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EJEMPLAR GRATUITO

Crece rechazo 
internacional a
constituyente
de Maduro

Arrancó “Bachetón” en Cali
Especial - Diario Occidente

CON LA INTERVENCIÓN DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR, LA ALCALDÍA DE CALI INICIÓ ESTE FIN DE SEMANA UN PROGRAMA PARA RECUPERAR LAS PRINCIPALES
VÍAS DE LA CIUDAD. DIEZ CUADRILLAS CON 150 HOMBRES INTERVINIERON 28 KILÓMETROS TAPANDO HUECOS Y RECUPERANDO LA CAPA ASFÁLTICA. EL
‘BACHETÓN’ CONTINUARÁ TODOS LOS FINES DE SEMANA.

■ Violenta jornada ayer

PÁG. 7

Aumentan rechazos en
centros de diagnóstico

Ante quejas de propietarios de vehículos que han sido
reprobados en varias oportunidades en la revisión técnico
mecánica en Cali, la Superintendencia de Puertos y Transporte
aclaró que estos procedimientos son verificados en tiempo real
para evitar manipulaciones.

Los rechazos aumentaron del 5% al 25% desde que se imple-
mentó este monitoreo en línea. PÁG. 2

■ Supertransporte responde

Al menos 16 personas muertas dejaron los choques
registrados ayer en Venezuela durante la elección de los
miembros de la asamblea constituyente.

Los gobiernos de Argentina, Colombia, España,
Estados Unidos y Perú anunciaron que no reconocerán
la constituyente impulsada por Nicolás Maduro.

PÁG. 3
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@NairoQuinCo
De mi campo aprendí, que no se deja de cosechar porque
una siembra no salió. Gracias por su apoyo #TDF2017

@tercerodetres
El infierno está lleno de personas legalizando viáticos de

viaje.

@Tolaymaruja
Solo pasa en Colombia: un sicario retirado se reencaucha en
sicario moral...

@Margaritarosadf
Si algo tiene que saber hacer un político es ser enfermiza-
mente preciso con las palabras.

@Rafael_Vidac
Si quieres conocer a alguien, observa cómo enfrenta sus ba-

rreras.

@egonayerbe
Qué tristeza perder toda la vida tratando de ganársela.

Al Diario Occidente llegaron varias
denuncias relacionadas con un centro
de diagnóstico automotor (CDA) del sur

de Cali. dice Paola*, propietaria de un Renault
Megane, modelo 2002, que hace más de 15 días
llevó el vehículo previamente preparado y listo
"en perfectas condiciones" según su criterio,
para renovar el certificado técnico - mecánico,
y se lo devolvieron sin siquiera revisarlo.
Explica Paola que cuando encendieron el
vehículo no pasó mucho tiempo para que se lo
devolvieran en el CDA, argumentando que
tenía que volverlo a sincronizar porque "estaba
emitiendo humos azules y blancos".

Según Paola, llevó el carro a cuatro mecáni-
cos diferentes, incluso, a un centro de servicios
de alistamiento de vehículos reconocido de la
ciudad, y sin embargo no pasó la revisión
durante los 15 días de plazo que tenía para ha-
cerlo, perdiendo el dinero cancelado. Las quejas
de varios conductores se hicieron hacia el
mismo centro de diagnóstico, indicando que al
parecer éste sería un negocio irregular del
establecimiento.

Autoridades consultadas
Según la Superintendente de Puertos y

Transporte, entidad que vigila, inspecciona y
controla la prestación del servicio público de
transporte, desde que se implementó el Sistema
de Control y Vigilancia (Sicov), casos de recha-
zo en los CDAs, como el que le sucedió a Paola,
se incrementaron de un 5% a un 25% en todo el
país porque ahora los controles son en línea y
en tiempo real, lo que evita fallas y manipu-
lación por parte de los 402 centros que hay en el
país.

"El Sistema de Control y Vigilancia en línea
de la Supertransporte permite realizar una
estricta y detallada supervisión en tiempo real
de las revisiones que se llevan a cabo en los

CDA's, lo que nos brinda la posibilidad no solo
combatir la corrupción y el fraude en la expedi-
ción de certificados para conducir, sino tam-
bién velar por el buen estado de los vehículos
que se movilizan por las vías, contribuyendo a
la reducción de la accidentalidad en el país",
explicó Javier Jaramillo, jefe de dicha cartera.

El Sivoc es un sistema que cuenta con un
software que monitorea en línea la autentici-
dad de cada una de las pruebas hechas a los
vehículos, lo integran cámaras de video,
equipos de geoposicionamiento, servidores de
alta capacidad en cada uno de los CDAs, por lo
que garantiza que pasen la prueba vehículos
óptimos; certifica que la información que se
suba al Runt sea validada por el Sicov, evitando
fraude y generando estadísticas de vehículos
revisados, fallas más frecuentes, etc., así como
alertas de posibles actividades sospechosas.

Rechazos
Las principales causas de rechazo de

vehículos en CDA's de Valle (49) y de Cali (20),

afirma la entidad son: el sistema de frenos, las
emisiones contaminantes en los gases de
escape y el alumbrado y señalización. Pero ase-
gura la Supertransporte que a nivel nacional se
han adelantado 193 investigaciones a centros de
diagnóstico, de las cuales 40 ya han sido san-
cionados por incumplir la normatividad
vigente.

Por su parte, William Bermúdez, direc-
tor  gestión de la Secretaría de Movilidad de
Cali, le parece preocupante que algunos con-
ductores utilicen como recurso  ir a otro
centro para obtener la técnico - mecánica,
pasando el dinero bajo cuerda para que lo
aprueben.

Desde enero a junio de 2017, puntualiza
Bermúdez, se han impuesto 27.561 infracciones
por no tener o no haber realizado la prueba. Si
la autoridad de tránsito verifica que no tiene la
tecnico - mecánica y de gases vigente, puede
incurrir en una multa de 15 salarios mínimos
diarios y que esa misma autoridad ordene la
inmovilización de vehículo en los "patios".

Aumentan carros "rajados" en los CDA
■ Autoridades responden a quejas de usuarios

La ley 769 de 2002 del Código de
Tránsito en sus artículos 28 y 50, 51, 52,
53 y 54 y las resoluciones 3500 de 2005

y 2200 de 2006 de los Ministerios de Medio
Ambiente y Transporte, obliga a todos los
propietarios de vehículos particulares, de
servicio público y motocicletas, a realizar la
técnico - mecánica. El diagnóstico evalúa ca-
rrocería, estado de los frenos, dirección, sus-
pensión, sistema de las señales visuales y
audibles, llantas y el conjunto de vidrios de
seguridad, y también chequea si el automo-
tor cumple con las normas de emisiones
contaminantes que establecen las autori-
dades ambientales del país.
Puntualiza el Superintendente de Puertos y
Transporte que "la revisión técnico-mecánica
es una obligación que todos los propietarios
de vehículos deben cumplir. Esto garantiza el
buen estado del vehículo y contribuye a
reducir la accidentalidad. Un vehículo que
evade la revisión es un peligro en potencia
para la seguridad vial de peatones y conduc-
tores en las vías del país".
Según el Centro de Diagnóstico Automotor
del Valle, ubicado en el sector de Sameco, al
norte de la ciudad, los vehículos que son
reprobados tiene hasta 15 días para corregir
las fallas y presentar de nuevo el vehículo en
dos oportunidades, sin ningún costo.
Aunque las precios de las revisiones varían
de un CDA a otro, existe una tarifa base para
todos, así pues las motos tienen un valor de
$115.600, los vehículos livianos $171.500,
los livianos de servicio público $171.500,
pesado y pesado de servicio público
$262.200.
* El nombre fue cambiado por solicitud de la entrevistada

¿Qué dice la ley?

La SSupertransporte iinvestigó aa 1193 ccentros de diagnóstico automotor de todo el país, de
las cuales 40 han sido sancionados por incumplir la norma.



Por más que en el

Partido de la U traten
de justificar el hecho de haberse quedado sin pre-
candidatos presidenciales, que ninguno de sus mi-
litantes tenga opciones reales de pelear la
Presidencia de la República es un estruendoso fra-
caso.

En la historia reciente del país el partido  del

presidente de turno siempre había jugado con
opción en las siguientes elecciones, pues den-
tro del gabinete ministerial o de la bancada ofi-
cialista del Congreso surgía un ungido por el
gobernante para defender su legado, pero el
desprestigio del presidente Juan Manuel Santos
es tal que ninguno de sus ministros y
ninguno de sus escuderos en el legislati-
vo pudo surgir como precandidato.

Hasta un presidente tan desprestigiado

como Ernesto Samper estuvo a punto -en
1998- de lograr que su candidato lo reem-
plazara en la Presidencia. Horacio Serpa le
ganó en la primera vuelta a Andrés
Pastrana, quien finalmente venció en la
segunda.

Simplemente el desprestigio de Santos cubrió a

todos aquellos de sus amigos que pudieron haber
despuntado... y si algunos de los precandidatos
que quedan vivos electoralmente -como Humberto
De la Calle- es identificado en algún momento
como el candidato del Presidente, corre el riesgo
de que la mayoría de la opinión se vuelva en su con-
tra.

Por eso los análisis que apuntan al final del

Partido de la U no son descabellados...

Si la colectividad se mantiene unida de verdad,

puede sobrevivir, pero esto es poco probable. Al
menos media bancada está en diálogos con el

expresidente Álvaro Uribe, pidiendo pista en el
Centro Democrático, y otro número importante de
congresistas se habla con el exvicepresidente
Germán Vargas Lleras.

Una buena fuente aseguró a Graffiti que

algunos congresistas, alcaldes y gobernadores de
la U tienen un pie donde Uribe y otro donde Vargas
Lleras.

Los legisladores del Partido de la U, los

senadores, especialmente, no tienen problema
para reelegirse, están fortalecidos tras casi 16
años a la sombra de los presidentes de turno -
Uribe y Santos-, y los reacomodos que se están

haciendo en el equipo de Gobierno apun-
tan a eso, a darles un "buen trato" para
que se queden en la colectividad.

El problema para ellos vendrá en las elec-
ciones presidenciales y después, si se
quedan sin presidente, pues no están acos-
tumbrados a vivir sin burocracia.

Si el Partido de la U sobrevive al efec-

to Santos, podría terminar convertido en lo que
es el Partido Conservador, una colectividad que
respalda al presidente que sea con tal de no
quedarse por fuera de la repartición de la torta.

El presidente Santos está haciendo grandes

esfuerzos por mantener unido el Partido de la U, tal
vez con la esperanza de que los congresistas sean
leales a su legado y defiendan el acuerdo con las
Farc, pero que no olvide que esos mismos políticos
que hoy todavía lo defienden, ocho años atrás
defendían a Uribe a capa y espada...

Por eso hay que esperar al 12 de marzo, un día

después de las elecciones legislativas, a ver cuán-
tos congresistas de la U siguen siendo leales a
Santos.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Juan MManuel
Santos

Los gobiernos de Estados Unidos,
España, Perú, Argentina y
Colombia anunciaron que no

reconocerán los resultados de la con-
stituyente impulsada por el régimen
de Nicolás Maduro en Venezuela.

Ayer la jornada de votación para la
elección de los miembros de la asam-
blea que redactará una nueva consti-
tución en el vecino país estuvo marca-
da por la fuerte represión contra la
oposición.

Al menos 16 personas resultaron
muertas en los choques con la Guardia
Nacional e incluso se reportó la reten-
ción por parte de las autoridades de la
esposa y las dos hijas de un diputado
opositor.

La embajadora de Estados Unidos
ante la ONU, Nikki Haley, anunció que
su país no aceptará un "gobierno ilegí-
timo" y calificó las votaciones de ayer
como una farsa.

Dos versiones
Pese a las críticas de la comunidad

internacional y de la oposición por
considerar que la elección de los
miembros de una constituyente sin
previamente haber sido aprobada en
un referendo va en contra de la ley, el
Consejo Nacional Electoral vene-
zolano, controlado por el chavismo,
reiteró que este proceso cumple con
los conceptos constitucionales, técni-
cos, legales y operativos.

Mientras que al cierre de la jorna-
da la oposición informó que sólo el
12% del censo electoral participó, el
CNE, que extendió las votaciones por
una hora, hizo referencia a una alta
votación.

El gobierno de España condenó
“los actos de violencia y represión que
han provocado numerosos muertos en
las últimas horas, que se suman a los
más de 100 venezolanos fallecidos en
protestas generadas por el deterioro de
la situación política y económica y a
favor de la democracia en Venezuela".

■ Al menos 16 muertos en Venezuela

Constituyente fue
votada en medio
de violenta jornada

El mensaje 
de Leopoldo

A través de su cuenta en la red
social Twitter, el líder opositor
Leopoldo López, quien cumple
detención domiciliaria, invitó a
desconocer la constituyente.
"Hago un llamado a los demócratas
del mundo: lo que corresponde es
desconocer esta ANC fraudulenta,
como lo ha hecho ya el pueblo
venezolano", escribió.
En otro mensaje, López añadió:
"Alertamos a la comunidad interna-
cional la represión brutal y el
asesinato de venezolanos en
protestas pacíficas en rechazo a la
constituyente". Al referirse a la
represión contra los manifestantes
opositores, Leopoldo López dijo
que este domingo fue "el día de
más represión y asesinatos en las
calles" de Venezuela
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Rigoberto Urán ha
sido un luchador
impresionante. Su

vida es un ejemplo maravil-
loso, al igual que la de Nairo
Quintana, así como la de
muchos de nuestros
deportistas, que para poder
triunfar como tales deben
salir al exterior, donde se

instalan por varios años hasta que el fruto de su
esfuerzo sale a relucir maravillosamente. Lo que
molesta es que poco importó su triunfo en
Colombia, pese a que estuvo a 54 segundos de ese
"monstruo" del pedal que es el señor Froome. Me
siento orgulloso de ese paisa desinhibido, que
alguna vez nos dio una medalla de plata en unos
juegos olímpicos. Ese valioso hecho contrasta
con el retorno al país del mal recordado exfiscal
Eduardo Montealegre, quién se había instalado

parece que para siempre en Alemania, para
recibir un jugoso contrato cuyo objetivo es el de
trabajar en temas de paz, adjudicado por el mi-
nistro de justicia, Enrique Gil, en con-
traprestación a otro contrato que Gil recibió del
exfiscal, cuando desarrollaba su vida como liti-
gante. "Tú me eliges, yo te elijo", axioma de un
carrusel que nunca se acaba. Otro contraste es de
los políticos inmersos en hechos de corrupción y
de "mermelada" a manos llenas, que ya salen a la
palestra pública a prometer, precisamente,
luchar contra ese terrible flagelo. Todo porque
aspiran a ser reelegidos, sin sonrojarse. 

Y ni qué decir de aquellos que acaparan
todo. No le dan oportunidad a gente diferente.
Luis Ernesto Vargas, exmagistrado de la Corte
Constitucional y Carlos Camargo, ex del Consejo
Electoral, se introdujeron en la comisión arbitral
del fútbol colombiano. ¡Una belleza!

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Muchas pa-
labras nunca

indican sabiduría.
Tales de Mileto,

filósofo y matemático
griego

Vivimos en un mundo en el
cual es mas importante saber a
cuanto cerró la bolsa hoy que
como amaneció nuestra madre,
o bien, enterarnos sobre todos
los detalles de los casos más re-
sonantes a preguntar que tal
estará ese amigo que tengo
tiempo sin ver.

Con esto quiero decir que
hemos puesto a las personas en
un segundo plano, que nos
hemos vuelto frívolos y egoístas,
que solo nos importa lo que esta
en "nuestro" mundo y cualquier
situación, persona o cosa que no
pertenezca a él, no nos importa.

Nos hemos olvidado que
somos las personas las que
movemos al mundo y no al
revés, hemos olvidado el vivir
para pasar tan sólo a sobre-
vivir en un mundo regido por el
caos y la complejidad.

Cuantificamos nuestro tiem-
po en dinero, no nos importa
pasar algunas horas extras en
nuestro trabajo para ganar
una mejor posición en la empre-
sa y sentir que así podemos
ganar el mundo, pero nunca
nos percatamos que al hacer eso
estamos perdiendo cosas tan
grandes como: la infancia de
nuestros hijos, la oportunidad
de disfrutar a nuestros padres o
de visitar algún amigo.

Lo mas irónico de esto es que
estas cosas que alimentan y
engrandecen al ser humano
son gratis y tan sólo nos cues-
tan un poco de nuestro tiempo.

EN VOZ ALTA

OOjjaalláá  llaa  rreessoolluucciióónn  ddee  llooss  ccaassooss  sseeaa  ttaann  áággiill
ccoommoo  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  ddee  llaa  qquueejjaa..
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Vivir o
sobrevivir

Denuncias  
virtuales:

¿soluciones
oportunas?

EL DIKKÉ

Hoy quiero hablar
de nuevo sobre los
emprendimientos

en Colombia y las dificul-
tades que frustran a un
sector que debe ser
estratégico en nuestra
economía. Esta es la
apuesta para que Colom-
bia crezca a más del 5%.

Los mayores obstáculos que encuentran
jóvenes y nuevos emprendedores, son barreras
de financiamiento y trami-tomanía para lograr
su formalización. 

Elsa María Bueno, una de las mujeres que le
apuesta a sacar adelante su empresa en Bogotá,
me ha dicho que le falta respaldo, financiación y
apoyo en todas las etapas por las que ha transi-
tado con su emprendimiento.

Entidades como iNNpulsa y el Fondo
Emprender, no cuentan con un presupuesto
suficiente para cubrir la totalidad de las inicia-

tivas existentes. Las políticas de crédito no
evalúan sus solicitudes de acuerdo con el poten-
cial del negocio propuesto, tendiendo solo en
cuenta la capacidad de pago real de emprende-
dores nacientes y sus garantías.

Es necesario simplificar los trámites, acabar
con filas inútiles y superar la cultura del sello y
la autenticación si queremos que todos los nego-
cios que despegan, por fuera del radar del
Estado colombiano, se formalicen y consoliden
con ayuda pública y estructuras empresariales
sólidas en el marco de las leyes actuales.

Voy a promover una nueva cultura alrededor
de los emprendedores y su papel en la economía
colombiana. Para lograr ese propósito, el sis-
tema educativo será mi principal arma. Un pro-
ceso que de la mano de nuevos actores en el sec-
tor real, alce su voz para decir qué necesita el
mercado laboral desde la formación técnica y
tecnológica, e integración entre el sector empre-
sarial, el Estado y la academia para desarrollar
el talento emprendedor de la gente.

JUAN MANUEL
GALÁN

Colombia, país de oportunidades

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Diversidad nacional

enunciar es toda una odisea en Colombia,
no solo porque los puntos en los que se
reciben las acusaciones viven congestiona-
dos, sino también porque es tal el volumen
de casos que las autoridades no dan abasto
y las probabilidades de que sean resueltos
son mínimas.

En ese sentido, resulta una buena idea la plataforma
"Adenunciar", lanzada por la Fiscalía General de la Nación
y la Policía Nacional, que permite la formulación de denun-
cias a través de Internet. Sin embargo, el proyecto podría
resultar una falsa promesa.
Implementar un sistema para recibir denuncias por medios
virtuales es algo que Colombia estaba en mora de hacer. La
plataforma, sin duda, facilitará el proceso de formulación
de la acusación, le ahorrará a los ciudadanos desplaza-
mientos y largas esperas y muy posiblemente descongestione
los puntos en los que se instauran las denuncias de manera
presencial.
Hasta ahí todo pinta bien. Sin embargo, la capacidad del sis-
tema judicial colombiano seguirá siendo la misma, así es
que las esperanzas de que además de agilidad en el proceso
de denuncias se agilice la resolución de los casos, siendo rea-
listas, es poca.
Ojalá en este editorial se peque por pesimismo y todo fun-
cione a las mil maravillas, pero esto será muy difícil, por no
decir imposible, mientras el aparato judicial colombiano no
sea del tamaño que un país con tantos líos requiere.
Mucha gente no denuncia por pereza al trámite, y ahora que
se facilitará, probablemente sean más los que se animen y las
acusaciones aumenten. ¿Estamos preaprados para eso?

D
VERBIGRACIA

ESTA ESCENA ES CADA VEZ MÁS COMÚN EN
CALI: CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS QUE
INVADEN LOS PUENTES PEATONALES. ¿QUIÉN
CONTROLA?

Invasión sobre
ruedas

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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El representante a la
Cámara Fabio Arro-
yave, del Partido

Liberal, habló con el Diario
Occidente sobre la realidad
de Colombia a la luz del
acuerdo con las Farc e hizo
una lectura de la coyuntura
política nacional.

Las encuestas mues-
tran que la inmensa may-
oría de los colombianos
cree que el país va por mal
camino, ¿usted qué lec-
tura tiene?

Ahí hay una injusta idea
del país, si podemos estar
por el mejor camino de la
historia del país es ahora,
porque definitivamente
encontramos la oportunidad
de acabar con las Farc, y las
Farc le han hecho mucho
daño al país y no nos han
dejado construir el país que
soñamos, porque por culpa
de las Farc en este país ha
habido de todo.

Yo creo que vamos por el
mejor camino de acabar la
guerra, de acabar las Farc y
el ELN, lo que pasa es que
nos habíamos acostumbrado
a vivir en medio de la gue-
rra, la gente se acomodó, eso
nos pasó.

¿Por qué la gente no lo
percibe así?

Porque los colombianos
nos volvimos indolentes a la
guerra, nos acostumbramos
a ella y porque la guerra
solamente la sentimos cuan-
do nos toca la puerta, porque
el conflicto se desarrolla en
zonas apartadas, las vícti-
mas de la guerra se
desplazan para las grandes
ciudades y se acomodan, y

comenzamos a ver la guerra
por televisión y en estadísti-
cas de cuántos soldados y
policías mueren, pero hoy en
Colombia, desde que cesó el
conflicto con las Farc, no han
muerto más de 2.300 solda-
dos y policías. Colombia
tiene que entender que un
país sin guerra es un país
diferente, y es un país que va
a tener que cambiar la cul-
tura, porque venimos de una
cultura de guerra a una cul-
tura de paz, pero eso genera
un concepto y es que el país
está derechizado.

¿Por qué dice que el
país está derechizado?

Porque la gente quiere
castigar a las Farc, porque la
gente quiere decirle a las
Farc que no le tienen miedo,
porque sin Farc podemos
expresar cosas que no
podíamos expresar, y yo
creo, en mi opinión, que
Colombia lo va a expresar en
las próximas elecciones,
porque las Farc siempre han
elegido, en favor o en contra,
y yo creo que quienes estén
muy cerca de las Farc en
las próximas

elecciones van a recibir el
rechazo.

¿Cómo superar eso?
Porque se firmó un acuer-
do de paz, pero las heridas
no han sanado...

Yo creo que el tiempo es el
mejor remedio. A mi me
decía alguien que estaba
muy preocupado porque a
las Farc les había ido muy
bien en la negociación, y yo
le decía que a mi eso antes
me generaba
mucha ale-
gría, porque
e n t o n c e s
ellos van a
tener mucho
que perder si
no se reincor-
poran a la
vida pública;
si las
Farc

hubieran hecho un mal
negocio, yo estaría preocu-
pado porque podrían volver
a la guerra, pero a mi la idea
de acabar las Farc me fasci-
na, porque Colombia debe
ser un país sin guerrilla.

Una vez acabemos a las
Farc y al ELN, el país tiene
que resolver otros proble-
mas, acabar el narcotráfico y
el microtráfico, y con otro
gran flagelo que es el de la
corrupción, porque el

establecimiento tiene
construida una
pirámide sobre la base
de la corrupción y hay
que desmontarla.

■ Representante Fabio Arroyave analiza la coyuntura que vive el país

"A mi la idea de acabar
las Farc me fascina"

Fabio AAlonso
Arroyave, repre-
sentante a la
Cámara por el
Valle del Cauca.

"Nos habíamos acostumbrado
a vivir en medio de la guerra,
la gente se acomodó".

"El país tiene que resolver
otros problemas, acabar el
narcotráfico y el microtráfico".

"Si las Farc hubieran hecho un mal
negocio, yo estaría preocupado
porque podrían volver a la guerra".

Usted habló ahora de un país derechizado, en ese

contexto, ¿cómo ve el panorama para el Partido

Liberal, que no es de derecha y defiende el acuer-

do con las Farc?

El Partido Liberal tiene muy buenos candidatos, pero veni-
mos de momentos muy críticos, y esos buenos candidatos
que tiene el Partido Liberal, para mi criterio, tienen que hacer
una lectura correcta de la coyuntura política. Los únicos que
puede derrotar a Germán Vargas Lleras en una primera
vuelta son el Centro Democrático y el Partido Liberal, pero
¿qué costo tendría una derrota del Partido Liberal a Vargas
Lleras y qué probabilidades tenemos nosotros de ganar la
Presidencia de la República en una segunda vuelta contra el
Centro Democrático?
Germán Vargas tiene una gran oportunidad histórica de ser
presidente de Colombia, porque ha trabajado para ello,
porque ha encontrado un gobierno que le ha facilitado todas
las posibilidades de estar en vigencia, pero ha mantenido la
coherencia con su proyecto al distanciarse, al hacer una lec-
tura correcta del país, por eso es que usted hoy encuentra a
un Germán Vargas Lleras que se queda con el poder del
Gobierno y al mismo tiempo se queda con el discurso de
Uribe, eso es una magia de alguien que tiene claridad políti-
ca. El Partido Liberal no tiene esa magia, porque ha sido leal
con el Gobierno y ha sido leal con la paz, entonces eso nos
pone, en un país derechizado, en un extremo que el país no
quiere.
Los liberales tenemos que saber leer eso, si es el momento
para que el Partido Liberal se la juegue a cualquier costo o si
es el momento de apostarle a llevar un presidente que le
brinde garantías al Partido y que sea más moderado entre la
propuesta de hacer trizas los acuerdos de paz o no, porque
yo he escuchado solo al Centro Democrático decir que
quiere hacer trizas los acuerdos de paz, pero nunca he
escuchado a Germán Vargas Lleras que quiera hacer trizas la
paz.

El Partido Liberal



¿Por qué se amputa el pié de un
paciente a causa de la diabetes?
¿Acaso es la única opción?¿Por qué

se llega hasta esa instancia? 
Son algunas preguntas frecuentes de

familiares y de los mismos pacientes
diagnosticados con la enfermedad.

Diabetes
Enfermedad crónica e irreversible

del metabolismo en la que se produce
un exceso de glucosa o azúcar en la san-
gre y en la orina; es debida a una dis-
minución de la secreción de la hor-
mona insulina o a una deficiencia de su
acción.

Teniendo en cuenta la cantidad de
inquietudes y el enorme desconocimien-
to que hay sobre el tema, la periodista y
escritora Erika Montañez presentó su
libro “Un paso en falso” el cual relata
testimonios de pacientes que han vivido
el drama del llamado “Pié diabético”, una
de las manifestaciones más agresivas de

la enfermedad y que genera un impacto
no solo físico sino emocional en quien
lo padece.

Pie diabético
Según el Consenso Internacional

sobre Pie Diabético, es una infección,
ulceración o destrucción de los tejidos
profundos relacionados con
alteraciones neurológicas y distintos
grados de enfermedad vascular
periférica en las extremidades
inferiores que afecta a pacientes con
diabetes mellitus que no ha sido o no
está siendo correctamente tratada.

El trabajo literario de la comuni-
cadora no solo cuenta testimonios de
pacientes, también con herramientas
para el cuidado médico del diabético
dirigidas a la familia en general pues se
estima que en Colombia hay más de 3
millones de diabéticos de las cuales 2
millones están diagnosticados y los
restantes aún no lo están.

■ Un llamado de atención y prevención para los pacientes con ésta enfermedad

Un paso en falso, el drama del pie diabético
La periodista Erika Montañez presentó hace
unos días en Cali, invitada por La Casa de la
Diabetes, su libro testimonial “Un paso en
falso”, una forma acertada de hacer un llamado
a los pacientes diagnosticados con la
enfermedad.
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Desde el fin de semana, diez
cuadrillas de la Secretaría de
Insfraestructura de Cali se

tomaron vías principales de la ciudad y
recuperaron la capa asfáltica siendo la
mayor jornada tapa huecos,  en el plan
denominado ‘Bachetón’.

El programa arrancó el sábado 29
de julio con la intervención de las
calzadas principal y de servicios de
la avenida Simón Bolívar desde la
carrera 100 al frente de Jardín Plaza,
hasta el puente de los Mil Días y de
ahí hasta la avenida 6 en el sector de
Menga. 

La recuperación se hizo en ambos
sentidos en cerca de 25 tramos que
fueron previamente inspeccionados y
valorados por ingenieros y arquitectos,
garantizando así la calidad del trabajo.
Igualmente, se hizo el bacheo de la calle
16 entre carreras. 39 y 100 y la carrera
66 entre calle 1ª y avenida Simón
Bolívar.

En total, la primera jornada del fin
de semana intervino 1.800 mts2 equiva-
lentes a 28 kilómetros; en el ‘Bachetón’
participaron 10 cuadrillas compuestas
por cerca de 150 hombres, que de man-
era paralela y simultánea hicieron el

bacheo en los sitios.
La Secretaría a cargo del ingeniero

Marcial Enrique Quiñones Quiñones
refaccionó cerca de 25 tramos que
requirieron 220 mts3 de mezcla y cuyo
costo de recuperación alcanzó los $130
millones.

Continuará
Esta ‘Bachetón’ continuará todos los

fines de semana que restan del año  y
abarcará las principales vías de la ciu-
dad al igual que vías secundarias,
entregándole a la ciudad un alivio a
nivel de movilidad.

Inició ‘Bachetón’ para recuperar 
las vías principales de Cali

■ Recuperados 25 tramos este fin de semana

Avenida Simón Bolívar con carrera 98.

Avenida Simón Bolívar entre carreras 28 y 28A . 

Avenida SSimón Bolívar con carrera 29c, comuna 11, San Pedro Claver. 

El ssecretario dde Infraestructura,  Marcial Quiñónes  super-
visando las obras.

Avenida Simón Bolívar  entre carreras 28 y 28A . Avenida Simón Bolívar con carrera 56,  Barrio Cañaverales. 



■■ Pletórica Guadalupe
Con tan solo 8 años de edad, la deportista caleña
Guadalupe Palacios, en el Campeonato Mundial de BMX
que se disputá en la pista Novant Health, Carloina del Sur
en territorio Norteamericano, obtuvo el segundo título para
Colombia. Guadalupe  que integra el club Xtremo BMX del
Valle del Cauca, obtuvo la carrera ubicándose por delante
de la australiana Sophia Preston y de la local Mia Custer.
Con esta presea, el equipo tricolor suma 9 metales de los
cuales 2 son de oro.

■■  Volvió Vettel
Sebastian Vettel abrazó una victoria agónica en el GP de
Hungría, tras combatir dos tercios de la prueba con una
avería en el volante, que se le quedaba girado en las rectas.
El piloto alemán triunfa gracias a la generosidad de su
compañero de equipo Kimi Raikkonen, que pese a ser más
rápido le escoltó paciente hasta la meta y frenó las acometi-
das del británico Lewis Hamilton. Finalmente Ferrari
regresó al triunfo, con doblete incluido y con el presidente
Sergio Marchionne en la pista, algo que no había acontecido en dos temporadas y media.

El felino amargó 
la noche 'azucarera'

En un duelo correspondiente a la quinta fecha de la Liga Águila
II, Deportivo Cali en su estadio empató a un gol con el colero
Tigres F.C. El conjunto 'verdiblanco', ha sumado tan sólo una
unidad en los últimos tres duelos por Liga, relegándose a la
casilla 13 en la tabla de posiciones.
EL partido inicio enredado para los dirigidos por el estratega
Héctor Cárdenas, quienes mostraban complejidad en sus
intentos de superar las fuertes líneas defensivas que impuso
el colectivo dirigido por Jhon Jairo Bodmer.
Pero en el minuto 39, Deportivo Cali abrió el marcador con un
gol del canterano Pablo Sabbag definiendo con gran jugada
individual, tras un fino pase entre líneas de Mayer Candelo.
Pero en la segunda mitad, puntualmente en el minuto 66,
Tigres obtendría la paridad definitiva, por medio de un cobro
penal acertadamente ejecutado por John Hinestroza.

"El resultado es 
injusto": Andrés Pérez

"El partido no se descifra de la manera que estamos acostum-
brados generando muchas posibilidades de gol, pero lo con-

seguimos. Tigres no hizo nada por bus-
car nuestro arco, lo más cercano fue el
tiro de 40 metros que generó el penal. El
resultado es injusto pero reconozco que
no tuvimos el rendimiento que nos ca-
racteriza", sostuvo Andrés Pérez
"Para mi no es justo que se nos lleven un
punto así. Esto es Fútbol y es de resulta-
dos y nosotros debemos asumirlo como
tal, pero es un resultado injusto. Vi un Tigres muy encerrado,
nosotros por medio de la tenencia intentábamos buscar los
espacios, nos faltó mas vértigo para generar mas opciones de
gol, pero logramos anotar un gol y para mi lo mínimo era un 1-
0. No estamos en una buena racha, debemos voltear esto y el
jueves tenenos una linda oportunidad contra Junior", agregó   

América se conformó 
con el empate

En la calurosa Montería, América de Cali empató sin goles en
su visita a Jaguares de Córdoba en un significativo duelo rela-
cionado a la lucha por el promedio y esto tiene que ver, con
que son dos rivales directos en este ítem del fútbol profesion-
al colombiano.
El conjunto 'escarlata' en la primera mitad del partido no
mostró su acostumbrada vocación ofensiva, con un esquema
conservador, la prioriad del equipo rojo fue sostener el cero en
su arco, premisa que cumplió hasta el final del compromiso.
En los segundos 45 minutos, tras la expulsión que sufrió el
equipo local  faltando media hora para finalizar el partido, el
estratega Hernán Torres por medio de una variante ofensiva,
intentó buscar con mayor vertigo el triunfo, pero los intentos
fueron en vano y el protagonista principal del fútbol, estuvo
ausente en este compromiso.

"Si me abro nos llenan 
de goles": Hernán Torres

Hernán Torres, técnico de América de
Cali, manifestó después del empate sin
goles con Jaguares en Córdoba, que su
colectivo no necesita jugar bonito, sino
acumular unidades porque se están
jugando el complejo descenso. El
estratega tolimense, además valoró el
punto a pesar de tener un hombre de
más por 30 minutos.
"No desmerito el punto porque es muy
importante con un rival directo del descenso, América tiene
que dar mucho más sobretodo en la parte de generación. Si
estamos en deuda, pero si me abro nos llenan de goles, salgo
perdiendo. Jugar bonito ni que nada, necesito es sumar
porque me estoy jugando el descenso. Yo no voy a regalar
resultados, cada punto es oro. Jaguares es un gran equipo,
tiene jugadores desequilibrantes, lo mejor de ellos son las ban-
das y había que tapárselas", puntualizó.

'Dinho' aconsejó a 'Ney'
Al parecer, el delantero brasileño Neymar da Silva

actualmente en el Barcelona, dirigido por Ernesto Valverde,
tiene en duda su continuidad con el equipo 'blaugrana' por sóli-
do el interés del Paris Saint-Germain (PSG) en adquirir sus ser-
vicios pagando la cláusula de rescisión de 222 millones de
euros.
El 'Crack' brasileño Ronaldinho Gaúcho, exjugador del cuadro
'Culé' aconsejó desde Honduras a su compatriota Neymar da
Silva para que "siga su corazón y sea feliz". A Neymar "solo
puedo decirle que siga su corazón y sea feliz, que haga las
cosas que su corazón le diga", dijo Ronaldinho en Tegucigalpa.

Foto: AAndrés VValderrama. 

Deportivo CCali empató a un gol contra Tigres de local.

Sin ggoles ffinalizó eel dduelo een MMontería

Neymar yy RRonaldinho, aastros bbrasileños.
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Este Geppetto caleño es el encargado de
recuperar la vida de los muñecos que se
han dañado por el paso del tiempo y el

maltrato. 
Álvaro Pinzón se dedica hace más de 45

años al arreglo de muñecos, profesión que
escogió por tradición familiar, en especial de
su abuelo, quien le enseñó, desde los 12 años,
los cuidados y manejos que se deben tener para
salvar la vida de sus 'pacientes'.

Su negocio se llama "El hospital de los
Muñecos", nombre atribuido a la famosa can-
ción de Pinocho. Se encuentra ubicado en San
Bosco, un barrio tradicional de Cali. Allí
espera a diario a los pacientes para realizarles
la cirugía, que no es otra cosa que la
reparación y el mantenimiento de los juguetes.

Un recorrido por este 
singular hospital

Las cabezas de unas muñecas sobre la reja
deteriorada llaman la atención de quienes
pasan por la fachada, sobre la Calle Quinta.
Álvaro asegura que su intención es despertar
la curiosidad, para que se acerquen a pregun-
tar de qué se trata.

Cuando ingresa algún paciente, lo primero
que Pinzón hace es un diagnóstico de los daños
ocasionados para luego cumplir su función,
que es recuperarlo y traerlo nuevamente a la
vida.

A primera vista se observan muchos muñe-
cos esperando un turno, los motivos de consul-
ta más comunes son daño en los ojos, algunas
extremidades rotas y rayones en la cara,
hechos en su mayoría por sus dueños.

En esta clínica, un muñeco puede per-
manecer de ocho a quince días hospitalizado,
depende del estado en el que se encuentre; los
precios varían de acuerdo con el problema. "No
importa la enfermedad que tengan, yo les hago
un trato medico por igual", explicó Álvaro.

Cuando está en la 'sala de urgencias', utiliza
herramientas como: pinzas de punta, cautín,

taladro y alicates; se nota el placer que siente
desarrollando su oficio: "A mí me gusta mucho
mi arte y lo quiero mucho, me trasnocho con
esto, me divierto mucho desbaratando y arre-
glando". 

Después de realizado el procedimiento, los
muñecos son dados de alta. Álvaro asegura que
es una satisfacción ver la cara de niños y adul-
tos cuando los entrega con un nuevo aire.
"Siento que me vuelve el alma al cuerpo", pre-
cisa entre risas.

Ahora solo espera que alguno de sus siete
hijos siga con la tradición que su abuelo le
inculcó, aunque sabe que no será fácil, pues
hoy en día, los juguetes suelen ser dese-
chables.

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

Así sse vve la entrada al Hospital de los
Muñecos.

Diferentes ppartes de muñecos reposan en los anaqueles.

Desbaratando y arreglando
"A mí me gusta
mucho mi arte y lo
quiero mucho, me
trasnocho con esto,
me divierto mucho
desbaratando y arre-
glando"

"No importa la enfer-
medad que tengan,
yo los consiento por
igual"

■ Crónica

Es una satisfacción ver la cara de
niños y adultos cuando entrega
los muñecos en buen estado, con
un nuevo aire: "siento que me
vuelve el alma al cuerpo".

El pproceso dde curación de los muñecos
depende del daño ocasionado 



EDICTOS LUNES 31 DE JULIO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante MARIA OLIVA QUINTERO
OSSA poseedor de la C.C. No. 31.477.044 de Cali,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien fal-
leció el día 19 del mes de abril de 2017 en el munici-
pio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respec-
tivo en esta notaría, mediante acta No. 123 de fecha
28 del mes de Julio del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación 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 termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 31 del
mes de Julio de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.

NOTARIA TERCERO DE CALI. Cod. Int. 4188

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho de intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liquidación
sucesorial del causante ABRAHAM RAMIREZ
poseedor de la C.C. No. 6.055.635 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 11
del mes de febrero de 2017 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 122 de fecha 27 del mes
de Julio del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 28 del mes de Julio de 2017 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCAR-
GADA DE CALI. Cod. Int.4177

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALÍ EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente edicto en un
periódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Testada DEL (DE LA) (DE LOS) CAUSANTE (S) NUBIA
AYDEE GUTIERREZ DE ABADIA, quien (es) en vida se
identificó (aron) con la (s) cédula (s) de ciudadanía
No. (s). 29.074.627 expedida en Cali, fallecido (s) el
(los) día (s) 04 de febrero de 2017,en la Ciudad de
Cali, siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio y
asiento principal de sus negocios y aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría mediante Acta
No. 060 del 27 de Julio de 2017, en cumplimiento de
lo dispuesto por el Articulo 3° del Decreto 902 de
1.988, artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, orde-
nase además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 27 DE JULIO DE 2017, a las 8 A.M.
LA NOTARÍA, MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) NÍT.29.562.230-4.cod.int.4174

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a ia publicación del presente edicto en un
periódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada DEL CAUSANTE: JULIO CESAR ECHEVER-
RY HURTADO, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 14.963.683, quien falleció
el día 10 de mayo de 1998, en el Municipio de Cali,
siendo la Ciudad de Cali, su último domicilio y asien-
to principal de sus negocios y aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No 059 del
27 de Julio de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto

por el Articulo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo
169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de DIEZ (10) días. El presente Edicto se fija hoy
27 DE JULIO DE 2017, a las 8 A.M. LA NOTARIA,
MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
NIT.29.562.230-4.cod.int.4173

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0365 del día 19 de julio de 2017, el
señor(es) LILIANA HERNANDEZ VALDERRAMA,
JORGE IVAN HERNANDEZ VALDERRAMA,  NEISA
HERNANDEZ VALDERRAMA c.c. o Nit 31953859,
16685348, 31886685 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CASA VALLE
DEL LILI  Localizado en la  CARRERA 92  42-104  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, los interesados podrán pre-
sentar 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. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.4216

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0366 del día 19 de julio de 2017, el
señor(es) LUIS ALFONSO GOMEZ GIRALDO,  JOSE
LIBARDO GOMEZ GIRALDO c.c. o Nit 16473796,
8353570 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CENTRO COMERCIAL
BABILLA PLAZA Localizado en la  CARRERA 104  14-
100 CARRERA 105 14-89  ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
los interesados podrán presentar sus observaciones

al proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.COD.INT.4215

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN  Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 29 de
junio de 2017 falleció en Cali (V) el señor JOSE HUM-
BERTO VELASCO MUÑOZ identificado con cédula de
ciudadanía No.14.438.888 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
MARIA ELENA LIZARAZO ANTURI identificada con
la cédula de ciudadanía No.31.291.169 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 dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente edic-
to. Santiago de Cali, 28 de julio de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional universitario
Coordinadora Área de prestaciones
sociales.cod.int.4201

OTRAS CIUDADES

EDICTO  LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES -
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 y radiodifusora de amplia cir-
culación, en el trámite notarial de liquidación suce-
soral y liquidación de sociedad conyugal de la cau-
sante: FLOR ALICIA SAMBONI HOYOS ( q.e.p.d.) ,
quien en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 29.939.124 de Vijes, falleció el día
22 de MARZO de 2017, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios este Municipio de
Vijes- Valle. Aceptado el trámite notarial, mediante
Acta número 04 del 21 de Julio de 2.017, se ordena
la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora, 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
Veinticuatro (24) días del mes de Julio del año Dos
mil Diecisiete (2017) a las siete de la mañana (7:00
A.M). LA NOTARIA MILGEN BURBANO CRISTAN-
CHO NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE VIJES
VALLE.Cod.int.4191

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
MARIA DALIA ARBOLEDA GARCIA, identificado
(a)(s) en vida con la cédula de ciudadanía número
29.884.295, quien (,es) falleció (eron) en Buga Valle, 
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Otros

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS
EN MASSERNA

REPARAMOS Y RENOVAMOS.
SUS LAMPARAS LAS

RECIBIMOS EN PARTE DE
PAGO.

LAMPARAS ARAÑA
DE 4 A 15 LUCES.

MURANO Y BACARATH.
PANTALLAS, REPUESTOS,

LAGRIMAS, CADENAS,
NIPLES,

ARGOLLAS, PLATINAS,
BOMBILLAS

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

CALI

EDICTO

Nombre del fallecido(a), YOHANA ALARCÓN quién en vida se identificó con la
C.C. Nº 66.899.126 de Santiago de Cali (Valle del Cauca), quienes se crean con derecho
a reclamar las prestaciones sociales del  docente fallecido el 07 de Junio del 2017, deben
presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8º,
dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria de Educación
Municipal Santiago de Cali -Valle.

SEGUNDO AVISO JULIO 31 DE 2017



el 23 de diciembre de 2.014. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, medíante acta número 109
de fecha julio 24 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su articulo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy: 25
de julio de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de agosto de 2.017 a las 8.a.m. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
COD.INT.4214

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión testada de la causante MARIA DEL
CARMEN VALDERRAMA DE GALVEZ, quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.892.299 de Tuluá (V) fallecida el día 22 de Enero
del 2.011 en la ciudad de Cali (V), siendo lugar de su
último domicilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta número 088 del
Veinticuatro (24) de Julio del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el artículo
3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Veintiséis (26) de Julio del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 8:00 A.M. El presente edicto se fija hoy
Nueve (09) del mes de Agosto del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 6:00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO Notaria Segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.4211

EDICTO     EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA A todas las personas que se con-

sideren con derecho a intervenir dentro de ios diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión de
OLGA BOTERO DE GONZALEZ, identificado (S )(s) en
vida con la cédula de ciudadanía número 29.866.020,
quien (,es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 30 de enero
de 2.014. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 110 de fecha julio 24 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico 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 presente edicto se fija
hoy: 25 de julio de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de agosto de 2.017 a las 8.a.m. CAMILO BUSTA-
MANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.4213

EDICTO N° ESU 0285 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) ALEJANDRINO
RAMIREZ VELEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA   N°.
6.540.575 Fallecido(s) el 28/02/2004, en la ciudad de
VIJES VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLEy
asiento principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren 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 dia 27 DE JUNIO DE
2017, por ZULEY RAMIREZ FERNANDEZ IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.477.034,, OSCAR RAMIREZ FERNANDEZ IDENTI-
FICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
94.085.039,, VICTOR MARIO RAMIREZ FERNANDEZ
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
94.085.041, Y LEONARDO FABIO RAMIREZ FER-
NANDEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.455.287, , EN CALIDAD DE
HIJOS LEGITIMOS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0040 del 10 DE JULIO DE 2017, por la

cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de 1.988, mod-
ificado parcialmente 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 dia 10 DE
JULIO DE 2017 a las 8:00 am y se desfijara el dia 21
DE JULIO DE 2017 a las 06:00 (M/PM). Este EDICTO
se elaboró el dia 10 DE JULIO DE 2017. EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 21 DE JULIO DE
2017 a las 06:00 (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.4193

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
GUACARI - VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derechos a intervenir,
dentro de los diez (10) días Siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periodico el
tramite Notarial de la liquidación sucesoral intes-
tada y acumulada de los causantes ROSA
AMELIA CAMACHO Y JULIO CESAR MENESES
DELGADO, quienes se identificaban con las cédu-
las de ciudadanía 29.536.566 de Guacari (V) y
2.693.503 de Zarzal V cuyo ultimo domicilio fue el
Municipio de Guacarí y el asionto principal de sus
negocios y fallecidos eI 28 de Noviembre de 2016
y 30 de Marzo de 1966 en Guacarí (V). Aceptando
el tramite respectivo en esta Notaria, medianto
Acta No. 11 de Julio 24 de 2017, sec ordena la
publicacion de este edicto en el  periodico EL
OCCIDENTE, en la emisora Radio Latina FM 95.0,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose ade-
mas su fijacion en lugar visible de la Notaria por
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija noy VEINTICUATRO (24) de JULIO DE DOS
MIL DIECISIETE (2017) siendo las 7 y 30 a,m. DRA
PATRICIA CARLINA SANCLEMENTE GIRON
NOTARIA.COD.INT.4221
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Nombre Especialidad Teléfono 
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES

INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 

COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS 8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802
WILLIAM RODRÍGUEZ MARTÍNEZ PENSIONES, CIVIL, FAMILIA, PENAL, 

ADMINISTRATIVO,LABORAL, SUCESIONES, DIVORCIOS, 
RESPONSABILIDAD MÉDICA, INMOBILIARIO, COMERCIAL 8853841- 3172369066

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023
CARLOS IVAN URREGO VARGAS PENAL Y CIVIL 8819137
DAVID BRAVO AREA PENAL 3154225152
DAVID BRAVO PENAL 3154225152
FLOR DE MARIA CASTAÑEDA GAMBOA CONCILIADORA Y DERECHO CIVIL 8895639 - 3155740433
CLAUDIA EUGENIA OSPINA ROMAN ADMINISTRATIVO 311-7624319
FABIAN ANTONIO VERGARA TABORDA CIVIL- FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL 315-2877307 - 8853982

Directorio de abogados 

La Pregunta Fregona:

- ¿Hay alguien tan obtuso
que apoye el vandalismo
contra el MIO?

Al César lo que es del

César:

- Ojalá que muchas empre-
sas tuvieran en primera línea
su gestión social, como lo
hace Gane, empresa de
apuestas permanentes. Por
ejemplo, el pasado sábado
ofreció una tarde de
entretenimiento a sus colo-
cadores de apuestas y,
además de música, shows
salseros y humor a cargo del
Mono Sánchez (“El gavioto”,
por haber ganado La Gaviota
de Oro en Viña del Mar) rifó
una casa completamente
amoblada (es la casa 14) y,
además el senador Roberto
Ortiz a nombre de su
Fundación a lo Bien aportó
$1 millón al ganador de la
casa, lo mismo que 10 pre-
mios de $100.000 entre asis-
tentes. Fue una tarde de
risas, aplausos y lágrimas de
felicidad…Esto lo pueden
hacer todas las empre-
sas…estoy seguro, hay que
poner alma social…

En Negrillas:

- “Me interesa todo punto,
antes que jugar bonito”:
Torres, técnico del América…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
para Nicolás Maduro y su
régimen porque ha conver-
tido a Venezuela en uno de
los países más inestables y
lanza miles de sus habi-
tantes al camino del éxodo
incierto y de hambre…
-Fresas: bastantes y
sabrositas para Mauricio

Valencia, Medalla de Oro en
jabalina en Mundial de Para-
Atletismo, y para toda la de-
legación colombiana,
porque plantaron muy alto la
bandera nacional.

Farándula en Acción:

-De modos que aquella
escena de la fans descon-
trolada que le robó beso a
Carlos Vives fue un montaje
dentro de la promoción de
su disco “Robarte un beso”,
que interpreta a dúo con
Sebastián Yatra…Les dio
resultaron, pero abusaron
de la credibilidad que tiene o
tenía Vives…

Para tener en cuenta:

-Cali y América, por la forma
que juegan y sus resultados,
están al borde de cansar a
sus hinchas…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Le recuerdo a muchos que
el gran Jafet Morales
Urrego, cofundador de la
Universidad Santiago de
Cali, también fue un persis-
tente periodista.

-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

Carlos VVives. ¿Qué pasó
con el beso aquel?...Lea.






