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Riñas han
disminuido
este 2017

■ Son 324 casos menos

■ Sigue subiendo

Las Lesiones por riñas
han disminuido el 36% en
Cali en lo corrido de este
año.

Según el reporte de la
Policía Metropolitana, en
lo que va de 2017 se han

presentado 324 casos
menos de los reportados a
esta fecha en el 2016.

Por lo tanto, los homi-
cidios producidos en riñas
también han disminuido.

PÁG. 3

Especial - Diario Occidente

EN LAS CUENTAS QUE RECIBEN DONACIONES EN DINERO PARA LA ATENCIÓN DEL DESASTRE OCURRIDO EN MOCOA, PUTUMAYO, SE HAN
CONSIGNADO MÁS DE $1.800 MILLONES. LA FUERZA AÉREA HA TRANSPORTADO MÁS DE 50 TONELADAS DE AYUDAS Y LA GOBERNACIÓN
DEL VALLE DEL CAUCA ANUNCIÓ EL ENVÍO DE 22 TONELADAS RECOLECTADAS EN EL DEPARTAMENTO. EN LA CRUZ ROJA VALLE SE
EMPEZARON A RECIBIR DONACIONES DESDE AYER, SE NECESITAN PAÑALES, COLCHONES, SÁBANAS Y ROPA NUEVA. 

Solidaridad con Mocoa
PÁG. 2

Precio de galón
de gasolina
aumenta $111

Mediante decreto, el
Gobierno Nacional
aumentó en $111 el precio
de la gasolina, que en lo

corrido del año suma un
alza acumulada de $254.

Por el contrario, el
Acpm bajó $9. PÁG. 5
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■■  Avanza
Con 3.861 personas ins-
critas de 21 entidades,
avanza con éxito el pro-
yecto “Bilingüismo en la
Administración Pública”
impulsado por Función
Pública y el Sena para
capacitar en  inglés a los
servidores públicos.

■■ Convocatoria
Una convocatoria dirigi-
da a los extranjeros
interesados en realizar
sus estudios de posgra-
do en el país a partir del
segundo semestre de
2017 hizo el Icetex que
anunció becas para
estos.

■■  Sismo
Un sismo de magnitud
3.8 fue sentido en
Guajira y Cesar a las
10:09 de la mañana de
este martes se presentó
un sismo de magnitud
3.8, con una una profun-
didad superficial de 30
kilómetros.

■■  Educación
Durante su visita a Vista-
hermosa, Meta, donde
rindió homenaje a las víc-
timas y desminadores, el
Vicepresidente Óscar
Naranjo dijo que hay que
trabajar en la educación
para que nadie sea vícti-
ma de las minas.

■■  Ternas
Quedaron listas las dos
ternas que el Presidente
Juan Manuel Santos pre-
sentará al Congreso para
reemplazar los magistra-
dos de la Corte Constitu-
cional Jorge Pretelt y Ma-
ría Victoria Calle, quienes
cumplieron su periodo.

En la sede de la Cruz
Roja seccional Valle del
Cauca y en la Unidad

de Gestión del Riesgo del
Departamento se han concen-
trado las recolectas de ayudas
para los damnificados por la
avalancha en Mococa.

Ayer en la Cruz Roja se
comenzaron a recibir ayer
las ayudas .

El director de Socorro de la
entidad, Edwin Mejía, resaltó
el espíritu de colaboración de
los caleños y vallecaucanos y
reiteró su invitación para que
continúen llevando las ayudas
a la sede de la entidad ubicada
en la carrera 38bis 5-91 en la
ciudas de Cali.

Mejía indicó que la Cruz
Roja está sólicitando donacio-
nes de kits de cocina, de aseo,
alimentos no perecederos.

El socorrista hizo un lla-
mado especial a la comunidad
para que donen kits para
menores, como pañales que se
requieren, como también
otros elementos como sábanas
y colchones, que escasean.

Ayer, durante el primer día
se habían recolectado más de
mil 600 kilogramos de ayudas
afirmó Mejía, los cuáles espe-
ran ser transportados, junto
con las donaciones que
lleguen hasta este jueves o
viernes por el Ejército o la
Fuerza Aérea hasta el depar-
tamento de Putumayo.

Más ayudas
Por otra parte, el comité

coordinador de la campaña
"El Valle Unido y Solidario por
Mocoa" confirmó que hoy
serán enviadas las primeras
22 toneladas de ayudas
humanitarias recogidas por
37 empresas vallecaucanas,
que aportaron su solidaridad
a las familias damnificadas
por la tragedia de Mocoa.

El sector farmacéutico se
vinculó donando medicamen-
tos y soluciones salinas, algu-
nas empresas entregaron
pañales y productos de aseo
personal y del hogar, así
mismo otras compañías
realizaron sus donaciones en
dinero, agregó la funcionaria.

La gobernación recordó
que las ayudas se están recibi-
endo en la sede de la
Secretaria para la Gestión del

Riesgo del Valle del Cauca,
ubicada en la Calle 8 # 5 70, en
el Banco de Alimentos de la
Arquidiócesis de Cali y la
bodega en la Zona Franca del
Pacifico para las donaciones
de las empresas.

Solidaridad
La Unidad Nacional para

la Gestión de Riesgo confirmó
que el recaudo en las cuentas
bancarias dispuestas para las
donaciones en dinero para
ayudar a los damnificados por
la avalancha de Mocoa en el
Putumayo, ya supera los
$1.800 millones según la infor-
mación de los bancos donde se
viene recolectando los
dineros.

A esto se suma que se
habilito una cuenta en la ciu-
dad de Nueva York para facili-
tar los aportes de los colom-

bianos que viven en el exte-
rior.

La Fuerza Aérea Colom-
biana, FAC, ha transportado
más de 51 toneladas de ayudas
humanitarias desde el sábado

anterior y la Aviación del
Ejército transportó desde
Florencia, departamento del
Caquetá, 18.400 kilos de ali-
mentos no perecederos, ropa,
frazadas, cobijas y agua.

Carlos Chavarro Diario Occidente

Ayer ccontinuaba lla recolección de ayudas para Mocoa en la
Unidad de Gestión de Riesgos del Valle.

Continúa recolecta de ayudas
■ Se fortalece solidaridad con Mocoa
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Buscan
reducir
riesgos

Un intenso trabajo para
reducir los riesgos en los
42 municipios del Valle
del Cauca realizaron la
Secretaria Departamental
del Riesgo y las coordina-
ciones municipales de
Gestión del Riesgo de
estas localidades.
Es así como para reducir
las posibilidades de emer-
gencias por crecientes
súbitas en los ríos del
departamento adelan-
taron un trabajo por seis
meses para descolmatar
los afluentes de la región
con apoyo de maquinaria
amarilla suministrada por
la Gobernación del Valle.

Jesús Antonio Copete
Secretario para la Gestión
del Riesgo del Valle del
Cauca dijo que “una de
las fortalezas que ha
tenido el departamento
en esta época de lluvias,
fueron las acciones de
limpieza durante un se-
mestre de cuencas, el
mantenimiento de cana-
les de aguas lluvias y el
seguimiento diario a los
ríos para emitir los llama-
dos de alerta ”  .
El funcionario indicó que

“el Valle del Cauca cuenta
con una completa logísti-
ca de monitoreo de los
afluentes, para generar
las alertas tempranas que
pueden salvar vidas”.

Nuevo balance
Un último balance del Instituto de Medicina Legal indicó ayer el
el número de personas fallecidas durante la avalancha en
Mocoa ascendió a 286 muertos.
Hasta ayer se habían identificado con necropsia 166 cuerpos,
de los cuáles 33 corresponden a menores de edad y hay 332
heridos. 
Así mismo, las autoridades indicaron que la ciudad aún no tiene
agua y el 80% está sin energía eléctrica.
Al término de una reunión en el Puesto de Mando
Unificado en Mocoa, el Presidente Juan Manuel
Santos indicó que todos los albergues están funcio-
nando y hay 2.700 personas registradas, más de mil
personas  están censadas y van a ingresar al Registro
Único de Damnificados.
Además, indicó que se tienen identificados tres lotes
para la construcción de nuevas viviendas.

A citación
Con el fin de buscar a presuntos responsables por la trage-
dia que vive Mocoa, la Fiscalía ordenó ayer las primeras cita-
ciones a declarar.
La institución citó a  funcionarios y exfuncionarios de esta
región con el fin de indagar si  las autoridades adoptaron
medidas preventivas para evitar emergencias provocadas
por las lluvias.
Es así como fueron citados el alcalde y el ex alcalde de
Mocoa, así como el exgobernador y gobernador de
Putumayo, como también a directivas de Corpoamazonia y
voceros de las oficinas de prevención y atención de desas-
tres local y regional.



■■  Seguridad
Al presentar el plan de seguridad
para la Semana Santa en Cali, la sec-
retaria de Gobierno, Laura Lugo,
anunció que 1.902 uniformados
garantizarán la seguridad en los cer-
ros tutelares, sitios turísticos,
entradas y salidas de la ciudad, cen-
tros comerciales, iglesias y en los
principales ejes viales.

■■  Siembra
Ayer se colocó la
primera piedra de la
que será la nueva sede
de la fundación WWB
Colombia en la Calle 5ª
con Carrera 63A, en el
sur de Cali. Durante el
evento se sembraron siete plantas como símbolo del esfuerzo y el ahorro.
Una de las siembras estuvo a cargo del alcalde Maurice Armitage.

El precandidato presi-

dencial Carlos Holmes
Trujillo está proponiendo
una "gran coalición por
Colombia" para las próxi-
mas elecciones presiden-
ciales.

Al referise al proceso de

elección del candidato
presidencial de su partido,
el Centro Democrático, el
político vallecaucano dijo
que se debe dejar "la puer-
ta abierta para
entendimientos y coali-
ciones".

"Hay que ir identifi-

cando las coinci-
dencias que teng-
amos con fuerzas
políticas organi-
zadas o con pro-
tagonistas de la
política", dijo
Trujillo, quien pre-
cisó que la coalición que
más le interesa es con los
colombianos.

En diálogo con Graffiti,

el exalcalde de Cali dijo
que si él es el elegido, tra-
bajará en ese propósito y
en conquistar a los miles
de ciudadanos que se
definen como independi-
entes.

Precisamente,Carlos Hol-

mes Trujillo se refirió al pro-
ceso de selección del can-
didato presidencial del
uribismo, el cual insiste
debe ser elegido mediante
un mecanismo abierto:

"Estoy seguro de que lo

que conviene es un
mecanismo democrático

abierto, pueden ser unas
primarias o una consulta
popular, pero de todas
maneras un mecanismo
democrático", dijo Trujillo.

El precandidato dijo que

espera que en la conven-
ción nacional del Centro
Democrático, que está
próxima a realizarse, se
definan las reglas del
juego para la elección del
candidato presidencial, así
como las bases del pro-
grama que se defenderá

en la campaña.

Al analizar el im-

pacto político de
las marchas del
pasado sábado, 1
de abril, Carlos
Holmes Trujillo, dijo
que la alta partici-
pación ciudadana
en estas moviliza-

ciones demostró "la coin-
cidencia de miles y miles
de colombianos con
respecto a los
señalamientos que el
Centro Democrático ha
venido haciendo sobre las
políticas fracasadas del
gobierno del presidente
Santos".

Trujillo, quien se mostró

muy satisfecho por la con-
vocatoria que tuvo la mar-
cha en Cali, destacó el
papel de la senadora valle-
caucana Susana Correa en
la organización y dijo que
lo que percibió con la
movilización "es que el
clima que hay en el país
favorece los planteamien-
tos del Centro
Democrático".
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Carlos HHolmes
Trujillo
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Graffiti
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En lo que va corrido del año las
autoridades  han aplicado 2.637
medidas pedagógicas por con-

ductas que violan el Código de Policía. 
Según la Policía Metropolitana de

Cali, esto ha sido posible con la imple-
mentación de la Ley 1801 del 29 de julio
de 2016, que empezó a regir a partir del
30 de enero y tiene un objetivo preven-
tivo que busca la interacción pacífica,
respetuosa y armónica entre la comu-
nidad y apunta a corregir compor-
tamientos que afectan las buenas rela-
ciones humanas.

A los 58 días de haberse implemen-
tado el Código Nacional de Policía y
Convivencia las autoridades reportan
una reducción significativa en los
casos de lesiones por riñas, en com-
paración con las cifras registradas a la
fecha en el año 2016. 

De acuerdo a los datos suministra-
dos por el grupo de Asesoría Jurídica
en Seguridad y Convivencia de la
Policía Metropolitana de Cali, las
comunas donde se ha registrado el
mayor número de comparendos
pedagógicos son: comuna 15 con 454
comparendos, comuna 16 con 262,
comuna 19 con 238, comuna 8 donde
han sido aplicadas 165 medidas y la
comuna 3 con 158.

Atención por riñas
En el mes de enero del año en curso,

la línea de emergencia en Cali, 123,
recibió 10.501 llamadas en las cuales la
comunidad solicitaba presencia poli-

cial para la atención de riñas, a partir
de la implementación del Código de
Convivencia, se observa una reduc-
ción considerable, teniendo presente
que para el mes de febrero se regis-
traron 8.963, una diferencia de 1.538
llamados por estas acciones que ponen
en riesgo la vida e integridad de las
personas.

Comportamientos
reiterativos

De acuerdo al informe suministra-
do por la Policía Metropolitana de
Cali, los compartamientos en que más
incurren los ciudadanos correspon-
den a quellos que afectan el cuidado e
integridad del espacio público, la tran-
quilidad y las relaciones respetuosas
de las personas, en los que ponen en
riesgo la vida e integridad.

El nnuevo CCódigo de Convivencia tiene el objetivo de fomentar el respeto y la sana
convivencia entre la ciudadanía. 

Disminuyen lesionados
por riñas en Cali

■ A dos meses de la implementación del nuevo Código de Policía 

Reducción 
de delitos

■ Lesiones por riñas -36%, es decir,
324 casos menos de los reporta-
dos a esta fecha en el 2016.

■Las lesiones entre compañeros per-
manentes, por conflictos entre
pandi-llas y en disputas familiares
se redujeron en -15%, -25% y -
50% respectivamente.

■ Homicidios ocasionados por riñas o
conflictos entre pandillas, -29% con
9 casos menos de los registrados
el año anterior, entre el 01 de
febrero y el 25 de marzo. 

■ Homicidios relacionados con riñas
entre compañeros permanentes,
-100%.
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El sábado desperté
con un fuerte resfri-
ado, sin embargo,

consecuente con mi posi-
ción crítica con respecto a
la realidad nacional, me
dispuse a marchar vestido
con mi camiseta de la
Selección Colombia.
Llegué pasadas las diez al

Parque de las Banderas, lugar de donde partiría
la protesta y fue impresionante ver la cantidad de
gente que ya estaba allí reunida, y más aún,
advertir las multitudes que se iban sumando.
Observé individuos de todas las edades, condi-
ciones y credos; todos con un propósito común:
expresar su insatisfacción con el actual presi-
dente.  

Empecé a caminar hacia el norte por la Calle
Quinta con destino la Plazoleta de San Francisco.
No sabía a ciencia cierta la magnitud de la

aglomeración hasta que, gracias a una elevación
vial, puede constatar que me encontraba en
medio de un gran rio humano que se perdía de
vista tanto hacia adelante como atrás. Mientras,
podía oír como varios conductores que transita-
ban en sentido contrario por la vía paralela pita-
ban y pronunciaban palabras de complacencia y
apoyo para todos los marchantes. En esas estaba,
absorto contemplándolo todo, cuando alguien me
puso la mano en el hombro y me saludó:
"Rodrigo, leí tu columna sobre las razones para
marchar, pero te faltó la más importante: la
situación económica que vivimos y la reforma
tributaria que nos obliga a pagar ríos de mer-
melada a quienes no tenemos por qué". Le
sonreí. Era cierto ¡¿cómo se me pasó tamaña
razón?! Si hay algo que está por encima de
ideologías, credos o cualquier diferencia
humana es la economía y el bolsillo. Sin
duda, otra motivo para que la marcha  fuese
multitudinaria. 

nte la dolorosa tragedia ocurrida en Mocoa,
cuyo trágico balance aumenta día a día, se
han empezado a escuchar voces que piden
que se establezcan responsables; la Fiscalía
ya anunció investigaciones sobre el tema, la
Contraloría informó que revisará el tema y
algunos periodistas han realizado entrevis-

tas en las que prácticamente han enjuiciado y condenado a
funcionarios relacionados con el tema.
Por tratarse de un caso tan sensible, que ha conmovido al
país, es preciso que quienes pueden verlo desde lejos lo hagan
con la serenidad y responsabilidad, sin dejarse llevar por el
dolor y la impotencia que produce un desastre de estas pro-
porciones.
Si hubo funcionarios que cometieron errores que con-
tribuyeron a la avalancha de Mocoa, claro que deben
responder por lo que hicieron mal o dejaron de hacer, pero es
claro que no se puede descargar toda la responsabilidad de
un hecho como éste en un grupo de personas, pues lo que
ocurrió en la noche del viernes y la madrugada del sábado
fue el cúmulo de dos factores: primero, una precipitación
desmedida, en dos hora llovió el equivalente a un mes, y eso
está por fuera del control humano, y, segundo, el crecimiento
de la ciudad en zonas de riesgo, así como el desgaste de las
cuencas por deforestación, son producto de años y años, no es
algo que se dio de un día para otro ni que se pudiera solu-
cionar en el corto plazo.
No se trata de justificar, sino de hacer un llamado a la razón.
Más que mirar para atrás y cortar cabezas, lo que se
requiere ahora es actuar en el presente para prevenir en el
futuro desastres como éste. Hay 385 municipios en riesgo,
¿qué se está haciendo para que no se repita la tragedia de
Mocoa?

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Al deseo, acom-
pañado de la idea de

satisfacerse, se le denomina
esperanza; despojado

de tal idea, deses-
peración.

Thomas Hobbes, 
filósofo inglés

Había una vez un rey que
ofreció un gran premio a

aquel artista que pudiera en
una pintura dibujar la paz

perfecta.
El rey observo y admiró

todas las pinturas, pero solo
hubo dos que a él realmente
le gustaron.: la primera era

un lago muy tranquilo. Este
lago era un espejo perfecto

donde se reflejaban  unas plá-
cidas montañas que lo rodea-
ban. Todos quienes miraron

esta pintura pensaron que
esta reflejaba la paz perfecta.
La segunda pintura también

tenía montañas pero estas
eran escabrosas y descubier-

tas. Sobre ellas había un
cielo furioso del cual caía un

impetuoso aguacero y tras
una cascada un delicado

arbusto en el que se encon-
traba un nido. Allí, en medio
del rugir de la violenta caída

de agua, estaba sentado un
pajarito...

El rey escogió la segunda
y explicó a la gente el porqué:

"Porque paz no significa
estar en un lugar sin ruidos,

sin problemas, sin trabajo
duro o sin dolor. Paz significa

que a pesar de estar en
medio de estas cosas per-

manezcamos calmados den-
tro de nuestro corazón".

EN VOZ ALTA

MMááss  qquuee  bbuussccaarr  aa  qquuiieenn  eecchhaarrllee  llaa  ccuullppaa,,  ssee
ddeebbee  ttrraabbaajjaarr  ppaarraa  eevviittaarr  mmááss  ttrraaggeeddiiaass..
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La paz perfecta

Mocoa, más
allá de los juicios

METROPOLI

El Concejo Municipal
realizó el debate
sobre los servicios

que prestó la firma de
Cataluña Itec alrededor del
MIO y cuyas labores
fueron controvertidas  por
los concejales. Los citantes
Fernando Tamayo, Oscar
Ortiz y Carlos Andrés

Arias expusieron las preocupaciones que tienen
sobre los resultados técnicos, administrativos y
financieros de Metrocali, teniendo en cuenta las
dificultades por las que atraviesa la empresa y el
servicio.

Hablaron de su preocupación por los sobre-
costos que se han encontrado en los contratos de
Metrocali, la concejal María Grace Figueroa hizo
reparos a la ausencia de los organismos de con-
trol ante evidencias que se han encontrado en la
empresa. Al concejal Roberto Rodríguez le pre-
ocupan los servicios que prestó la firma españo-

la alrededor de una licitación desierta y tres
licitaciones donde no se hizo una evaluación
de riesgo, por ausencia de lotes. Y el
Contralor reafirmó sus dudas penales y disci-
plinarias.

La firma catalana, de capital público y priva-
do, hizo presentación de la firma, y lo que hacen
alrededor del convenio de cooperación que se
firmó. Especialmente se refirieron a los proyec-
tos que evaluaron: el Patio taller Valle del Lili, el
Patio taller Aguablanca, la terminal del sur y la
estación-terminal Guadalupe, donde encon-
traron irregularidades en diseños, recon-
struyeron precios unitarios y mejoraron la
planeación técnica. Proyectaron ahorros por $15
mil millones, más o menos el 10% de los pre-
supuestos oficiales. Adicionalmente vi-
sualizaron eficiencias que podrían llegar a ser de
$43.500 millones. De todos modos ,queda la con-
vicción que Metrocali no ha planificado bien sus
obras, que este convenio y los contratos de obras
están en duda.

*RAMIRO VARELA M.

Ecos del debate Metrocali - Itec

ES COMÚN ENCONTRAR ASÍ EL SEPARADOR DE
LA CALLE 73 CON CARRERA 28E, EN EL ORI-
ENTE DE CALI, ¡QUÉ VERGÜENZA!

¡Qué basurero!

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

MUNDUS

A
RODRIGO

FERNÁNDEZ CHOIS

La marcha



■■ Reposición
Tuluá. Con el fin de
garantizar el manejo
adecuado de las aguas
lluvias, Centroaguas
anunción trabajos de
reposición de redes de
alcantarillado en los
barrios Rojas y Tomás
Uribe.

■■  Celebración
Jamundí. Con la partici-
pación de más de mil
niños se realizará desde
este viernes 7 de abril y
hasta el martes 11 de
abril la quinta versión de
la Semana Santa Infantil,
incluída enla Ruta
Religiosa Nacional.

■■  Compromiso
Palmira. Durante su visi-
ta al centro comercial
donde fueron instalados
los vendedores ambu-
lantes, el alcalde Jairo
Ortega reiteró el
cumplimiento de com-
promisos adquiridos con
los comerciantes. 

■■ Felino
La Unión. Luego de infor-
mación de la comunidad
y de fotografías, la CVC
confirmó la presencia de
un felino al parecer un
puma entre las veredas El
Castillo y Violetas, al cor-
roborar huellas encon-
tradas en el lugar.

■■  Gerente
Fue nombrado como nuevo
gerente de Findeter de la
oficina regional Pacífico en
Cali, que atiende ora
asumirá de Gerencia de la
Regional Pacífico de Findeter
que actualmente atiende
Valle , Nariño y Cauca, Juan
Camilo  Villegas Corey.

■■  Atención
La Secretaría de
Infraestructura del
Cauca viene atendien-
do las vías afectadas
por deslizamientos en
diferentes sectores del
departamento, particu-
larmente en el oriente
caucano.

Durante tres operativos
llevados a cabo en el
municipio de Buena-

ventura, la Armada Nacional
incautó más de dos toneladas
de clorhidrato de cocaína, las
cuáles tendrían un costo en el
mercado internacional de
más de $257 millones.

El primer depósito ilegal
fue localizado en un sector
selvático del corregimiento de
Puerto Merizalde, en el cual
los uniformados encontraron
quince costales con alcaloide
que estaban cubiertos por bol-
sas oscuras. 

Simultáneamente, fue
localizado por dos perros en
cercanías del río Cajambre,
otro depósito ilegal con 42 bul-
tos.

Así mismo, en el área  del
río Naya, se incautaron 26
costales  enterrados a más de

dos metros bajo tierra. 
Los 83 bultos con 2.521

paquetes localizados fueron
trasladados hasta el munici-
pio de Buenaventura, donde
personal de la Dirección Es-
pecializada de Policía Judicial
de Crimen Organizado realizó
al alijo la Prueba de

Identificación Preliminar -
Piph, dando positivo para
clorhidrato de cocaína con un
peso de 2.599 kilogramos.

En lo corrido del año, la
Fuerza Naval del Pacífico
colombiano ha incautado
cerca de 25 toneladas de
clorhidrato de cocaína.
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Este ees uuno de los alijos encontrados por las autoridades
en zona rural de Buenaventura.

Cali será la sede del  Dé-
cimo Foro Internacional

“El agricultor primero”,
organizado por CropLife
Latín América y la Cámara
de Procultivos . 

El evento se realizará el
25 de abril entre las 8:00 de la
mañana y  las 2:00 de la tarde
en el Gran Salón del Hotel
Intercontinental y reunirá  a
cultivadores y especialistas

del Sector Agrícola del País
y del mundo en una jornada
que instalará la Ministra de
Comercio Maria Claudia
Lacouture, en compañía del
Director de  Corpoica, Juan
Lucas Restrepo y el Vice-
presidente de la Cámara de
Procultivos de la Andi Luis
Fernando Martínez.

José Perdomo, Presiden-
te Ejecutivo de Croplife

Latin América dijo que “el
rol del agricultor es funda-
mental para satisfacer la
demanda alimentaria de la
creciente población mun-
dial, por ello debemos apo-
yar su labor  y exigir  políti-
cas públicas que promuevan
su trabajo y fomenten bie-
nestar  porque sin los
agricultores no hay alimen-
tos”.

En Cali, "El agricultor primero"

Golpe al narcotráfico
■ Incautan más de dos toneladas de alcaloides

Mediante decreto, el go-
bierno nacional ajustó

los precios en la gasolina y el
acpm a partir del 4 de abril.

Mientras el primero tuvo
un incremento de $111 en el
precio del galón, el segundo
un leve descenso.

Ante este reajuste, el galón
de gasolina en el municipio de
Cali quedó en $8.450 y el del
acpm en $7.948.

En la capital del país, estos
precios quedaron en $8.433 el
galón de gasolina y $7.747 el
galón de acpm.

El Ministerio de Minas y
Energía anunció que con-
tinúa aplicando una fórmula
que es consecuente con una
política de precios de com-
bustibles fundamentada en
criterios de eficiencia y esta-
bilidad, orientada a garanti-
zar el abastecimiento de com-
bustible en todo el país.

Por su parte, el presidente
de Fedispetrol, Álvaro You-
nes, calificó el alza como un
duro golpe para los usuarios
colombianos y aseguró que
esto se debe, aparentemente,
por el último ajuste en el
impuesto verde, establecido
en la Reforma Tributaria
Estruc-tural y a la fórmula de
la sobretasa a la gasolina que
garantiza los recursos por
este concepto a municipios y
departamentos. 

Nueva
alza en
gasolina Para tener en cuenta:

- Este mensaje va dirigido al
señor alcalde Maurice
Armitage: sin duda que Usted
ha demostrado ser amigo y
mentor de la cultura ciu-
dadana, la misma que en el
nuevo esquema del
Municipio se ha elevado a
Subsecretaría de Prevención
y Cultura Ciudadana, cuyas
acciones son transversales a
toda la administración, igual-
mente se hace énfasis en 17
comunas a través del progra-
ma TIOS, como dice la subc-
retaria Carolina Campo, “se
trabaja en los territorios con
participación directa de la ciu-
dadanía”…y esto está muy
bien. En esta labor también
juegan especial importancia el
periodista Célimo Sinisterra y
Juan Carlos Tenorio.

Para tener en cuenta II:

Hay que recuperar la Plaza de
Caicedo, como “La sala de
Cali”. Necesita plantas orna-
mentales, de las que habían
(lindas por cierto) quedan
muy pocas, a las palmas se
les deben quitar las hojas
secas que cuelgan y, por
favor, reponer tabletas despe-
gadas. Así se evita el “Efecto
de la ventana quebrada”.

Para tener en cuenta III:

Varias carteleras y tableros en
los exteriores de Estaciones
del MIO están acabados. El
aspecto es deprimente.

Basta con asomarse en la car-
rera 39 con calle 5ª.
Confiemos en que Nicolás
Orejuela, nuevo gerente de
Metrocali, le meterá mano a
estos “olvidados”, que lle-
garon para hacer parte de la
nueva Cali, pero que ahora
son una ofensa al panorama
urbano.

Para tener en cuenta IV

Señor alcalde, a la Gerencia
de Corfecali prohíbale tapar
con lonas u otros elementos
la visual de quienes no
paguen en el próximo
Salsódromo, pues no se justi-
fica ese mensaje tan repudia-
ble, si hasta un mes antes
tienen vendidas todas las
graderías.
Con estas recomendaciones,
la Cultura Ciudadana comple-
mentará lo que se viene
haciendo en las comunas o
territorios ciudadano.
- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Maurice AArmitage. ¿Qué le
recomienda Ventana al
alcalde sobre cultura ciu-
dadana?...Lea.
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''No podemos parpadear porque
estamos en una situación difícil''

América trabaja pensando en derrotar al Atlético Huila, este domingo en la ciudad
de Neiva, por la fecha 12 de la Liga. Los escarlatas están por fuera del grupo de
los ocho y el descenso no deja de preocupados. ''La tabla está muy apretada,
nosotros estamos a un punto del octavo lugar y los que están atrás vienen muy
cerca. No podemos parpadear porque estamos en una situación difícil'', dijo el téc-
nico Hernán Torres.

El estratega hizo énfasis en la necesidad de ganar por fuera de casa pues los rojos
solo vencieron en un partido como visitantes en el presente campeonato. Fue en
Bogotá ante La Equidad. ''Hay que seguir con el espíritu  ganador y lo debemos
mantener por fuera de casa. Es el momento de volver a sumar en otras plazas'',
dijo el entrenador.

Para el duelo ante el cuadro 'opita', en la capital huilense, los 'diablos rojos' no
podrán contar con Stiven Lucumí por acumulación de tarjetas amarillas. Por su
parte, el lateral Juan Camilo Angulo y volante Jhonny Vásquez aún deben dos
fechas de sanción.

Chapecoense celebró en su estadio
Chapecoense derrotó 2-1 a Atlético Nacional, en el primer partido de la
Recopa Suramericana que se disputó en la Arena Condá, de Chapecó,

escenario en el que se homenajearon a las víctimas del fatal accidente del año
pasado.
El primer gol llegó a los 23 minutos, una polémica mano de Daniel Bocanegra fue
decretada como penalti; un minuto después, Reinaldo cobró y cambió por gol. El
primer tiempo terminó con un Nacional desconocido, que no reaccionó como
suele hacerlo.
En la segunda parte los 'verdolagas' salieron a proponer en el campo contrario, tri-

angulando y tocando para generarse posibilidades de gol; sin embargo, se estre-
llaron con un muro defensivo del equipo local.
A los 14 minutos del complemento, Macnelly Torres sacó un remate fuera del

área que no pudo contener el arquero Artur. Fue un golazo del jugador barran-
quillero para el 1-1.
En un tiro de esquina llegó la anotación del triunfo de Chapecoense: Luiz Otavio
se libró de la marca y ganó con un sendo cabezazo que puso a celebrar a su gente.
El próximo 10 de mayo, en el Atanasio Girardot, se disputará el partido de vuelta
de la final de vuelta de la Recopa Sudamericana.

Falcao regresó a las canchas
en triunfo del Mónaco

Con el regreso Falcao García, lesionado el pasado 11 de marzo, el Mónaco derrotó
2-1 a Lille y se clasificó a la semifinal de la Copa de Francia. Dos goles de Valere
Germain sellaron el triunfo del equipo del Pricipado.
A los 80 minutos, después de 24 días lesionado, el 'Tigre' García entró por
Germain. El colombiano apareció en dos oportunidades de gol: la primera en cobro
de tiro libre, que el arquero Mike Maignan envió al tiro de esquina; la segunda fue
entrando al área y tras un pase rastrero, pero la definición de Falcao se estrelló con
un defensor del Lille.
Al minuto 90+3, Anwar El-Ghazi descontó para Lille, pero fue la última jugada del
partido.

Mónaco sigue con posibilidades de ganar la Copa y la Liga francesa; mientras que
Falcao espera ponerse a punto, volver a ser titular y seguir con su buena racha
goleadora.

"Yo quiero que James siga
la próxima temporada''

El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, se refirió nuevamente a
James Rodríguez para responder una la pregunta referente a la continuidad del
colombiano, tras los rumores sobre su posible salida a final de temporada. "Yo
quiero que James siga la próxima temporada en el Real Madrid", fue la respuesta
Zidane.
Esta no es la primera vez que el estratega francés expresa su deseo que James
Rodríguez se mantenga en su plantilla, aunque en esta oportunidad fue menos
efusivo a las veces anteriores en las que destacó el trabajo del colombiano dentro
de Real Madrid.
El equipo 'merengue', que es líder de la Liga, visitará este miércoles al Leganés,
en un partido que iniciará a las 2:30 de la tarde, hora de Colombia. Se espera que
James tenga minutos en este encuentro.

Se lesionó David Ospina

El arquero colombiano David Ospina, pre-
senta una lesión en su espalda, tras sufrir un golpe
en el partido del pasado domingo frente a
Manchester City. El portero de la Selección
Colombia y se perderá el juego de este miér-
coles contra West Ham.
El Arsenal no ha entregado un parte oficial
sobre el tiempo de recuperación ni la
gravedad de la lesión del cancerbero.
Este impase se da luego de que David
Ospina tuviera la oportunidad de atajar
con mayor continuidad, debido a la

lesión del checo Petr Cech por un problema en la pantorrilla.

Lazio, primer finalista de la Copa Italia
La  Lazio se clasificó para la final de la Copa Italia, pese a perder 3-2 con

su rival histórico, la Roma, haciendo valer el triunfo 2-0 en la ida.
Un doblete del egipcio Mohamed Salah (66 y 90) y un tanto de Stephan El
Shaarawy (43) dieron el triunfo a los locales. Por Lazio marcaron el serbio-español
Sergej Milinkovic-Savic (37) y Ciro Inmobile (56).
En la final Lazio jugará con el Nápoles o la Juventus, que este miércoles jugarán
en el San Paolo la vuelta tras la victoria 3-1 de los turineses en la ida. Se espera
que el colombiano Juan Guillermo Cuadrado este presente en la titular de la
'Vecchia Signora', a partir de la 1:45 de la tarde.

Hernán
Torres, téc-
nico del
América de
Cali.

Chapecoense se quedó con el triunfo en el primer duelo de la Recopa.

Tuvieron qque ppasar 24 días para que Radamel Falcao García volviera a las can-
chas, tras la ruptura del músculo oblicuo.

Zinedine ZZidane, técnico del Real Madrid.

David OOspina,
arquero del
Arsenal de
Inglaterra.

Lazio ccayó 33-22 frente a la Roma en el Estadio Olímpico por las semifinales de
Copa Italia. Pero, clasificó a la final.

■ Torneo de Natación Ciudad de Cali

Este miércoles, a partir de las 5 de la tarde, se dará inicio a la
programación oficial del Torneo de Natación Ciudad de Cali. A
partir de las 6 de la tarde, se llevará a cabo la ceremonia de
inauguración, con el desfile de las delegaciones y jueces.

El Valle del Cauca, es el departamento con más número de
deportistas inscritos, 297, pertenecientes a los diecisiete
clubes inscritos en la Liga. Antioquia por su parte tendrá una
delegación de 137 nadadores de 12 clubes, Bogotá, inscribió
89 deportistas de 8 clubes.
A nivel internacional, Perú competirá con 46, deportistas de 3
clubes, Panamá, viene con 15 nadadores de 3 clubes y Chile
será representado por un solo nadador.

Las jornadas de competencia, se realizarán a partir del jueves.
La entrada para el público será gratuita.

■ Colombia debuta ante Ecuador
en la Copa América de Futsal
La Selección Colombia disputará desde este jueves la Copa
América de Futsal que se cumple en San Juan, Argentina. La
competencia cuenta con la presencia de las diez delega-
ciones sudamericanas.

Colombia hace parte del grupo B junto a Paraguay, Uruguay,
Perú y Ecuador. El grupo A los conforman Argentina, Brasil,
Chile, Venezuela y Bolivia.
El equipo 'tricolor', dirigido por Ósmar Fonnegra, debutará
ante la Selección ecuatoriana.

■ Matthews sigue de líder 
en el País Vasco, Urán es 28
El suizo Michael Albasini (Orixa-Sott) se impuso en un
nuevo embalaje en la segunda etapa de la Vuelta al País
Vasco, un recorrido de 173,4 kilómetros entre Pamplona
y Elciego, tras el cual el australiano Michael Matthews
(Sunweb) mantuvo el liderato de la carrera. El mejor
colombiano es Rigoberto Urán (Cannondale), en la casi-
lla 28.
Este miércoles tendrá lugar la tercera etapa con un
recorrido de 160,5 km entre Vitoria y San Sebastián con
un alto de primera categoría, otro de segunda y cuatro
de tercera, el último de los cuales está situado a unos
10 km. de la meta.

Breves

Valle ttendrá uun total de 297 deportistas. Perú, Panamá
y Chile, los invitados internacionales.

Barcelona recibe este miércoles al Sevilla, uno de los rivales más duros que le
queda en el Camp Nou, y contra el que deberá jugar a un gran nivel para obten-
er una victoria y seguir en la lucha por no perderle el paso desde la segunda posi-
ción al líder, Real Madrid. Este partido será a las 12:30 del mediodía.

Barcelona recibe al Sevilla



El 11.5%, de las mujeres que mueren
por algún tipo de enfermedad
oncológica en Colombia tienen

cáncer de cuello uterino, según cifras de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
En estos datos, suministrados por la
Asociación Colombiana de Patología del
Tracto Genital Inferior y Colposcopia
(Colpocolombia), encontrarán informa-
ción clave para detectar esta enfermedad y
prevenirla.

En el mundo
Cada dos horas se muere una mujer

que padece cáncer de cuello ute-rino en el
mundo se-gún el doctor Carlos Hum-berto
Pérez, ginecólogo y
miembro de
Colpocolombia.
Este tipo de
cáncer es el
cuarto más
común en la
p o b l a c i ó n
femenina y el
séptimo en la
p o b l a c i ó n
g e n e r a l .
Según las últi-
mas cifras
reportadas
p o r

Globocan, al año se presentan 528.000
nuevos casos por este cáncer, de los cuales
el 50% tiene consecuencias fatales: esto
representa el 7,5% de todas las muertes
por cáncer en las mujeres.

El cáncer de cuello uterino es la
primera causa de muerte por cáncer entre
mujeres de 30 a 59 años en Colombia según
el Ministerio de Salud y Protección
Social[5]. Su

prevalencia es de 6,77 por cada 100.000
mujeres según cifras del Observatorio
Nacional de Cáncer[6].

Autocuidado
Una de las mejores herramientas para

prevenir este tipo de cáncer es el
autocuidado. Según el doctor Pérez, el

tabaquismo, el alcoholismo, la mul-
tiplicidad de embarazos, el VIH,

la promiscuidad, el comienzo de
la vida sexual a temprana edad

y la mala nutrición son factores
determinantes en el posible

desarrollo de la enfermedad.

Papiloma Humano
El factor de riesgo más frecuente

y con mayor porcentaje es la infección
por el virus del papiloma humano.

Según el Ministerio de Salud y
Protección Social y el Instituto

Nacional de Cancerología la
mayoría de las infecciones

VPH son transitorias
pero el virus es una
causa necesaria para
desarrollar el cáncer
de cuello uterino

Prevención primaria
El primer paso y más efectivo para

combatir el cáncer de cuello uterino es la
prevención a temprana edad a través de la
vacuna contra el VPH. El momento indi-
cado para hacerlo es cuando las niñas
están entre los 9 y 14 años y no han estado
expuestas al virus.

El esquema de prevención sugerido
indica que las mujeres deben hacerse la
citología a partir de los 25 años cada uno o
tres años y la prueba de ADN-VPH a partir
de los 30 años.

El cáncer de cuello uterino tiene una
evolución supremamente lenta.
"Dependiendo del virus y las condiciones
del huésped una infección proli-ferativa
(benigna) se convierte en una infección
transformante (premaligna), es decir, se
cambia el tipo de célula por una célula pre-
cancerosa que puede evolucionar y con-
vertirse en cáncer. Es entonces cuando
dejamos de hablar de una infección para
hablar de una enfermedad ocasionada por
el VPH", explica el experto Carlos
Humberto. 

Disminución del riesgo
La meta es reducir la tasa de mortali-

dad por cáncer de cuello uterino a 5,5 por
100.000 para el 2021 -es 6,77 por 100.000[9]
actualmente- según el Plan decenal para el
control del cáncer del Ministerio de Salud
y Protección Social y el Instituto Nacional
de Cancerología[10]. La gran mayoría de
muertes ocasionadas por este tipo de
cáncer se pueden evitar con los mecanis-
mos de prevención y las revisiones médi-
cas propuestas. Además, si se detecta y se
realiza a tiempo el tratamiento, las proba-
bilidades de mejoría son altas.

El tema

ConvocatoriaEl recomendado
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Hasta el próximo 20 de junio
estarán abiertas las inscrip-
ciones para los mejores
músicos del país, entre 16 y
24 años, que quieran hacer
parte de la Filarmónica Joven
de Colombia.
"Queremos hacer un llamado
a los jóvenes para que desar-
rollen su talento y vean en la
música un proyecto de vida,
formándose al más alto nivel
en la práctica orquestal para
convertirse en los grandes
intérpretes de la música
instrumental en Colombia",
asegura Carlos Buitrago,
Coordinador Artístico.
La idea es renovar la ilusión
de más de 350.000 niños y
jóvenes que hoy en día estu-
dian música en el país y que
tienen como propósito ser
los mejores músicos,
capaces de compartir
inspiración y representar la
pasión que sienten los
colombianos en escenarios
reconocidos a nivel mundial.
La convocatoria se abre
públicamente a través de la
página web www.filarmoni-
cajovendecolombia.org, en la
cual los aspirantes se
inscriben y descargan las par-
tituras para cada instrumen-
to. Graban su audición en
vídeo, lo suben a la platafor-
ma YouTube y envían el
enlace a través del portal de

audiciones. 
Posteriormente, la
Fundación Bolívar
Davivienda envía los vídeos a
un grupo de jurados confor-
mado por músicos represen-
tantes de las más impor-
tantes orquestas y universi-
dades en el mundo, quienes
seleccionan los más de 100
músicos que harán parte de
la temporada. La publicación
de resultados será el próxi-
mo 15 de octubre.

Formación 
de calidad

La Filarmónica Joven de
Colombia es una oportu-
nidad única para recibir for-
mación musical y artística de
calidad, con grandes maes-
tros de emblemáticas
orquestas como la
Filarmónica de Viena, la
Mahler Chamber Orchestra,
la Houston Symphony,  la
Orquesta des Champs
Elysèes, entre otras
Así mismo, este grupo de
jóvenes músicos crea una
sintonía emocional con el
público muy fuerte, pues
representan una transforma-
ción social y cultural profun-
da bastante constructiva, en
donde el arte les permite
mirar el futuro con esperanza
y resiliencia, en beneficio de
ellos y  sus familias.

■■ Beriozka, el mejor ballet 
folclórico del mundo, en Cali
El ballet Beriozka realizará una por
las principales ciudades de colom-
bia, entre ellas Cali, donde se pre-
sentará el 10 de abril en el Teatro
Municipal Enrique Buenaventura.
En el escenario actuarán 50 artis-
tas, pero la compañía la integran

60 personas entre directores, coreó-
grafos y manejo del vestuario.
Estos artistas preparados por Mira
Kóltsova, quien fue bailarina del
ballet, buscan transmitir la emo-
ción de la danza rusa con su des-
borde de energía, su complicado
juego de simetrías y asimetrías en
la escena, a partir de un trabajo

coreográfico de excelente concep-
ción.

Buscan a los mejores
jóvenes músicos

■ Salud & bienestar

Prevenga el cáncer de cuello uterino La oorquesta FFilarmónica Jóven de Colombia fue creada
en 2010.



El proyecto de apoyar a
los negocios en proce-
sos de cambio, comuni-

cación y servicio nació como
aprendizaje de Leidy Capacho
y Luz Adriana Vera, equipo de
socias fundadoras, en diversos
procesos de intervención en
los que participaron durante
más de 15 años en empresas del
sector privado. Fue un recorri-
do en el que afinaron habili-
dades y actitudes que les
dieron el soporte para iniciar
con su emprendimiento llama-
do: Somnus Gestiona.

Este sueño, registrado en el
2014 en Cámara de Comercio
de Cali, precisamente se encar-
ga de gestionar los sueños
organizacionales de sus
clientes: aquellos proyectos de
comunicación, cambio y servi-
cio que debido a sus capaci-
dades y focos operacionales, se
quedan en expectativas y
planeaciones estratégicas difí-
ciles de aterrizar, que frente a
las decisiones y elecciones del
día, se vuelven complejos de
alcanzar. Por esto Somnus, se
define como una empresa que
centra su promesa de valor en
generar experiencias memo-
rables mediante la creación de
soluciones que transformen
las organizaciones. Para alcan-
zarlo basan su relacionamien-
to y desarrollo del servicio en
el respeto, compromiso, inte-
gridad, disciplina, mentalidad
de crecimiento y responsabili-
dad.  

Su modelo de trabajo se

orienta a la atención por
proyectos. Uno de sus retos, es
lograr que tanto sus clientes
como su equipo de trabajo,
perciban el valor diferencial de
trabajar con su organización,
por esto manejan elementos de
salario emocional y flexibili-
dad laboral como el teletraba-
jo, tendencias que han sido exi-
tosas en la satisfacción y reten-
ción del equipo. 

Sus servicios hoy se espe-
cializan en facilitar la
operación del negocio al
cliente, por esto se esfuerzan
en mantenerse en constante
crecimiento de conocimiento y

experiencia. Actualmente inte-
grantes del equipo, cuentan
con la certificación en gestión
del cambio del instituto
Change Americas y la certifi-
cación en servicio del Institute
Quality Services de Boston,
como líderes facultados en la
calidad del servicio. Sus solu-
ciones se enmarcan en exter-
nalizar servicios de comuni-
cación, gestión del cambio y
desarrollar  estrategias de ser-
vicio y su implementación en
las organizaciones.

En Somnus lo más impor-
tante es que el cliente reconoz-
ca la generación de valor, el
aporte  al mejoramiento tangi-
ble en sus resultados estratégi-
cos de negocio, haciendo visi-
ble aspectos culturales clave
que impactan y que permita
ser catalizadores de mejores
resultados y transformaciones
del negocio. 

Se proyectan como una
empresa joven, con mucha
energía que las motiva a gene-
rar buenos resultados en los
servicios y construir rela-
ciones con cada una de las per-
sonas que tienen contacto con
su organización. 

Página Web. www.

somnusgestiona.com
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Somnus, sueños que
se hacen realidad

■ Crean soluciones que transforman las organizaciones 



EDICTOS MIERCOLES 05 DE ABRIL 2017

NOTARIAS

EDICTO N°ESU 00152 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del causante CARLOS MIGUEL DE
ROUX LOPEZ   CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
14.436.112 Fallecido el 13/2/2017, en la ciudad
de CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, y su
último domicilio CALI-VALLE DEL CAUCA-
COLOMBlA y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
está liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud presentada
el día 3 DE ABRIL DE 2017, por JULIA MAR-
GARITA DE ROUX DE NAVIA IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38.986.537,
Y RODOLFO RAMON DE ROUX LOPEZ IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
17.133.632, , EN CALIDAD DE HIJOS DEL CAU-
SANTE. Se inicio el trámite mediante el ACTA
N° 99 del 4 DE ABRIL DE 2017, por la cual se
ordena la publicación del edicto en un periódico
de amplia circulación riacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación
del edicto en un lugar visible de la Notaría por el

término de diez (10) días. El presente edicto de
fija el día 4 DE ABRIL DE 2017 a las 8:00 a.m y
se desfijará el día 19 DE ABRIL DE 2017 a las 6
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 4 DE
ABRIL DE 2017 EL NOTARIO  MARTHA LUCIA
DUQUE MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO
DE CALI - NOTARIA ENCARGADA EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 19 DE ABRIL DE 2017
a las 6 (M/PM) EL NOTARIO.cod.int.2184

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI. EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
de GLADYS CABRERA CASTILLO quien se iden-
tificó con la C.C. 29.416.98, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No.
030 del 28 de Marzo de 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico de amplia
circulación de la ciudad de Cali y en la radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veintinueve (29) de
Marzo de 2.017 a las 8:00 a.m. LUCIA BELLINI
AYALA Notaría El presente edicto se desfija hoy
11 de abril de 2017 a la 5:00 p.m.Cod.int.2182

EDICTO LA (EL) SUSCRITA(O) NOTARIA(O)
NOVENA(O) DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DEL PRESENTE EDICTO, EN EL PERIODICO ANTE
EL TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION DE
SUCESION INTESTADA DE ETELVINA CAJIAO
DE CAMAYO, C.C.No. 25.609.186, QUIEN FALL-
ECIO EN CALI EL 18 DE ENERO DE 1.997. ACEP-
TADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA MEDIANTE ACTA No 47 DE FECHA 29
DE MARZO DEL 2017, SE ORDENA PUBLICA-
CION DE ESTE EDICTO EN EL PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIMIENTO
DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 3°. DEL
DECRETO 902 DE 1988, ORDENANDOSE ADE-
MAS SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE LA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.-
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY VEINTIN-
UEVE (29) DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIEZ Y SIETE (2017), A LAS 8:30 A.M.
LA(EL) NOTARIA(O) MIRYAN PATRICIA BARONA
MUÑOZ NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE
CALI.Cod.int.2185

OTROS

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de
prestaciones Sociales Magisterio del Valle de

Cauca. Avisa que el señor Luis Armando
Cordoba Rivas, Identificado con c.c 4.790.659,
falleció el día 24 de Diciembre de 2016. Quienes
se crean con derecho a reclamar las presta-
ciones sociales de ley deben presentarse a la
Gobernacion del Valle, prestaciones sociales.
Dentro del termino de 30 días contados a partir
de la fijación del segundo aviso. PRIMER AVISO
MARZO 19 DE 2017.Cod.int.1925

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a compare-
cer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situ-
ada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente predio, al
no ser posible ubicarlos por ser propietarios de
lotes sin construir, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyec-
to de ADECUACION, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 43
# 3 A  -23  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO MIXTO EN DOS PISOS,
MODIFICACION, ADECUACION, DEMOLICION
PARCIAL, REFORZAMIENTO Y AMPLIACION
PARA MIXTO EN 4 PISOS. SOLICITANTE: OSCAR
LEON GALEANO LOPEZ ARQUITECTO: IVAN
GABRIEL MELUK LOPEZ RADICADO
: 760011170082 FECHA RADICADO: 2017-02-14
Dado en Santiago de Cali,  el   04 de Abril de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.2186

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-16-0573 del día 02
de DICIEMBRE de 2016, el señor(es) NUR MAR-
ITZA HERRERA COLLAZOS c.c. o Nit 31869152
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado BIFAMILIAR HERRERA
localizado en la CALLE 71 D  8 NORTE-31 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2178

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0135  del día 31

Otros

www.occidente.co Llame al 486055510 Miércoles 05 de Abril de 2017 AREA LEGAL
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 

Notarías

EDICTOS

LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

HACE SABER

Que el 22 de febrero de 2017, falleció el señor: NARVAEZ PARDO JORGE ENRIQUE identifi-
cado con cédula de ciudadanía número: 2.409.990 quien era  Pensionado de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora: CLEMENTINA TULANDE
DE NARVAEZ identificada con cédula de ciudadanía: 29.082.124, expedida en Cali (Valle), en su
condición de Cónyuge sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten
al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa de la CVC, para hacerlo valer
durante el término de Ley.

ÚNICO AVISO Santiago de Cali, 5 de abril de 2017

El Municipio de Yumbo (Valle), avisa que el día 12 de Febrero del año 2017 falleció el
Licenciado IVAN  ROJAS MONEDERO, identificado  en  vida  con  la  Cédula  de
Ciudadanía Nº 16.445.740 expedida en Yumbo (V), quien se encontraba  como   Docente
de la Institución Educativa  ALBERTO MENDOZA MAYOR del Municipio de Yumbo.

Que a reclamar  la  pensión de sobrevivientes  se ha presentado la Señora MARIA ELENA
ORTEGA MURILLO, identificada con  la Cédula de Ciudadanía Nº   31.467.372 expedida  en
Yumbo (V), quien actúa como cónyuge  supérstite.

Quien  se crea con igual  o mayor  derecho  sobre  esta  prestación,  lo  debe  hacer  valer
ante  el despacho del señor Alcalde Municipal de  Yumbo (V), dentro de los treinta (30) días
siguientes a la 2da publicación de este aviso.

El Alcalde Municipal de Yumbo (V)  
CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO.

PRIMER AVISO

PRIMER AVISO 
CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS S A 

Informa que el día domingo 02 de octubre de 2016 falleció el señor
YESID ALBERTO APONZA ROMERO, quien era empleado y jugador
de nuestro equipo profesional de fútbol, de esta empresa desde el día
19 de junio de 2015. Que a legalizar la finalización del contrato y
revisión de cuentas se ha presentado la señora XIOMARA MAR-
TINEZ TOBAR, quien dice obrar en su condición de esposa
sobreviviente del causante y madre de la menor KIMBERLY SOFIA
APONZA MARTÍNEZ (hija), quienes figuran en los  documentos pre-
sentados por el trabajador fallecido. Se da el presente aviso con el fin
de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho se pre-
sente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de publicación de este aviso, en la siguiente dirección Calle 193
No. 9-20. Bogotá D.C. 

LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

HACE SABER

Que el 28 de noviembre de 2016, falleció el señor: COLLAZOS CHARRIA MANUEL ANTONIO
identificado con cédula de ciudadanía número: 2.456.006 quien era  Pensionado de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora: MARIA JESUS CARVAJAL
DE COLLAZOS identificada con cédula de ciudadanía: 38.964.716, expedida en Cali (Valle), en su
condición de Cónyuge sobreviviente.

Se publica el presente aviso, para quienes se consideren con igual o mayor derecho, se presen-
ten al Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa de la CVC, para hacerlo valer
durante el término de Ley.

EL SEÑOR LAZARO MARIA ZAPATA CARDONA c.c. 2.481.875 Informa que la señora
OLGA ALCALDE DE ZAPATA, C.C. 29.201.427, falleció el 25 de Febrero de 2017. Al
momento de su fallecimiento se encontraba pensionada del magisterio; que por tal
motivo, él en calidad de esposo, se ha presentado a solicitar sustitución de Pensión.
Quienes se crean con igual o mejor derecho, presentarse en la oficina del magisterio en
la Gobernación del Valle del Cauca, en Cali Valle, dentro de los treinta (30) días siguientes
a la publicación.
PRIMER AVISO

PROSERVIS GENERALES S.A.S
Se permite informar que el día 25 de marzo de 2017  falleció el señor Luis Carlos Mina
Lopez Identificado con numero de cédula 10.471.420  quien era empleado de Proservis
Generales S.A.S, quien se crea con derecho a reclamar  sus prestaciones,  favor presen-
tarse  con los respectivos documentos que lo acrediten  dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección calle 38 Norte
No 3cn92 B/Prados del norte en la ciudad de  Cali

PRIMER AVISO ABRIL 5 DE 2017 

INGENIO LA CABAÑA S. A.
Informa que el 9 de Marzo de 2016, falleció estando al servicio de la empresa el
señor JOSE ARMANDO MULATO quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadana No. 10.557.367 Se han presentado en calidad de compañera permanente.
La señora Yaneth Jimenez con No. de CC. 25.617.618.
La compañía informa quien se crea con igual o mejores derechos de reclamar sus
prestaciones sociales favor presentarse en las oficinas de la empresa ubicadas en
Guachene Kilometro 3 vía Puerto Tejada, Municipio de Guachene-Cauca. Art. 212
del C.S.T.
PRIMER AVISO ABRIL 5 DE 2017

COOPERATIVA 
MULTIACTIVA ENLACE
PLUS EN LIQUIDACION

Identificación NIT
9 0 0 . 5 1 3 . 5 8 0 - 7  
EMPLAZA a los acreedores
y tenedores de bienes de la
entidad para que se hagan
parte del   proceso, e
informa que la cooperativa
se encuentra en estado de
disolución y Liquidación.
Nombre del Liquidador
BENITO DARÍO LÓPEZ
GARZÓN, dirección Calle 5
No- 5-20 Candelaria, celular
3113427438



de MARZO de 2017, el señor(es) CARLOS JULIO
GONZALEZ MURILLO, MILENA GONZALEZ
MURILLO, PEDRO NEL GONZALEZ MURILLO
OLGA GONZALEZ MURILLO,  MARIA GRISELDA
MURILLO c.c. o Nit 16708153, 31956810,
16674183, 31853597, 29017995 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA GONZALEZ Localizado en la
CALLE 16  40B-40   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 ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.Cod.int.2176

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0136  del día 31
de MARZO de 2017, el señor(es) JOSE ANTONIO
CHAUCANES NARVAEZ, BRIAN STEVAN CHAU-
CANES VALENCIA, GERALDINE CHAUCANES
VALENCIA  c.c. o Nit 1879629, 1144150078,
1107099263 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado MULTIFA-
MILIAR GERALDINE Localizado en la CALLE 43
40-12/14   ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.2175

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0137  del día 31
de MARZO de 2017, el señor(es) CONSUELO
HERNANDEZ DUQUE c.c. o Nit 31264331 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICACIÓN FAMILIAR
CALYPSO Localizado en la CALLE 72B  28E-35 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2177

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE LA causante "MYRI-
AM TAMAYO DE MONTOYA", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
29.374.627 expedida en Cartago (Valle), falleci-
da el día Veintiuno (21) de Octubre del año 2015
en Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 25 de fecha
Treinta y Uno (31) de Marzo 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 3°. Decreto 902 de 1.988.-
ORDENASE,- además su fijación en un lugar vis-
ible de la Notaría, por término diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo
20 Ley 962 de 2.005.- El presente EDICTO, se fija
hoy Tres (03) del mes de Abril del año Dos Mil
Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.Cod.int.2181

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico, en el trámite
notarial de la liquidación intestada de OSCAR
LOPEZ PUERTAS U OSCAR LOPEZ PUERTA, iden-
tificado (a)(s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 6.491.686, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 05 de enero de 2.015.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 42 de fecha abril 03 de
2.017. Se ordena las publicaciones de este edic-
to en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: abril 04 de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija
el:     de abril de 2.017.  CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.2189

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO DEL
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha de publi-
cación del presente Edicto en el periódico, el
Trámite Notarial de liquidación SUCESORAL
INTESTADA de la causante, señora ROSALIA
SAAVEDRA GONZALEZ, quien en vida se identi-
ficara con la Cédula de Ciudadanía No.
29.792.059, expedida en San Pedro Valle; falle-
cida en el municipio de San Pedro Valle, el día
28 de julio de 2004, según consta en el registro
civil de defunción expedido por la Registraduria
del Estado Civil de San Pedro Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento de sus actividades
comerciales el municipio de San Pedro.
Aceptado el Trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 03 de fecha ocho (08) días
del mes de Marzo del año dos mil diecisiete
(2.017).-, se ordena la publicación de este Edicto
en el periódico Nacional y en la Emisora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o. del Decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. DOCTOR JORGE
ELIECER GALLEGO GONZALEZ Notario único del
Circulo de San Pedro Valle.Cod.int.2190

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Andalucía - Valle del Cauca, por medio del pre-
sente EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial, respecto de la sucesión intesta-
da del causante ROQUE EMILIO CANIZALES y/o
CANIZALEZ VIVAS, quien se identificaba con la
C. de C. Nro. 6.505.529, quien falleció el día
cinco (23) de agosto del año mil novecientos
ochenta y cuatro (1984), cuyo último domicilio y
asiento principal de los negocios, fue en el cor-
regimiento de campo alegre municipio de
Andalucía, el cual fue promovida y aceptada en
esta Notaría el día tres (03) de abril del año dos

mil diecisiete (2017), para que lo hagan dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto. Aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaría, mediante acta No. dieciséis
(16), del día tres (03) de abril del año dos mil
diecisiete (2017), se ordena publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en la
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3o, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el
artículo 589 del C. de P. C. ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría. Para
constancia se firma en Andalucía Valle, el cuatro
(04) de abril del dos mil diecisiete (2017). EL
NOTARIO DIEGO RESTREPO
GARRIDO.Cod.int.2191

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto
en el periódico, en el trámite notarial de suce-
sión, del causante, JAIME LOPEZ AGREDO
poseedor de la Cédula de Ciudadanía No.
10.528.764 de Popayán, fallecido el 2 de Mayo
de 2.016 en Cali cuyo último domicilio fue el
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante Acta. 14
de fecha 29 de Marzo de 2.017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifu-
sora local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988, modifi-
cado por el Artículo 32 del Decreto 1729 de

1.989. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente erdicto se fija hoy treinta (30)
dias del mes de marzo del año dos mil diecisiete
(2017) siendo las 8:00 am. El notario RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO
DEL CIRCULO DE PALMIRA.Cod.int.01

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) dias siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada de los causantes LUCILA
POTES DE BERMUDEZ y ARGEMIRO BERMUDEZ
ERAZO, poseedores de las cédula de ciudadanía
Nos. 29.688.236 y 2.605.863 expedidas en
Palmira, cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fué esta ciudad, quienes fal-
lecieron en los Municipios de Palmira y Pradera
(Valle) respectivamente, el día 14 de septiembre
de 1.998 y el 11 de junio de 2.014. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, medíante
Acta No. 05 de fecha abril 4 de 2.017, se ordena
la publicación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy cuatro (4) de abril del
año dos mil diecisiete (2.017) siendo las 7:00
a.m. LA NOTARIA TERCERA ENCARGADA ANA
DILIA CORDOBA CORDOBA.COD.INT.02
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Otras Ciudades

■ Ventajas de la tienda

Muchas personas esperan a que llegue el fin de mes para ir
a al supermercado a realizar las compras de los productos
que consumirán, sin embargo, hay otro grupo amplio de
gente que a diario requiere productos de las tiendas de sus
barrios. 
En consecuencia con lo anterior, es muy importante que en
su tienda haya gran oferta de productos y los principales que
no deben faltar son los de la canasta familiar, recuerde siem-
pre, tener variedad en sabores, tamaños y marcas, de esta
manera el cliente puede escoger la mejor opción. 
Los productos básicos de la canasta familiar debe procurar
que no se le agoten, como el arroz, la panela, la sal, el azú-
car, huevos y la leche. 

Tenga en cuenta

Si usted ofrece verduras, debe tenerlas en un lugar fresco y
visible.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en Tienda Arcesio
ubicada en la Cra. 40 # 14C –
26, barrio el Guabal. Donde
será atendido por Arcesio
Minota. 

EDICTO EMPLAZATORIO

Quienes se crean con derecho a reclamar la Pensión de Sobrevivientes de los
Jubilados, fallecidos del Municipio de Santiago de Cali que a continuación se
relacionan, deberán presentarse al CAM-Piso 15 Subdirección Administrativa
de Gestión Estratégica del Talento Humano-Proceso Liquidaciones Laborales,
con el fin de acreditarlo. 

Nombre del fallecido Fecha  de deceso
Henry Florián Moreno 21 de Diciembre de 2016. 
Alfredo Rodríguez López 25 de Diciembre de 2016.
Gustavo Reyes Zabala 07 de Enero de 2017.
Samuel Héctor Medina Díaz 07 de Enero de 2017.
Ramiro Díaz Cruz 14 de Enero de 2017.
Donaldo Barona Domínguez 24 de Enero de 2017.
José Fernando Fernández Gutiérrez 03 de Febrero de 2017. 
Manuel Maria Vivas Paredes 25 de Febrero de 2017. 

OSCAR LIBARDO ROJAS RODRIGUEZ 
Profesional Especializado (E) ·
Proceso de Liquidaciones Laborales.

UNICO AVISO  : Santiago de Cali, 5 de abril de 2017
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