 40
minutos la ruta Cali-
Mediacanoa-Loboguerrero. 

■ Cuenta con el único puerto multipropósito en el Pacífico

Buenaventura, epicentro del 
comercio exterior de Colombia

Aunque el puerto de Buenaventura se consolida como la
puerta de entrada y salida de los productos que compra y
que vende el país, el objetivo es optimizar la conectividad,
consolidar los sectores productivos, reducir las brechas y for-
talecer la institucionalidad de toda la región para que sirvan
como plataforma del desarrollo. Según las cifras, la Región
Pacífico representa el 11,5% del territorio nacional y aporta el
14,7% del Producto Interno Bruto-PIB nacional. Con 10 mi-
llones de habitantes, tiene el 17,3% de la población total
colombiana y produce el 9,2% de las exportaciones del país.

Retos

Tcbuen S.A. hace parte del Grupo AMP Terminals, quienes cuen-
tan con presencia de sus terminales portuarias en más de 70 país-
es en el mundo y junto con el sponsor Grupo Empresarial del
Pacifico GEPSA ha llegado a ser  la terminal marítima más moder-
nas de Suramérica contando con espacios y zonas especializadas
para atender las diferentes operaciones que demandan los clientes
el comercio exterior.  Tcbuen S.A. durante sus 7 años de operación
en el mercado portuario ha logrado gracias a su eficiencia en el ser-
vicio y a través de la continua innovación portuaria ser la terminal
portuaria que se encuentra a la altura de las exigencias tanto técni-
cas como operativas satisfaciendo las necesidades del comercio
exterior colombiano. 

Tcbuen es modernidad



El Distrito Especial, In-
dustrial, Portuario, Bio-
diverso y Ecoturístico

de Buenaventura es uno de los
destinos más importantes para
los visitantes que quieran des-
cansar y disfrutar, ya sea del
mar y sus playas, la selva tro-
pical con su fauna o flora, o la
ciudad y las comunidades que
habitan en todo su territorio.

A Buenaventura se puede
llegar desde el interior del país

por aire en aeronaves que ate-
rrizan en el aeropuerto Gerar-
do Tovar o por una moderna
carretera en la que algunos tra-
mos  están  en doble calzada .

A quienes les gusta la aven-
tura puede utilizar la vieja ca-
rretera Simón Bolívar que

atraviesa la cálida selva tropi-
cal en la que se puede disfrutar
de las cascadas, los ríos, la
fauna y flora  del Pacífico.

También se puede llegar
por mar, en embarcaciones
desde otras poblaciones del
litoral.

Cotelvalle

La principal función de la Asociación Hotelera y Turística del
Valle del Cauca Cotelvalle, es fortalecer e integrar en el Valle
del Cauca los establecimientos que se encargan de la indus-

tria hotelera, mediante convenios, proyectos, promover la partici-
pación, capacitación, el acercamiento institucional, la defensa de
los intereses de los agremiados y la coordinación de esfuerzos
por una mejor calidad de nuestro entorno regional, brindando así
la importancia de cada afiliado.
Todos sus afiliados reúnen las condiciones que el mercado de alo-
jamiento requiere, con el mejor recurso humano en todas las
áreas de la hotelería. 
Están comprometidos con la cultura del servicio, orientada a sat-
isfacer las necesidades de los clientes dentro de una excelente
infraestructura hotelera.

■■    Las ballenas
Otro de los atractivos del
Pacífico de Buenaventura
es el Parque Nacional
Natural Uramba Bahía
Málaga visitada anual-
mente por las ballenas
jorobadas entre junio y septiembre. Cientos de visitantes
llegan a la zona a observar  los saltos y la destreza con
que nadan estos cetáceos venidos de la Antártida.

■■ Muelle turístico
El visitante que se desplace
hacia  las exóticas playas de
Buenaventura, debe hacerlo
por el muelle turístico flotan-
te, inaugurado en 1998 . Es el
único muelle turístico flotan-
te en el Pacífico colombiano,
autorizado por la Capitanía
del Puerto.

■■  Mural colorido
Uno de los atractivos de la
zona urbana es el gran mural
elaborado en la fachada de
la Alcaldía Distrital por la
escuela de Acuarelistas de
San Cipriano y titulado "Bue-
naventura 450 años al cos-
mos"   de vistosos colores y
gran tamaño.
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Naturaleza, mar y cultura
■ Atractivos para visitar en Buenaventura

El mmoderno bbulevar es un espacio donde los habitantes de
Buenaventura y visitantes pueden disfrutar de la brisa marina.

¿Qué hacer?
Como destino ecoturístico,
Buenaventura cuenta con
muchos atractivos para el
visitante tanto en la zona
urbana como la rural.
Antes de ir a las playas el tur-
ista puede visitar en el casco
urbano el Parque Néstor
Urbano Tenorio, engalanado
por el faro tradicional que dis-
tingue a la ciudad, y  como
complemento recorrer el
Bulevar,  para disfrutar de la
brisa marina, caminar junto al
mar y observar las aves
migratorias.
Desde el muelle flotante
se parte a las playas de
La Bocana, Piangüita,
Juanchaco, Ladrilleros,
La Barra y otros destinos
como bahía Málaga y el
avistamiento de ballenas
jorobadas.
En el continente está la
Reserva Forestal Pro-
tectora de los Ríos Esca-
larete y San Cipriano con
sus charcas profundas.

Gastronomía y folclor
El turista no puede dejar de disfrutar de la deliciosa gastronomía de Buenaventura entre los que están
el arroz con coco, el arroz con mariscos, encocado de camarones y pescado frito.
Además están las tradicionales bebidas como el jugo de borojó, el arrechón, el viche, jugo de chon-
taduro y los postres como las cocadas y las chanchacas.
Buenaventura y el Pacífico son ricos en las tradiciones folclóricas y culturales donde destacan el cu-
rrulao, la danza, la cuentería.





Con 4400 ggalones dde ppintura y las manos solidarias de más de 400 voluntarios, Juanchaco se pinta de color y alegría. El amarillo
encendido en las paredes del centro comunitario lo puso la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien llegó
con su gabinete para dar los primeros toques.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, visitó a 32
jóvenes de los colegios Pascual de Andagoya e Inertepo de
Buenaventura quienes adelantan su pre-Icfes en la
Universidad del Valle sede Pacífico con apoyo de la
Gobernación "Es un esfuerzo que hacemos desde la gober-
nación del Valle para que en las pruebas saber estos jóvenes
saquen el mejor puntaje y puedan acceder a las mejores uni-
versidades y a las carreras que quieran" dijo Dilian Francisca
Toro Gobernadora del Valle.
La mandataria departamental sostuvo que esta capacitación le
sirve a los jóvenes para llegar preparados a las próximas
pruebas de estado y ganarse una de las becas de 'los más po-
rras' ofrecidas por el gobierno departamental.

Una esperanza volvió a renacer para estas 200 mujeres
bonaverenses, madres cabezas de familia, quienes cada
vez ven mas cerca el sueño de crear su propio negocio
luego de graduarse como operarias  confeccionistas de
alto rendimiento gracias a un convenio que se adelanto
entre la Gobernación del Valle, la Fundación Singer, y la
alcaldía de Buenaventura.  
Ana Beyba Valencia madre cabeza de familia aseguro que
ahora podrá generar ingresos para sacar sus hijos adelante
“Esta es una oportunidad que cogemos con mucho apre-
cio, porque lo necesita Buenaventura, especialmente las
familias con madres cabezas de hogar, porque no tene-
mos empleo y con esto podemos empezar a generar
ingresos”.

Luís Anchico es un bonaverense que lleva más de 30 años
dedicado a la pesca artesanal. Sus manos reflejan los años
que lleva dedicado a este oficio. Sus ancestros fueron fieles
ejemplos de cómo vivir del mundo de la pesca, con lo cual
crearon un estilo de vida bajo las necesidades y bondades
que les ha brindado el mar Pacífico.
“Yo tengo 35 años que llevo pescando en el Pacífico, nuestros
abuelos nos enseñaron a pescar de manera rudimentaria, a
canalete, a remo, eran unas lanchas de madera donde
teníamos mucho riesgo, hoy son de fibra de vidrio donde no
hay miedo que se nos vaya a romper”, aseguro Anchico.
Pero aquellas embarcaciones construidas de manera artesanal
han quedado atrás, gracias a lanchas de última tecnología que
entregó el pasado fin de semana la gobernadora del Valle
Dilian Francisca Toro, dentro del proyecto de consolidación
de la cadena productiva de la pesca.

En junio del 2018 estaría listo el catastro multipropósito para
Buenaventura, programa que permitirá mejorar el orde-
namiento de la propiedad en el Distrito, el cual presenta un 44
por ciento de informalidad.
Así lo dio a conocer el secretario de Competitividad del Valle,
Deninson Mendoza, al término de una reunión en
Buenaventura realizada por el Complejo de Actividades
Económicas de Buenaventura-CAEB, en la que se socializaron
los avances de los compromisos adquiridos por los gobiernos
nacional, departamental y distrital.
“El catastro multipropósito es una de las principales activi-
dades que viene liderando el CAEB impulsado por el departa-
mento, considerado como uno de los proyectos más impor-
tantes para la expansión económica de la ciudad portuaria”,
sostuvo el funcionario.

Con el objetivo de mejorar la capacidad pedagógica en el
deporte Indervalle, con el apoyo de la Gobernación, graduó a
32 jóvenes de Buenaventura quienes recibieron su diploma en
administración y legislación deportiva.
“Lo que viene haciendo la Gobernación del Valle es importante
porque estos municipios lo necesitamos mucho, ya que,
como dije, hay muchos instructores y entrenadores empíricos
dentro de los barrios y están haciendo un trabajo social muy
bonito y por medio de la academia y del conocimiento
podemos hacerlo mejor”, manifestó Juan Reyes, uno de los
beneficiados.
Jesús Hernán Campaz uno de los jóvenes graduados
destacó los esfuerzos que ha hecho la Gobernación del Valle
para contribuir con la paz y el empleo en el puerto.

Recordar el pasado 19 de mayo no es grato para Shirley
Martínez y su familia. Los saqueos al centro comercial
Bellavista en medio del paro cívico que vivió Buenaventura
dejaron reducida a nada la empresa de confecciones que
por años les dio el sustento. 
“Fue una terrible noche, es difícil cuando tú tienes todos
tus años de trabajo y levantarte y ver que ya no existe. Para
nosotros el impacto fue sicológico y moral”, sostuvo la
mujer, que no pudo ocultar su emoción al recibir de la
gobernadora Dilian Francisca Toro, dos máquinas de coser,
con la que está segura volverá a renacer la empresa de
confecciones.

Setenta jóvenes de Buenaventura se sumaron a más de un
centenar que en los municipios de Florida y Pradera, pro-
moverán la convivencia en comunidades que han sido víc-
timas de todo tipo de violencia en el Valle del Cauca.
Este nuevo grupo de promotores hace parte el movimien-
to por la paz en que se ha convertido el programa
‘Mompaz’, de la Gobernación del Valle, que los capacita en
procesos de reconciliación, resolución de conflictos en las
comunidades y buenas prácticas ciudadanas.
En Buenaventura llegarán a barrios y comunas, como lo
expresó, Yenny Cortez, quien compartió a la gobernado-
ra, Dilian Francisca Toro, durante su visita al grupo de
‘Mompaz’ sus experiencias durante la fase de capacita-
ción: “Nosotros vamos a ir a cada barrio a socializar lo que
es la convivencia y a compartir experiencias, para que la
gente vaya conociendo que es ‘Mompaz’, con el fin de
vamos dejando atrás esa violencia que nos aturde cada
día”.

Catastro Multipropósito
estaría listo en el 2018

Gobernación entregó lanchas de 
última tecnología para pesca

200 nuevas operarias confeccionistas 
de alto rendimiento tiene Buenaventura 

Jóvenes recibieron grado en 
administración y legislación deportiva

Jóvenes de Buenaventura se
preparan para ser los 'más porras' 

Buenaventura ya tiene 70 
jóvenes del programa 'Mompaz'

Con dos máquinas de coser,
empresa de confecciones renace

Buenas noticias 
para Buenaventura

Desde qque aasumió como gobernadora del Valle del Cauca,
Dilian Francisca Toro, ha mantenido una presencia perma-
nente en Buenaventura, al lado de los porteños.
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■■ GW Shimano con todos sus estelares
Con todos sus estelares llegará el GW Shimano
Chaoyang Kixx Envía PX, para defender el título que
ostenta el local Alexis Camacho (reciente Top 20 en
la Vuelta a Colombia), en la ya tradicional Club
Deportivo Boyacá, en tres etapas para las categorías
juvenil, sub 23 y élite. Giro Ciclístico d'Italia, Le Tour
de Langkawi, Critérium du Dauphiné, Tour of
Norway, Tour Do Rio, Tour de Pologne, USA Pro Challenge y Vuelta Independencia
Nacional, algunas experiencias internacionales de 'Kivi' Beltrán, corredor boyacense.

■■  Hockey juvenil colombiano
La Selección Colombia Manzana Postobón de
Hockey en Línea categoría júnior está entre las 8
mejores del mundo. Los World Roller Games
quedarán en la memoria de toda la afición del
Hockey en Línea de Colombia luego que se viviera
una lucha cerrada en la fase clasificatoria del
mundial júnior de este deporte. La victoria frente
Canadá, la subcampeona del mundo, por 6 goles a
5, es solo una estadística para los anales deportivos
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Selección Colombia se alista 
para enfrentar a Venezuela

La Selección Colombia de Mayores entrenó en el estadio
Metropolitano de Barranquilla, preparando su compromiso que
disputará frente a Venezuela por las eliminatorias sudameri-
canas rumbo a Rusia 2018.
Durante el entrenamiento, el cuerpo técnico probó esquemas
y variantes de cara al siguiente compromiso. Luego de la
sesión en el estadio, los jugadores David Ospina, Teófilo
Gutiérrez y Luis Muriel, y el profesor Patricio Camps
atendieron a la prensa para hablar sobre el siguiente rival y el
momento del equipo colombiano.

Reacciones de jugadores 
de la tricolor

El arquero David Ospina se refirió al presente
del equipo nacional: "esta Selección viene
haciendo las cosas muy bien, los que han
llegado han aportado cosas importantes,

tenemos una Selección más madura y
estamos ante una gran oportunidad
de poder conseguir el gran objetivo

que todos nos trazamos desde que empezó
la eliminatoria".

Por su parte, Teófilo Gutiérrez habló del buen presente de
nuestros delanteros: "la competencia siempre va a ser sana,
esperaremos a ver que decide el profe, todos debemos estar
atentos y saber que lo importante es que la Selección esté por
encima de todo".
Luis Muriel analizó a Venezuela: "no hay que confiarse de nada,
si bien son jugadores jóvenes, vienen con muchas ganas,
quieren demostrar y dejar ver que para el futuro están ellos,
por lo cual va a ser un partido complicado".
Mientras el profesor Patricio Camps se refirió a la importancia
del próximo compromiso: "la prioridad que tenemos hoy es
Venezuela, el jueves tenemos un partido trascendental para
nosotros y para la historia de esta Selección, y nos estamos
preparando para eso".

Colombia hace cuentas 
en este doblete eliminatorio

Treinta unidades acumulará la Selección Colombia si obtiene
triunfos en el próximo doblete eliminatorio contra las selec-
ciones de Venezuela y Brasil y así, logrará abrazar el tiquete
directo a Rusia 2018. No obstante a esto, podrá darse que
sumando los 6 puntos en estas dos jornadas, la tricolor no esté
clasificada matemáticamente. Esto tiene que ver si Ecuador
gana los dos partidos, recordando que uno será visitando a
Brasil.
Ante la probabilidad de sumar 4 puntos, Colombia deberá
esperar un conjunto de resultados para garantizar mínimo el
repechaje. Los rivales a tener cuenta son Chile y Ecuador, ya
que se enfrentarán en la fecha 17 en la capital chilena

Logran tan solo una voctoria o menos en esta doble jornada,
Colombia deberá esperar a las últimas dos fechas de la elimi-
natoria en las que deberá enfrentar a Paraguay en condición de
local y Perú fuera de su casa, para consolidar su clasificación a
la cita mundialista.

Tigre superlativo
Radamel Falcao García,

llega a este doblete eliminatorio
como el goleador de la liga france-
sa, siendo definido por gran parte
del entorno futbolero como el
mejor '9' del momento en el fútbol
del viejo continente.
Tuvieron que pasar tres llamados
oficiales de la Selección para que
'El Tigre' llegará en un notable
nivel, dos correspondientes a eli-
minatorias mundiales y la de la
Copa América de Chile 2015.
Desde el año 2013 el samario no marcaba varios goles en liga
en el previo de una concentración colombiana.

James viajará a Venezuela
José Néstor Pekerman, seleccionador de Colombia,
confirmó este miércoles que el astro del Bayern

Munich, James Rodríguez viajará con la delegación tricolor a
Venezuela para el duelo por las eliminatorias al Mundial de
Rusia 2018. Además, el técnico argentino afirmó que jugará si
está en condiciones de hacerlo. Esta semana el equipo
'Bávaro' donde juega Rodríguez, señaló en un comunicado
que "bajo ninguna circunstancia el jugador iba a actuar frente a
Venezuela".
Ante esto, José Pékerman afirmó lo siguiente:
"Los jugadores son de la selección, más allá del poderío de los
clubes, si no que cambien los reglamentos. La decisión final es
de todos los que integran la selección, incluyendo el cuerpo
técnico, los médicos y los mismos jugadores"

La SSelección CColombia tiene todo listo para visitar a
Venezuela. 

Nuestra ttricolor busca clasificarse a Rusia 2018 en este
doblete eliminatorio.

ÚÚllttiimmooss cciinnccoo ppaarrttiiddooss FFeecchhaa CCoommppeettiicciióónn
Colombia 2-0 Venezuela 1 sep, 2016 Eliminatorias CONMEBOL
Venezuela 1-0 Colombia 26 mar, 2013 Eliminatorias CONMEBOL
Colombia 1-1 Venezuela 11 nov, 2011 Eliminatorias CONMEBOL
Venezuela 0-2 Colombia 3 sep, 2010 Amistosos Internacionales
Colombia 1-2 Venezuela 12 ago, 2009 Amistosos Internacionales

La última vez que Colombia venció a Venezuela en condición de visitante por
eliminatorias, fue en las correspondientes al mundial de Francia 98, con mar-
cador 0-2.

Historial reciente entre Venezuela vs Colombia

Radamel FFalcao García 
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Los problemas viales y el
crecimiento planificado
hacia el sur de Cali

hicieron que el Municipio pri-
orizara seis proyectos que
descongestionarán esta impor-
tante zona de la ciudad, que
seguirá progresando junto a
todos los caleños. 

Estas seis obras forman
parte del paquete de 13 proyec-
tos que serán ejecutados en los
próximos dos años con recur-
sos por el orden de $194.500 mil-
lones, suscrito con cuatro ban-
cos nacionales.

Además de permitir la
movilidad sostenible, fluida y
rápida en el sur de la ciudad,
con estos proyectos se opti-
mizará la red vial y se darán
más opciones reales a esta zona
de expansión.

Se contemplan tres
puentes: dos sobre el río Lili
con Avenida Ciudad de Cali y
sobre la vía Cali-Jamundí, y el
tercero en la carrera 100 con
calle 25, conectando la entrada
al sector de la carrera 42.

En dicha zona también se
ampliará a una tercera calzada
la vía Cali-Jamundí, favore-
ciendo a todos los estudiantes
de la zona universitaria y la
circulación de vehículos que se
estima es de 15.000 diarios.

Igualmente, se construirá un
retorno en la vía Cali- Jamundí
en el tramo del Cascajal, que
además será completamente
rehabilitado.

Lo anterior se complemen-
ta con otras obras tanto en el

norte como en el oeste de la ciu-
dad, la construcción de 133
kilómetros de cicloinfraestruc-
tura, el mantenimiento de 25
puentes y la pavimentación
con adoquines en el oriente de
Cali.

En el norte de Cali, el ben-
eficio se tendrá directamente
con la intersección a desnivel
en la calle 70 con Avenida 3N,
en el sector de Sameco.

El oeste y el norte podrán
unirse en los corregimientos
con la pavimentación de los
tramos 1 y 2 de la Vuelta a
Occidente desde el sector
'Ventiaderos' en el cor-
regimiento Los Andes hasta el
corregimiento La Leonera.

Actualmente, se está pendi-
ente de presentar la incorpo-
ración de los dineros a los pre-
supuestos de próximas vigen-
cias y así poder adelantar las
licitaciones para iniciar estas
Obras del Progreso con las que,
desde la Alcaldía de Cali, trans-
formaremos movilidad en cali-
dad de vida. 

Obras del progreso 
descongestionarán
el sur de Cali



EDICTOS JUEVES 31 DE AGOSTO 2017

OTROS

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio del Valle del
Cauca. Avisa que la señora Gabriela Nelly Marín
Montes, identificada con cc 29.324.320, falleció el
día 18 de Septiembre de 2016. Quienes se crean
con derecho a reclamar Sustitución pensional
deben presentarse a la Gobernación del Valle,
prestaciones sociales dentro del término de 30 días
contados a partir de la fijación del segundo aviso.
Subsecretario de Administración de Recursos
Financieros. Secretaria de Educación
Departamental.cod.int.4513

INFORMACION PARA EL AVISO POR PERDIDA DE
CDT YO LUZ AMERICA CAMARGO DE RUIZ identi-
ficada con cédula de ciudadanía No. 29.080.832
Cali Y LUZ YANIME RUIZ CAMARGO identificado
con cédula de ciudadanía NO. 31.968.361 de Cali
Notificamos al público en general y/o interesados
que en la ciudad de Cali y mediante los trámites
previstos, en el Articulo 398 del Código General del
proceso solicito la cancelación y reposición del
siguiente Titulo Valor Expedido por el BANCO CAJA
SOCIAL el cual se encuentra en estado de extravió.
El titulo Valor cuenta con las siguientes caracterís-
ticas: Titular LUZ AMERICA CAMARGO DE RUIZ
CC. 29.080.832 Titular LUZ YANIME RUIZ CAMAR-
GO CC. 31.968.361 Dirección Oficina Sede del títu-
lo valor: Banco caja social Oficina Calle 9 CALI Tipo
de Títulos: CDT Número del Título Valor:
25500229247 Fecha de Apertura: 2017-02-28 Fecha
Vencimiento: 2017-05-28 Plazos días: 90 Valor
Apertura: $ 4.496.959.00 pesos Por lo anterior, se
solicita al público obtenerse de efectuar cualquier
operación comercial con Titulo Valor objeto del pre-
sente aviso. Si alguien se opone a esta publicación
por favor presentarse a la Oficina Sede del Título
Valor enunciado. Cordialmente, LUZ AMERICA
CAMARGO DE RUIZ  C.C 29.080.832 CEL.
3104169796.cod.int.4840

FIGURA 1. Aviso de Cancelación y Reposición
AVISO DE CANCELACION Y REPOSISCION DE TIT-
ULO VALOR Clase del Título: CDT individual No
010042067 VALOR $ 3.000.000.00 pesos Causa:
Extravió Beneficiario: LUZ AMERICA CAMARGO DE
RUIZ C.C. 29.080.832 Emisor BANCO DE BOGOTA
S.A Oficina UNICENTRO Ciudad CALI Dirección del
Banco de Bogotá: CRA  100 5-169 LOCAL 214
Centro Comercial UNICENTRO En esta dirección se
reciben notificaciones. Le debe aclarar que un
ejemplar de la publicación del periódico certificada
por el mismo periódico, debe ser entregada al
Banco. Atentamente,  LUZ AMERICA CAMARGO
DE RUIZ  C.C 29.080.832 CEL.
3104169796.cod.int.4840

FIGURA 1. Aviso de Cancelación y Reposición
AVISO DE CANCELACION Y REPOSISCION DE TIT-
ULO VALOR Clase del Título: CDT individual No
008535981 VALOR $ 3.200.000.00 pesos Causa:
Extravió Beneficiario: LUZ AMERICA CAMARGO DE
RUIZ C.C 29.080.832 Emisor BANCO DE BOGOTA

S.A Oficina Cosmocentro Ciudad CALI Dirección del
Banco de Bogotá: Calle 5 No. 50-103 local 1 al 5
Centro Comercial Cosmocentro En esta dirección se
reciben notificaciones. Le debe aclarar que un
ejemplar de la publicación del periódico certificada
por el mismo periódico, debe ser entregada ai
Banco. Atentamente,  LUZ AMERICA CAMARGO
DE RUIZ  C.C 29.080.832 CEL.
3104169796.cod.int.4840

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN  Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 4 de
julio de 2017 falleció en ciudad de México el señor
LUIS FERNANDO FLOREZ JIMENEZ Identificado
con cédula de ciudadanía No.14.943.657 quien era
jubilado del Departamento del Valle del Cauca. Que
la señora MARIA NOHEMY REYES De FLOREZ
identificada con la cédula de ciudadanía
No.31.265.026 en calidad de cónyuge supérstite
solicita el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con Igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a esta depen-
dencia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 31 de agosto de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.4838

OTRAS CIUDADES

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico Occidente, del trámite
Notarial de liquidación de la sucesión del causante
SERGIO BONILLA MANCILLA C.C.# 2.541.945 de El
Cerrito, Valle, quien falleció el veintisiete(27) de
Enero de dos mil cuatro (2004), en la ciudad de El
Cerrito, Valle, siendo su último domicilio El Cerrito
Valle. Aceptado el trámite Notarial, mediante acta
número veintitrés (#23) de Agosto veinticinco (25)
de dos mildiecisiete (2017), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico "OCCIDENTE",
y en la Emisora "UNIVERSITAS STEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o del
decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy vein-
tiséis (26) de mes de Agosto de dos mil diecisiete
(2017), a las ocho de la mañana (8 AM) y se desfi-
ja el seis (06) de Septiembre de dos mil diecisiete,
a las seis de la tarde (6 PM). El Notario ORLANDO
TIGREROS CHAVES.Cod.int.4842

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA; A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico Occidente, del trámite
Notarial de liquidación de la sucesión del causante
RUBEN BERNAL LOPEZ titular de la cédula de ciu-
dadanía número 2.542.820 de El Cerrito,  quien fal-
leció de estadio civil soltero, en el Cerrito Valle, el
día siete(27) de mayo de mil novecientos sesenta y

cuatro (1964), siendo El Cerrito, Valle, el lugar de su
último domicilio. Aceptado el trámite Notarial,
mediante acta número cero veinticuatro (#024) del
veinticinco (25) agosto de dos mildiecisiete (2017),
se ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico "OCCIDENTE", y en la Emisora "UNIVERSI-
TAS STEREO", en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o del decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy veintiséis (26) de mes de Agosto
de dos mil diecisiete (2017), a las ocho de la
mañana (8 AM) y se desfija el seis (06) de
Septiembre de dos mil diecisiete, a las seis de la
tarde (6 PM). El Notario ORLANDO TIGREROS
CHAVES.Cod.int.4841

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 liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
ELVIRA CASTRILLON VDA DE PAREDES cuyo últi-
mo domicilio fue la ciudad Palmira, Valle, identifi-
cados en su orden con las cédula de Ciudadanía
Nos. 29.691.345 expedidas en Palmira quienes
(es) falleció (eron) en la ciudad de Palmira el dia
09 de Noviembre de 2000. El trámite se aceptó
mediante Acta número 168 de fecha 28 de Agosto
de 2017, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 28 de Agosto de 2017, a las 7:30 A.M.   El
Notario Segundo pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.4843

República de Colombia - Rama Judicial Juzgado
Tercero Civil del Circuito Cali-Valle. Teléfono:
8986868 ext. 4032 Correo: j03cccali@cendoj.rama-
judicial.gov.co AVISA Que dentro del proceso de
REORGANIZACION, radicado bajo el número
76001310300320170017800 promovido por el
señor ALVARO RAMIREZ DIAZ, quien se identifica
con la cédula de ciudadanía No. 14.997.715 de Cali,
en su calidad de Persona natural comerciante, se
ha proferido auto interlocutorio No. 1641 de fecha
Agosto 4 de 2017, por medio del cual admitió el
trámite de Reorganización, en los términos y con
las formalidades establecidas en la Ley 1116 de
2006. reformada por la Ley 1429 de 2010. Se pre-
viene al deudor señor ALVARO RAMIREZ DIAZ,
quien se identifica con la cédula de ciudadanía No.
14.997.715 de Cali, que sin la autorización de este
despacho judicial no podrá realizar enajenaciones
que no estén comprendidas en el giro ordinario de
sus negocios, ni constituir cauciones sobre sus
bienes, ni hacer pagos o arreglos relacionados con
sus obligaciones (Numeral 6° artículo 19 de la Ley
1116 de 2006).- Se ordena al deudor - promotor que
a través de un medio de comunicación escrito - El
País u Occidente - informe a todos los ACREE-
DORES, sobre la existencia de la presente reorga-
nización. Se expide copia del presente aviso para

su publicación. Se le reitera a la promotora que
deberá acreditar ante este despacho judicial la
citada publicación (Art. 19, numeral 9 de la Ley
1116/2006). so pena de hacerse acreedora a las
sanciones que impone la misma ley. Se fija en la
cartelera del despacho por el término de cinco,hoy
. MARIA MERCEDES LENIS BELTRAN SECRE-
TARIA.COD.INT.4839

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión
de LUZ MARIA HUERTAS DE VELEZ, identificado (a
)(s) en vida con las cédulas de ciudadanía número
29.859.795, quien (,es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 29 de enero de 2.017. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 126
de fecha agosto 25 de 2.017. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 presente edicto se fija
hoy: 28 de agosto de 2.017 a las 8.a.m.Se desfija el:

de septiembre de 2.017 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.4847

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA a todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite de sucesión de
ALICIA GUTIÉRREZ NAVARRO, identificado (a )(s)
en vida con las cédulas de ciudadanía número
31.164.064, quien (,es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 01 de mayo de 1.999. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 127
de fecha agosto 25 de 2.017. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 presente edicto se fija
hoy: 28 de agosto de 2.017 a las 8.a.m.Se desfija el:

de septiembre de 2.017 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.4846

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los
(diez) 10 días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el trámite notarial de la sucesión
doble intestada del causante de los causantes
DORIS ALVAREZ, pero su   último domicilio fue este
lugar,.  Quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No 29.873.997. Quien se Falleció el día 11
de Mayo de 2017, siendo la ciudad de Tuluá Valle
el lugar donde tuvieron su ultimo domicilio.
Aceptado el trámite respectivo por Acto,
Administrativo número 56 del 25 de Agosto de
2017. 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 vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 28 de Agosto de 2017
siendo las 8:00 A.M. Atentamente, HEBLIN LICET
MARTINEZ CUELLAR NOTARIA
PRIMERA.Cod.int.4845

EDICTO EL  NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite   de sucesión
de LEONILDA RUIZ ROJAS, identificado (a )(s) en
vida con las cédulas de ciudadanía número
29.861.264, quien (,es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 31 de diciembre de 1.999. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 128 de fecha agosto 29 de 2.017. Se orde-
na 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) dias. El presente edicto

se fija hoy: 30 de agosto de 2.017 a las 8.a.m.Se
desfija el: de septiembre de 2.017 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.4844

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "LUIS
DELIO TORRES SILVA", quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía No. 16.201.912
expedida en Cartago (Valle), fallecido el día 12 DE
ABRIL DEL 2017, en Cali Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago Valle, iniciada mediante Acta No.
59 de fecha Veinticuatro (24) de Agosto del 2.017.-
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o. 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
Veinticuatro (24) del mes de Agosto de dos mil
Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO.Cod.int.4849

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) HERNANDO
VICTORIA BECERRA cuyo último domicilio fue la
ciudad de Palmira, Valle, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 2.598.577 de Palmira quienes
(es) falleció (eron) el 03 de Septiembre del 1.989 en
el Municipio de Cali. El trámite se aceptó mediante
Acta número 162 de fecha 18 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, 18 de Agosto
de 2017, a las 7:30 A.M. El Notario Segundo pahs
DR. FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.4850

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) JUAN CARLOS VILLADA GONZALEZ, quien(es)
se identifícaba(n) con la(s) C.C. No.
1.114.877.389, fallecido(a)(s) en Florida - Valle, el
05 de Octubre de 2.012. El trámite se aceptó
mediante Acta número 164 de fecha 23 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, 23 de Agosto de 2.017, a las 7.30
A.M. El notario segundo Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.4852

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) HAROLD LUIS
ARBOLEDA GONZALEZ, quien(es) se identifícaba(n)
con la(s) C.C. No. 6.311.622, fallecido(a)(s) en Cali -
Valle, el 30 de Junio de 2.017. El trámite se aceptó
mediante Acta número 165 de fecha 23 de Agosto
de 2.017, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artícu-
lo 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, 23
de Agosto de 2.017, a las 7.30 A.M. El notario
segundo Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.4851

Otras Ciudades

Otros
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LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales,
informa que el día 06 de Agosto de 2017,  falleció el Señor
ORLANDO GUASPUD COPETE, identificado con cédula de
ciudadanía número 6.248.923, funcionario de esta institución.
Quienes se consideren con algún derecho de reclamar sus
prestaciones sociales y demás, pueden presentar su solicitud
ante el Departamento de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62
esquina Pampalinda. 
PRIMER AVISO AGOSTO 31 DE 2017

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 27 de Julio  de 2017,  falleció en el municipio de Santiago de Cali (v), el maestro BERNARDO
LENIS quien laboraba en el Centro Docente Monseñor Ramón Arcila del municipio de Cali  (V),  estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se
han presentado Karina Lenís Piedrahíta (hija), Martha Catalina Piedrahíta Posso (cónyuge), Bernardo Lenis
Piedrahíta (hijo). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben
hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO             AGOSTO 31 DE 2017

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL
CAUCA, LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL
CAUCA, INFORMA QUE LA SEÑORA ANA
LUCÍA HERRERA JIMÉNEZ, CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA 66.701.840 DE
ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA), ESTÁ
HACIENDO TRÁMITE COMO ESPOSA,
PARA RECLAMACION DE SALDO DE
CESANTIAS DE PORVENIR DEL FALLECI-
DO WILLIAM GÓMEZ CARVAJAL, CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA 94.228.501 DE
ZARZAL (VALLE DEL CAUCA).
SI ALGUNA OTRA PERSONA MANIFIESTA
TENER MAS DERECHO SOBRE DICHO
PROCEDIMIENTO QUE SE ACERQUE A LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL VALLE,
PISO SÉPTIMO PARA REALIZAR LA
RESPECTIVA RECLAMACIÓN.
SEGUNDO AVISO AGOSTO 31 DE 2017

A los acreedores de la
s o c i e d a d
“ A G R O P E C U A R I A
BORRERO Y BORRERO
& CIA LTDA. EN
L I Q U I D A C I Ó N ”
Nit.800.137.075-3, se les
comunica que la
compañía se encuentra
en estado de liquidación.
CL.34 N NO. 3CN38 de
Cali. En cumplimiento a
lo dispuesto en el Art.
232 del codigo de
comercio. 
ALVARO JOSE CORREA BORRERO
Liquidador.

La suscrita liquidadora de la sociedad
MADRE PERLA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN

NIT. 900-452.283 
INFORMA

Que en reunión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas celebrada
el día 26 de junio de 2017 a la cual correspondió el Acta No. 2 se decidió por
unanimidad la disolución anticipada de la sociedad, quedando ésta en estado
de liquidación.  Que para dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 232 del
Código de Comercio se permite informar a los acreedores sociales el estado
de liquidación en que se encuentra la sociedad, con la finalidad de que en lo
que les corresponde hagan valer sus derechos. 
Santiago de Cali, 31 de agosto de 2017
(Firmado)
Liquidadora 
MARÍA DEL ROSARIO CABAL CONCHA

SWEETSOL SUCURSAL COLOMBIA
Con NIT. 900429459-4, informa que el 25 de agosto de 2017 falleció la
Sra. JAQUELINE ANDUQUIA LOZANO, C.C 38.561.089, quien a la
fecha de su deceso laboraba para esta empresa. Las personas que se
consideren con derecho para reclamar ante la empresa la liquidación de
salarios y prestaciones sociales, deben presentarse en Zona Franca del
Pacifico Lote 3, Manzana H, Interior 3-60 (Palmira, Valle), de lunes a
Viernes de 7:30 am a 3:30 pm. Deberán llevar su identificación y prueba
idónea que las acredite como beneficiarias de la trabajadora. 
PRIMER AVISO                      AGOSTO 31 DE 2017

ACCION S.A. 
Domiciliada en la Calle 26N # 6BIS-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor UTIMA
MONTEALEGRE LUCIA DEL CARMEN con Cédula de Ciudadanía No
31.656.907 de Tuluá falleció el 30 de Agosto de 2017. Quienes crean
tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben presentarse a
la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO AGOSTO 31 DE 2017




