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EJEMPLAR GRATUITO

Se mantiene 
el paro en
Buenaventura

Partido a puerta cerrada
Nelson Ríos - Diario Occidente

A PESAR DE QUE SE HABÍA CONDICIONADO LA ENTRADA DE PÚBLICO AL CLÁSICO ENTRE EL DEPORTIVO CALI Y EL AMÉRICA POR LA SEMIFINAL DE LA LIGA ÁGUILA,
ESTE JUEVES EN EL PASCUAL GUERRERO, AL CUMPLIMIENTO DE UNA SERIE DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, EL ALCALDE MAURICE ARMITAGE CERRÓ LA POSIBILIDAD
POR CONSIDERAR QUE ES IMPOSIBLE IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE SEGURIDAD QUE SE HABÍA ESTABLECIDO. AMÉRICA TRATARÁ DE BUSCAR ESTADIO ALTERNO.

■ Se abre la polémica por manejo

■ La denuncia fue puesta por la Secretaría de salud de Cali

■ Siguen buscando acuerdos

Al cierre de esta edición los
miembros negociadores tanto
del paro cívico como del
Gobierno Nacional trataban
de definir los mecanismos
para la financiación del Fondo
autónomo aprobado para la

gestión de los recursos que
darían salida a las demandas
interpuestas por la comu-
nidad. Ayer parte del comercio
abrió sus puertas a la espera
de la normalización de la
situación. PÁG. 2

PÁG. 5

Bienes de las Farc,
el tira y afloje entre
Fiscalía y Gobierno

Una polémica se generó entre la Fiscalía General de la
Nación y el Gobierno con relación al manejo que se le dará al
Fondo fiduciario que se crea con los bienes de las Farc.

Mientras el ente fiscalizador expresó su preocupación por el
manejo que tendrá este fondo, el Ministerio de Justicia aclaró
que no habrá lavado de activos. PÁG. 3

Revelan caso de fraude con el Soat
El direccionamiento de pacientes con enfermedades

generales como si fueran accidentes de tránsito, captán-
dolos desde los diferentes servicios de urgencias de la

ciudad, fue denunciado por la Secretaría de salud de
Cali, metodología con la que se adelantaba un fraude a
través del Soat. PÁG. 5



■■ Grado
Buga. Un total de 645
personas se graduaron
en los grados 1, 2 y 3
de básica primaria
dentro del programa
de Alfabetización  que
adelantan la adminis-
tración municipal y el
gobierno nacional.

■■  En alerta
Ante la llegada de la tem-
porada seca, la Secre-
taria para la Gestión el
Riesgo del Valle emitió la
alerta amarilla para hacer
frente a la probabilidad
de incendios forestales
como el ocurrido en
Sevilla.

■■ Señalizan
Palmira. Varias zonas
del casco urbano donde
son más frecuentes los
accidentes de tránsito
comenzaron a ser seña-
lizados por la Secretaría
de Tránsito. Adicional-
mente se instalarán nue-
ve cruces de semáforos.
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Mientras anoche al
cierre de la presente
edición continuaban

las negociaciones entre los
voceros del paro y el gobierno
nacional, los habitantes de
Buenaventura se lanzaron a
las calles a apoyar a los negoci-
adores acompañados de los
instrumentos musicales del
Pacífico.

Así mismo en algunos
sectores se bloquearonn
algunas vías y se quema-
ban llantas.

Por otra parte, este lu-
nes parte del comercio
abrió sus puertas a la es-
pera de una solución a la
problemática de Buena-

ventura.
Ayer los negociadores

debatían la forma en que se va
a manejar el fondo autónomo
que han acordado tanto gobier-

no nacional como los miem-
bros del comité del paro.

Anoche, luego de un
receso, los negociadores
vovieron a la mesa de diá-

logo. “Estamos presentán-
dole al gobierno una pro-
puesta” dijo Humberto
Hurtado, de la comisión
negociadora del paro cívi-
co  quien indicó que dicha
propuesta era presentada
anoche al gobierno.

La nueva iniciativa
busca que mientras el fondo
autónomo se aprueba en el
Congreso de la República, que
haya una adición presupuestal
a una subcuenta del Plan
Todos Somos Pazcífico  por
$400 mil millones,  así como
otras fuentes adicionales pro-
venientes del movimiento de
carga y de aduana en los puer-
tos de Buenaventura.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Para el América fue más
difícil clasificar que conseguir
estadio para enfrentar al Cali?

Al César lo que es del César

(1):

-Uyyy…de modos que las
Farc pueden utilizar su plata
en un fondo especial autoriza-
do por el Gobierno Nacional
para que esta agrupación
financie sus campañas políti-
cas…En otras palabras el pro-
pio Gobierno le abre las puer-
tas a la legalización de dineros
mal habidos, incluyendo los
que provienen del narcotráfi-
co y el secuestro…Mejor
dicho les dejan prender “la
lavadora” de activos…hu

Al César lo que es del César

(2):

- Esta situación donde las Farc
tienen puerta abierta para
legalizar dineros fue descu-
bierta y denunciada por el fis-
cal Néstor Martínez Neira,
quien se opone y, además re-
veló que las Farc son multi-
millonarias y que no es cierta
la extrema pobreza que pro-
claman sus jefes…El Fiscal
salió investigador y frentero…

En Negrillas:

- “Me vienen a echar la culpa
del paro a mí, cuando todo el
mundo sabe las injusticias
que desde hace mucho tiem-
po se cometen con Buena-
ventura y sus habitantes. To-

do lo que se pide es básico,
agua, salud, educación, em-
pleo, seguridad…”: senador
Alexander López Maya.

Farándula en Acción:

-  Sorpresa: “La mujer mar-
avilla” llegó al cine pisando
durísimo.  

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: para la falta de
consistencia en el Gobierno
Nacional que se deja ame-
nazar y chantajear de jefes de
las Farc .
-Fresas: bastantes  para el
TEC por mantenerse en plena
actividad.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- La prensa en Cali debe ayu-
dar a bajar el tono de
“choque” al clásico. Se debe
insistir en que es un partido,
no un enfrentamiento de
pasiones.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Néstor MMartínez Neira.
¿Qué dice Ventana del
Fiscal?...Lea.

■ Diálogos se mantenían ayer en Buenaventura
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Buenaventura seguía a la expectativa de los resultados de
los diálogos con el gobierno nacional.

Proponen nuevas alternativas

Un parte positivo entre-
garon las directivas del

Hospital Universitario del
Valle luego de siete meses de
haber ingresado a Ley 550.

Según el director del centro
asistencial, Juan Carlos
Corrales, la institución con-
tinúa dando pasos hacia su
equilibrio financiero producto
de la voluntad política y la
capacidad de gestión.

Corrales dijo que la Ley 550
no solo ha permitido que el
HUV se acerque al equilibrio
financiero, sino que le permite
hoy estar al día en los pagos de

absolutamente el ciento por
ciento de las personas que lab-
oran en la institución. 

Adicionalmente, señaló el
funcionario, los proveedores se
encuentran en un 80 por ciento
de oportunidad de pago y cada
día se suman esfuerzos para el
fortalecimiento de los servi-
cios, la proyección y apertura
de camas, centrado en la alta
complejidad.

Además  en tres meses el
Hospital evacuó un 64 por cien-
to de las cirugías de mediana y
alta complejidad que venían
represadas en el último año.

“Con corte al 31 de mayo el
hospital ha cumplido con el
cronograma que anunciamos
en el primer trimestre y de las

968 cirugías represadas que
teníamos se han efectuado
626”, dijo el gerente del HUV,
Juan Carlos Corrales.

Mejoran finanzas del HUV

La ddirección ddel HHUV destacó la recuperación financiera
del centro asistencial.



Los políticos tradicionales la

tienen cada vez más dura para
lograr el voto de los jóvenes...

Basta ver las imágenes de las reuniones que por estos

días realizan los candidatos al Congreso de la República, en
las que predominan las personas de la tercera edad.

Un estudio realizado por el Ministerio del Interior y el

Observatorio de la Democracia de la Universidad de los
Andes analizó -a partir de una encuesta- el comportamiento
político de los jóvenes y los datos arrojados muestran que
en esta campaña los candidatos la tendrán muy difícil para
renovar su electorado.

Según este estudio, sólo el 25.4% de los jóvenes

colombianos confía en el Congreso y
apenas el 8.4% confía en los partidos
políticos, es decir que ¡Más del 90% no
cree en los partidos políticos!

Si en general los colombianos viven

desencantados de la política, en el caso
de los jóvenes ese desencanto es mayor:

Apenas el 15.6% de los jóvenes simpa-

tiza con algún partido político.

El estudio concluye que hay un desplazamiento de los

jóvenes en el espectro político hacia la izquierda, pues el
27.2% se define de esta línea, un crecimiento de 16.7 pun-
tos porcentuales en los últimos 13 años...

Mientras que el 14.9% de los jóvenes se auto ubica en

la derecha; hace 13 años era el 31.5%.

El viceministro del Interior, Luis Ernestro Gómez, que es

joven, dijo que el estudio es la radiografía de una generación
crítica y disgustada.

Este escenario es propicio para candidatos que repre-

senten la antítesis de los partidos políticos tradicionales, lo
que no se sabe es si habrá alguien con la suficiente
inteligencia para medírsele a ese reto.
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LUIS ERNESTO
GÓMEZ

Una polémica entre el
Gobierno Nacional y la
Fiscalía General de la

Nación se generó con relación
a los bienes de las Farc.

Mientras que el Fiscal
Nestor Humberto Martínez
expresó su preocupación
porque el decreto 903 expedido
a finales de mayo permitiría
que las Farc manejaran el
fondo fiduciario que se cree a
su antojo, el ministro para el
Posconflicto, Rafael Pardo
aclaró que ni el Decreto ni
ninguna norma relacionada

con el acuerdo de paz impiden
la labor de la Fiscalía.

El funcionario  dijo que el
Fiscal puede hacer todas las
acciones judiciales contra los
bienes de la guerrilla  cuando
quiera y que el decreto no se lo
impide.

Ya el Ministro de Justicia,
Enrique Gil Botero,negó que el
mencionado decreto abra las
puertas a un lavado de activos.

Así mismo, enfatizó que  el
gobierno  manejará el fondo.

Martínez, quien se reunió
ayer con Pardo para aclarar

dudas afirmó que los bienes
incautados a las Farc superan
el billón de pesos en activos y
algunos se han encontrado en
el exterior en países como
Estados Unidos o Costa Rica.

Por su parte, Rafael Pardo,
anunció en los próximos días
el Gobierno emitirá los decre-
tos  para reglamentar el uso de
los bienes entregados por las
Farc, tendrán a las víctimas de
la guerra como prioridad y
eventualmente se  usará para
temas de reincorporación de
desmovilizados.

Polémica por fondo 
■ Decretos reglamentarios despejarán dudasVuelven a 

la libertad

Durante el Día Mundial del
Medio Ambiente celebra-

do ayer, la CVC puso ayer en
marcha la  “Operación regre-
so a la libertad II” que busca
devolver a su ambiente natu-
ral un total de 200 animales
entre boas, tortugas, loras y
guacamayas que habían sido
víctimas del tráfico de fauna.

Las especies, que fueron
evaluadas y rehabilitadas por
la CVC partieron ayer en un
vuelo de la Fuerza Aérea
Colombiana hasta el departa-
mento del César donde reco-
brarán la libertad.

Es así como fueron
trasladas diez boas, cerca de
150 tortugas, 36 loras frentia-
marillas  y cuatro guacama-
yas azul amarillas para un
total de 200 individuos.

La liberación se hará en
convenio con la  Corporación
Autónoma Regional del César,
Corpocesar, quienes ubicarán
estas especies en la reserva
natural Los Besotes y áreas
destinadas para su conserva-
ción de la empresa privada.

Ayer durante la firma del
convenio “Caminos de paz

y de esperanza” entre el presi-
dente Juan Manuel Santos y 29
de los 51 alcaldes beneficiados
con esta iniciativa, los man-
datarios locales le pidieron al
jefe del Estado que fije plazos
de permanencia a las zonas
veredales.

Los mandatarios expre-
saron su inquietud ante la
incertidumbre que ha genera-
do que se les  extienda los pla-
zos a estas zonas .

Varios de los alcaldes
expresaron su preocupación
por los problemas sociales que
han tenido debido a la presen-
cia de estas zonas veredales en
sus territorios.

Según se conoció  las Zonas

Veredales de las Farc se con-
vertirán en Espacios Territo-
riales de Capacitación y Rein-
corporación a partir del 1 de
agosto los cuáles tendrían una
duración de un año.

En estos nuevos espacios,
en los cuáles podrá ingresar la
fuerza pública, se continuará
con el proceso de reincorpo-
ración a la vida civil de los
guerrilleros.

Expresan incertidumbre

Una dde llas eespecies liberadas.

Especial Diario Occidente

Los aalcaldes rreunidos ayer con el presidente Juan Manuel Santos le
expresaron sus inquietudes sobre las zonas veredales.
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Tres semanas comple-
ta el paro cívico de
Buenaventura. Sin

dudarlo, puedo decir que
aunque se llegue ahora a un
acuerdo, los problemas de
Buenaventura no se solu-
cionarán en el corto plazo.
Los problemas de Buena-
ventura no son de falta de

agua,  salud, infraestructura o educación. El
problema de Buenaventura es que se convirtió en
el botín de unos pocos.  Buenaventura nunca ha
tenido problemas de recursos. Sus presupuestos
han sido millonarios desafortunadamente se
pierden la mitad y se malgasta el resto. No es gra-
tuito que tres exalcaldes estén en la cárcel.  Hace
poco le escuché a un importante líder del puerto
que en esta ocasión el incumplimiento en los
compromisos del gobierno se debía a que se
habían priorizado mal las obras por requerim-

ientos de los contratistas.  Empecé a ejercer el
periodismo hace 27 años y ya he perdido la cuen-
ta de cuantos planes Pacífico se han lanzado.
También me resulta difícil calcular los billones
invertidos en planes para llevarle  agua las 24
horas  y todavía tiene solo 4. Por toda esta histo-
ria me da pánico el cuento del fondo autónomo
para manejar los recursos de Buenaventura.
Tengo el triste presentimiento de que sencilla-
mente el botín cambiará de manos. Los nuevos
ricos del puerto serán aquellos "líderes" cívicos o
empresariales que empiecen a manejar los recur-
sos. Ya veremos ostentosas corporaciones mane-
jando los proyectos, ganando cuantiosísimas
comisiones y seleccionando malos contratistas.
Me pregunto, ¿Quién vigilará ese fondo? Si es
fácil saquear a Buenaventura con las "ias" enci-
ma, cómo irá a ser la situación con esta figura. La
corrupción en nuestro país es endémica y
Buenaventura uno de sus baluartes, ingenuos
quienes creen que eso  lo cambia un paro cívico.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La mayor rémora
de la vida es la

espera del mañana y
la pérdida del día de

hoy.
Séneca, filósofo latino.

¿Sabías que siempre existen
tres enfoques en cada historia:
mi verdad, tu verdad y la ver-

dad?.
Que toma mucho tiempo lle-

gar a ser la persona que deseas
ser.

Que es mas fácil reaccionar
que pensar.

Que podemos hacer mucho
más cosas de las que creemos

poder hacer.
Que no importan nuestras

circunstancias, lo importante
es cómo interpretamos nues-

tras circunstancias.
Que no podemos forzar a

una persona a amarnos, úni-
camente podemos ser alguien
que ama. El resto depende de

los demás.
Que requiere años desarrol-

lar la confianza y un segundo
destruirla.

Que dos personas pueden
observar la misma cosa, y ver

algo totalmente diferente.
Que las personas honestas

tienen mas éxito al paso del
tiempo.

Que podemos escribir o
hablar de nuestros sentimien-
tos, para aliviar mucho dolor.

Que no importa qué tan
lejos he estado de DIOS, siem-

pre me vuelve a recibir.
Que todos somos respons-

ables de nuestros actos.
Que existen personas que

me quieren mucho, pero no
saben expresarlo.

EN VOZ ALTA

NNoo  hhaayy  rraazzoonneess  ppaarraa  ppeerrmmiittiirr  qquuee  eell  cclláássiiccoo
ddee  eessttaa  sseemmaannaa  ssee  jjuueegguuee  ccoonn  ppúúbblliiccoo..
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Las tres
verdades

A puerta cerrada

GLOBAL Y LOCAL

Como hacía muchos
años no se disputaba en
Cali las instancias finales
del futbol, con los dos
equipos de la ciudad, sin
embargo, un fenómeno
que ha tomado fuerza en
los últimos años, con com-
placencia de los diri-
gentes, desde la Dimayor

hasta los clubes, pasando por las autoridades
locales y Coldeportes se constituye en una ame-
naza real no solo para el espectáculo sino para la
convivencia en la ciudad, donde todos de alguna
manera estamos amenazados: las mal denomi-
nadas barras bravas. Estas barras son unas hor-
das de jóvenes que buscan en la identificación
con  su equipo, tener alguna notoriedad de
manera equivocada, generalmente apoyados en
el alcohol y las drogas como estimulantes a su
actuar delictivo. Estos grupos que actúan de

manera organizada que tienen líderes, que reú-
nen dinero para desplazarse nacional e interna-
cionalmente a acompañar a los equipos, que
muchas veces son utilizados en campañas
políticas tradicionales, deben ser objeto de una
mirada más estructural por parte de las autori-
dades que regulan este deporte y la vida ciu-
dadana. No puede seguir la Dimayor disfrutan-
do de un espectáculo que le produce millones
sin  responsabilidad social frente a este fenó-
meno, Coldeportes y la Alcaldía de Cali deben
poner en marcha las medidas tecnológicas y de
seguridad que nos permitan a todos volver al
estadio. 

Las barras deben entender  que no podemos
condenar a muerte a nadie solo porque gusta de
un equipo diferente, creo que no hay ninguna
familia en  el departamento que no tenga algún
miembro o amigo hincha del equipo contrario
al de sus afectos. Alcalde: autoridad y mando
para que volvamos a disfrutar del fútbol en paz.

HEBERT CELÍN

Clásico, barras bobas

EN TORNO A….

ROSA MARÍA
AGUDELO

Buenaventura sin fondo

s muy triste para una ciudad que un
logro deportivo, que debe ser motivo de
celebración, se convierta en factor de ten-
sión. Por cuenta del mal comportamien-
to de las barras bravas, el paso del
Deportivo Cali y el América a las semifi-
nales del campeonato del fútbol profe-

sional colombiano es un problema que la ciudad no
sabe cómo manejar, pues los dos equipos deberán
enfrentarse para definir cuál de los dos pasa a la final.
Si hace dos semanas un juego entre verdes y rojos que
no tenía mayor importancia estuvo antecedido por
choques entre hinchas y terminó con una batalla cam-
pal en plena cancha del estadio Pascual Guerrero, ¿qué
podría ocurrir con un partido definitivo para ambos
equipos?
Por duro que sea y por injusto que resulte con quienes
no tienen que ver con las revueltas, hay que reconocer
que no hay condiciones para permitir que el clásico se
juegue con público. ¿Qué medidas adicionales se pueden
tomar? Acá se han ensayado todas, hasta la ley seca.
Tampoco se puede creer en los compromisos de las ba-
rras, que previo a las revueltas anteriores prometieron
buen comportamiento.
Los desmanes ligados a los clásicos del fútbol vallecau-
cano tienen hoy a la ciudad en una situación similar a
la que se llegó con la cabalgata de la Feria, un evento
que se acabó por los excesos.
Después de las revueltas del 24 de mayo las autoridades
adoptaron unas sanciones que deben cumplirse, levan-
tarlas o suavizarlas porque los dos equipos jugarán de
nuevo sería un pésimo mensaje para la ciudad y un estí-
mulo para quienes hacen del fútbol una orgía de vio-
lencia.
Los clásicos con público solo deben regresar cuando se
haya dado un cambio en las hinchadas, y es claro que
en dos semanas eso no se ha dado.

E
ESTA IMAGEN CAPTADA EN LA CALLE 54 CON
CARRERA 43C MUESTRA QUE EL PROBLEMA
DE LOS ESCOMBROS ES CRÍTICO EN EL ORI-
ENTE DE CALI.

El lío de los
escombros

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



■■ Seguridad Alimentaria
La Secretaría de Salud de Cali invita al Foro
Municipal de Seguridad Alimentaria y
Nutricional que se desarrollará el 9 de junio,
desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en la
sede Salomia. El objetivo es generar un
espacio de participación y diálogo con la
comunidad que contribuya a la consoli-
dación de Política Pública de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

■■  Descuento de 40%
Hasta el 29 de octubre habrá des-
cuentos del 40% en intereses de
mora en impuestos municipales,
sobre las deudas municipales de
vigencias 2014 y anteriores. Esto apli-
ca para el impuesto predial unificado
con las sobretasas ambiental y
bomberil; impuesto de industria y
comercio, reteica, sanciones.

■■  Desvíos por marchas
Desde la 8:00 a.m.
se desarrollará en
Cali una marcha en
el marco del Paro
Nacional del Ma-
gisterio. Partirá
desde el Puente de Juanchito, irá por la carrera 8,
por la calle 10, hasta llegar a la Gobernación, tomar
vías alternas.

■■  Invitación a niños
La Fundación Fundamor
invita a los niños de Cali
al evento "Cuando Gran-
de Quiero Ser, que se
realizará en el Centro
Comercial Palmas Mall.
Podrán asistir niños
desde los 2 hasta los 12
años. 
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Pacientes con enfer-
medades generales

estaban siendo reportados
como protagonistas de
accidentes de tránsito en
una IPS de Cali con el
ánimo de generar sumas
de dinero altas, denunció
la Secretaría de Salud
Municipal. 

"Hemos detectado
desde hace un tiempo el
direccionamiento de
pacientes con enfermedad
general a este sistema,
como si fueran accidentes
de tránsito, captándolos
desde los diferentes servi-
cios de urgencias de la ciu-
dad", cita la denuncia
interpuesta por la
Secretaría de Salud de
Cali.

El secretario de Salud,
Alexander Durán, señaló
que, "podemos decirle a la
ciudadanía que esta es
una práctica que sucede
todos los días en Cali y es
la que estamos poniendo a
disposición de las autori-
dades competentes, en
este caso el Ministerio de
la Protección Social y la
Superintendencia Nacio-
nal de Salud".

El Secretario de Salud

declaró que normalmente
un paciente con enfer-
medad general le puede
costar al sistema
$1.000.000, sin embargo,
registrándolo por el Soat
el paciente puede valer
hasta  $4.000.000. 

"De ese valor se lleva
una parte la ambulancia
que es la que hace el
traslado, a parte del incen-
tivo económico que
reciben de la clínica a la
cual es llevado el paciente.
Por eso se presentan estos
casos", precisó el
Secretario.

"No sabemos cómo
hacen para que los
pacientes en los servi-
cios de urgencia de la
ciudad accedan a este
tipo de prácticas, se nos
ha informado que son
tipos de alicientes que
les dicen a los familiares,
uno es la promesa de ser
atendido mucho más
rápido y dos, ofrecerle
dinero a la persona para
que acceda a ser retirado
de la institución y ser
atendido como accidente
de tránsito cuando no lo
es", señaló Durán. 

Denuncian
fraude al 
Soat en Cali 

Varias personas de
diferentes zonas de

Cali, especialmente de la
Comuna 5 y de la Comuna
14, han manifestado en
redes sociales que están
percibiendo un mal olor en
el ambiente desde el día
domingo. 

"El aire del norte de
Cali, Comuna 5, está
demasiado contaminado,

entidades ambientales  más
vigilancia"; "Se viene pre-
sentando desde hace
mucho en la Comuna 14,
creo que puede ser alguna
organización con un
matadero irregular"; "este
tipo de cosas son bastante
recurrentes, sobretodo en
el norte de la ciudad", son
algunos de los comentarios
que se leen en twitter. 

Al respecto, Gissela
Arizabaleta, de Calidad del
Aire del Dagma, precisó
que: "analizamos la calidad
del aire del 2 al 5 de junio y
encontramos que no hay
nada en temas de calidad
del aire que nos genere
anomalías, por temas de
quemas o de combustión
que puedan generar olores
y que a la vez pueden tener

incidencias en el material
particulado o de gases".

"Para nosotros lo más
importante es que la comu-
nidad haga las denuncias
puntuales para poder
focalizar las posibles
fuentes. En la medida en
que la comunidad es más
precisa, nosotros llegamos
con las medidas correspon-
dientes", acotó Arizabaleta. 

Quejas por malos olores en la ciudad

La posibilidad de ingreso
de público para el juego
América Vs. Cali que se

disputará este jueves, quedó
cerrada por considerar que es
imposible cumplir con la
propuesta de seguridad que se
había establecido para permi-
tirlo.

El alcalde Maurice
Armitage, habría considerado
que no se cuenta con el tiempo
necesario para el dispositivo
que se requiere y que de
hacerlo se estaría improvisan-
do. Dentro del listado de exi-
gencias estaba el dotar el esta-
dio con detectores de metales
en las puertas, controles de
narcóticos, lectores biométri-
cos y cámaras de televisión
con reconocimiento facial,

compromisos que el América
estaba dispuesto a cumplir
aunque no se tenían las
certezas frente a la imple-
mentación de las medidas.

Tulio Gómez, presidente
del América había planteado
que el equipo contaba con

empresas de seguridad
aliadas que les podían
suministran esos elementos y
que también se tendría a favor
que no entraría la barra   visi-
tante, ni tribuna sur ni norte
lo que favorecería las condi-
ciones de seguridad. 

Ante esta decisión lo que
se ha conocido es que el
cuadro escarlata buscaría un
estadio alterno para jugar el
partido. "A puerta cerrada no
lo hemos considerado porque
ahí sí nos acabamos de que-
brar.  Si no podemos jugar a
puerta abierta  nos toca bus-
car otro estadio", aseveró
Gómez.

El secretario de Seguridad,
Juan Pablo Paredes, dijo “Las
autoridades estarán estable-
ciendo un dispositivo robusto
alrededor de la  ciudad para
garantizar que pese a que se
esté jugando a puerta cerrada,
los ciudadanos de Cali teng-
amos la garantía de que no
vamos a tener problemas de
orden público”.

■ El cuadro escarlata estaría buscando estadio alterno

El jjuego eentre AAmérica y Cali se disputará este jueves.

Clásico entre Cali y América
se jugará a puerta cerrada
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Deportivo Cali y América, por
un cupo a la final de la Liga

Este jueves Deportivo Cali y
América se volverán a encontrar
por quinta vez en este 2017. En
esta oportunidad rojos y verdes
jugarán el primer partido de las
semifinales de la Liga, el juego de
vuelta será el próximo domingo. 

Los rojos llegan a esta instancia
luego de eliminar a un onceno que
venía con gran campaña en el tor-
neo como el Deportivo Pasto y los
verdes, después de dejar en el
camino al favorito Independiente
Medellín.

Este año se han jugado cuatro clásicos vallecaucanos, dos por Liga y dos por Copa Águila. Los 'azu-
careros' ganaron dos, los 'escarlatas' uno e igualaron en una oportunidad. "América es nuestro rival
de patio, son un gran equipo y han hecho méritos para estar en semifinales. Tenemos estos días
para recuperarnos y pensar en cómo enfrentarlos. Vamos partido a partido y queremos seguir sien-
do protagonistas en la Liga", dijo el técnico Héctor Cárdenas.

Por su parte, el entrenador de los 'diablos rojos' señaló que ''América tiene un sueño y lo podemos
cumplir. Ahora viene el Deportivo Cali un equipo que conocemos bien y ellos también nos conocen

a nosotros. Esperemos tener una buena serie en estos 180 minutos'', expresó Hernán Torres.

Pase lo que pase en esta serie semifinal entre los equipos de la comarca, ya está garantizado para
la ciudad que uno de los dos equipos estará en la gran final.

James ya trabaja con la Selección Colombia

La Selección Colombia completó su grupo de convocados para los encuentros amistosos ante
España y Camerún, este miércoles y el próximo martes, respectivamente.
Ayer el volante del Real Madrid, James Rodríguez, arribó a la concentración del combinado en

Murcia, luego de haber estado pre-
sente en todas las celebraciones
del cuadro 'merengue' luego de la
obtención de la Liga de
Campeones, el pasado sábado.

Ayer también se unieron al cuadro
nacional los jugadores Teófilo
Gutiérrez, Wilmar Barrios, Frank
Fabra, Camilo Vargas, Yerry Mina y
Miguel Ángel Borja, para completar
el grupo de concentrados.

América yy DDeportivo Cali jugarán este jueves el partido
de ida de una de las semifinales de la Liga.

La SSelección CColombia ya tiene el grupo completo para el
juego de este miércoles ante España.

■■ Histórico triunfo de Cabal y Farah
Los caleños Juan Sebastián Cabal y Robert Farah
jugarán sus primeras semifinales como equipo en
eventos de Grand Slam, lo harán en el Roland Garros,
certamen que se disputa en París, Francia, sobre polvo
de ladrillo.
La dupla nacional sacó adelante un complicado partido
ante el chileno Julio Peralta y el argentino Horacio
Zeballos con parciales 6-7, 7-6 y 6-3 en dos horas y 20
minutos.

Durante el torneo, Cabal y Farah han vencieron en
primera ronda al estadounidense James Cerretani y al
ruso Daniil Medveded por 6-2 y 6-1, en segunda ronda
a los estadounidenses Ernesto Escobedo y Sam
Querrey por 6-2 y 6-4 y en cuartos de final a los
españoles David Marrero y Tommy Robredo por 6-7(3),
7-6(3) y 6-4.
Vale la pena recordar que en este torneo Juan Sebastián
Cabal fue subcampeón de dobles masculino en 2011 en
equipo con el argentino Eduardo Schwank.

■ En el primer clásico de este año, Cali venció
2-1 al América el 19 de marzo en Palmaseca,
pero los rojos tomaron desquite el 19 de abril
al golear 3-0 a los azucareros.
■ Por Copa, el 12 de abril se presento un
inolvidable empate 3-3 en el Pascual Guerrero,
y en ese mismo estadio, el 24 de mayo, los

verdes se impusieron 1-0.
■ Cali no es finalista desde el primer semes-
tre del 2015. Su goleador es Jefferson Duque
con 9 anotaciones.
■ América no llega a una desde el 2008. Su
goleador es Cristian Martínez Borja con 9 tan-
tos.

Datos del clásico vallecaucnao

La Dimayor anunció la progra-
mación de todos los juegos
de las semifinales de la Liga I-
2017. El primera clásico
caleño se jugará  el próximo
jueves a las 7:05 p.m. De
igual forma quedó definido
que el duelo entre Millonarios
y Atlético Nacional se desar-
rollará este miércoles en
Bogotá a las 6:00 de la tarde.

Programación:
7 dde jjunio

Mi.llonarios vs. Atlético
Nacional

Hora: 7:05 p.m.
Estadio: El Campín

Televisión: RCN
8 dde jjunio

América vs. Cali
Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero
Televisión: Win Sports

11 dde jjunio
Cali vs. América
Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Deportivo Cali
Televisión: RCN

Atlético Nacional vs.
Millonarios

Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports

Programación de las semifinales 
de la Liga Águila:

El colombiano James Rodríguez podría volver a jugar en la liga francesa. Según el
diario español Marca, París Saint-Germain sería el destino del '10' de la Selección
Colombia, luego de tres temporadas en el Real Madrid.

Desde España aseguran que el portugués  Jorge Mendes, empresario del jugador,
se reunió en Cardiff, horas antes de la final de la Liga de Campeones, con el pre-
sidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi.

James, en la mira del PSG



De acuerdo con investigaciones ade-
lantadas por la Universidad de
Chicago, un 94% de la población

entre los 57 y 85 años, presentan disminu-
ción de al menos uno de sus cinco sentidos;
y 40% tiene inconvenientes con mínimo  2.

La investigación sugiere que entre las
causas de este desgaste, están la degen-
eración de los nervios, factores ambien-
tales o una susceptibilidad genética.

Entre los hombres predominan los
problemas de oído, olfato y gusto; conser-
vando en general una mejor visión que las
mujeres.

Una de las pérdidas de sentidos más
extendida y conocida, es la presbicia.
Seguro conocen a alguien que para leer
estira e inclina el brazo más de la cuenta o
que cuando le muestran las fotos de
Instagram, se hace el desinteresado o
corre por sus gafas.

Se hacen chistes al respecto y se
escuchan comentarios como: ‘la edad no
llega sola’, pero en muchas ocasiones no se
busca al especialista para encontrar una
solución a este deterioro propio de la edad
o lo que es peor, se recurre a las llamadas
gafas de lectura vendidas en puestos
ambulantes, las cuales, por lo general, no
responden adecuadamente a las necesi-
dades específicas de cada individuo.

Según el Impact Vision Institute de
Essilor, la presbicia es el problema de

visión más extendido en el mundo,
afectando prácticamente a toda la
población a partir de los 40 años. Se estima
que en el 2050, 3,5 billones de personas
serán présbitas y más de la mitad de las
personas aquejadas de presbicia en el
mundo no cuentan con unas gafas de cor-
rección adecuada.

“La presbicia es un error refractivo
asociado al envejecimiento, es un proceso
natural de desgaste en la elasticidad del
cristalino, razón por la cual pierde su cual-
idad de modificar la curvatura y no le es
posible enfocar objetos cercanos”, explica
Nubia Bejarano, óptometra del Grupo
Essilor.

Buscándole sentido 
Con la edad, los ojos no son los únicos

que sufren deterioro. También se presenta
la presbiacusia o pérdida de audición; el
número de papilas disminuyen y la boca

produce menos saliva, razones que expli-
can un gusto menos pronunciado; el senti-
do del olfato es menos águdo debido a la
degeneración de terminaciones nerviosas
en la nariz; y en el tacto, las sensaciones se
reducen o modifican. Estas modifica-
ciones se presentan por la disminución del
flujo sanguíneo a la médula espinal, a las
términaciones nerviosas o al cerebro.

Para varias de estas afecciones de los
sentidos, es difícil encontrar un tratamien-
to, pero en el caso de la visión la cura es
popular y asequible: las gafas.

Desde 1959, el ingeniero francés,
Bernard Maitenaz inventó Varilux, los
primeros lentes progresivos del mundo.
Estos lentes han continuado su desarrollo
y actualmente, pueden proporcionar una
visión perfecta en todas las distancias,
cerca, media y lejos; sin necesidad de cam-
biar de lentes o tener un antiestético lente
dividido en dos.

El tema

Esta temporada en Espacio T...
Los espectadores en
esta temporada gozaran
de una variedad de
propuestas que lo hará
Divertirse, Entretenerse
y Sorprenderse. En
Espacio T el trece es de
buena suerte y mucha
diversión.

La propuesta : obras de teatro de un cuar-
to de hora de duración, presentadas en un
cuarto de casa y para 15 espectadores,
Además, como siempre, los asistentes
pueden encontrar música y servicio de
restaurante, se lleva a cabo semanal-
mente entre el jueves y el sábado. Espacio
T está ubicado en el corazón cultural de la
ciudad: Calle 6 # 4-32 (Centro Histórico).

Las obras que se estarán presentando entre el 8
de junio al 8 julio, serán: “Mujeres Ligeras” de
Indira Páez (Venezuela) obra que lleva mas de
cinco años en repertorio en Microteatro Miami,
Dirigida por Leandro Fernández con Patricia
Castaño y Nasly Pérez “Ustedes y Nosotros”
Escrita, dirigida y actuada por Carlos Julio
Ramírez y Juan Carlos Martínez (Colombia) y
“Safari" texto y dirección Felipe Cortes (Colombia)

■ A partir de los 40 años, comienza el proceso de deterioro 

¿Por qué los sentidos
cambian con la edad?

Adelgazar considerable-
mente, pesarse varias

veces al día, sentirse inseguro
de la apariencia física, entre
otros, son algunos de los sín-
tomas que indican que una
persona puede estar presen-
tando algún trastorno alimen-
ticio como anorexia o bulimia.
Por esta razón, es importante
que conozca cuáles son los sín-
tomas más comunes alrededor
de esta enfermedad:

-  Hacer ejercicio en exceso.
Quienes tienen diagnóstico de
un trastorno alimenticio, en
muchas oportunidades hacen
ejercicio de manera compulsi-
va. En personas con diagnósti-
co de Bulimia Nerviosa, este
comportamiento busca “com-
pensar” los atracones propios
de la enfermedad. También los
pacientes con diagnóstico de
Anorexia Nerviosa tienden a
incrementar su actividad físi-
ca a pesar de que no realicen
atracones de alimentación. 

- Evitar las actividades
sociales.  Los espacios de
socialización donde se com-
parte comida se convierten en
momentos angustiantes y
desagradables para la persona
que tiene esta dolencia, por lo
tanto, prefieren aislarse y evi-
tar estas situaciones. 

- Ir al baño inmediata-
mente después de haber comi-
do.  El comportamiento
bulímico suele ser secreto y la
persona mantiene aparente-
mente un peso normal. Sin
embargo, es común buscar

pretextos para ir al baño tan
pronto se ingieren los alimen-
tos, de esta forma se hace una
purga ya sea con vómito auto
inducido o abuso de laxantes. 

- Comer determinados ali-
mentos. Con esta práctica se
busca ser selectivo con el con-
sumo de alimentos, argumen-
tando que “no son saludables”
o que los engorda. Por ejemplo,
una persona que sufra de
Anorexia Nerviosa podría
excluir de una manera obsesi-
va los productos lácteos o los
carbohidratos de su ali-
mentación. 

- Temor a estar gordo. Una
de las principales preocupa-
ciones de una persona afecta-
da por un trastorno alimenta-
rio es el miedo excesivo a
ganar peso a pesar de encon-
trarse en un peso normal o
bajo peso.

5 señales para detectar
anorexia y bulimia

El Diario Occidente rea-liza
una nueva versión de “A lo
natural” el evento de belleza
y salud. Se realizará en tres
fechas de participación: Cali
los días 13 y 14 de julio en la
bi-blioteca Jorge Garcés
Borrero. 
Pereira, los días 20 y 21 de
septiembre, evento que se
realizará en la Cámara de
comercio de la ciudad y
Pasto, los días 25 y 26 de
octubre, igualmente en la
Cámara de Comercio.

Simposio
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■ Líder en aprovechamiento de acuerdos

TLC’s, aliados estratégicos
para el Valle del Cauca
Doce años después del

ingreso en vigencia de
una serie de acuerdos

de libre comercio, el país sigue
estancado en su estrategia de
diversificación exportadora. 

Así lo revelan los análisis
del Centro de Pensamiento en
Estrategias Competitivas de la
Universidad del Rosario al
hacer un balance del desem-
peño de las exportaciones no
minero –energéticas en los
principales TLC que entraron
en vigencia entre el período
2006 – 2016. 

En el período 2006 – 2016,
las exportaciones no minero –
energéticas del departamento
del Valle del Cauca decrecieron
un 0,69% promedio anual, en
tanto que las exportaciones
totales lo hicieron a 0,06%
promedio anual. Las exporta-
ciones de productos no minero
– energéticos disminuyeron en

16,48% en el primer
trimestre del año 2017, con
relación al mismo período del
año anterior.

El análisis señala que en
ese mismo período la partici-
pación de las exportaciones
agrícolas e industriales de
departamento, en conjunto, se
redujo del 93,43% en 2006 al
86,67% en el 2016. 

Pese a esto, el informe
revela que este departamento
presenta una canasta exporta-
dora más diversificada que
otras regiones del país.

TLC con EE.UU.
Entre los acuerdos evalua-

dos, el TLC con Estados Unidos
sobresale por el dinamismo en
el desempeño exportador de
los productos no minero
energéticos. 

Para el departamento del
Valle del Cauca, el valor de este
tipo de exportaciones con des-
tino al mercado norteameri-

cano creció en 13,69% prome-
dio anual durante los cinco
años de vigencia del tratado. 

De igual manera, se eviden-
ció un desempeño realmente
notable, con un crecimiento de
las ventas de productos agríco-
las e industriales a Estados
unidos del 43,8%, en el primer
trimestre de 2017.

Pineda destaca el compor-
tamiento en ese mercado, tanto
en la vigencia del tratado como
en el primer trimestre de 2017,
de productos como el café sin
tostar ni descafeinar; acumu-
ladores de plomo; azúcar de

caña o remolacha y sacarosa
químicamente pura; vasos, jar-
ros y demás recipientes de
cristal para beber; vasos y
demás recipientes de vidrio
para beber; y preparaciones
alimenticias.

TLC con Unión
Europea

La Unión Europea, tam-
bién presenta un balance satis-
factorio en el desempeño
exportador de los productos no
minero-energéticos del Valle
del Cauca. 

El valor de las exporta-
ciones agrícolas e industriales
de la región a la Unión
Europea durante el período de
vigencia del tratado (2013 –
2016) creció un 13,46% prome-
dio anual y un 15,7% en el
primer trimestre del 2017 en
relación con período de 2016.

Entre los productos de
mayor dinamismo en ese mer-
cado, tanto en el período de
vigencia del tratado como en el
primer trimestre de 2017, se
destaca el crecimiento de azú-
car de caña o remolacha y sac-
arosa químicamente pura; des-
perdicios y desechos de cobre;
y frutas y demás partes
comestibles de plantas,
preparados o conservados.

La convergencia de acuerdos en el
marco de la Alianza del Pacífico, durante
el período 2006 – 2016, se expresa para
el departamento de Valle del Cauca en
un crecimiento promedio anual del valor
de las exportaciones no minero energéti-
cas hacia ese grupo de países (México,
Chile y Perú) del orden de 0,65% y un
crecimiento importante, del orden de
10,7%, en el primer trimestre de 2017.

Las exportaciones per cápita del Valle
sin minero - energéticos, pasaron de
235 dólares en 2006 a 461,6 en 2016.
Para Colombia el valor de las exporta-
ciones per cápita fue de 333 dólares en
2016, un monto muy lejano al per cápi-
ta exportador del mundo, en estos
mismos rubros, que es de 2.116
dólares, e incluso al de América Latina
y el Caribe, que es de 1.132 dólares. 

En este mercado sobresale el compor-
tamiento durante todo el período con-
siderado, incluido el primer trimestre
de 2017, de productos como acumu-
ladores de plomo; medicamentos con-
stituidos por productos mezclados o sin
mezclar; papeles y cartones, sin estucar
ni recubrir; artículos de confitería sin
cacao; así como jabón, productos y
preparaciones orgánicos tensoactivos.

Alianza Pacífico

Por medio del decreto
No. 1759 del 8 de
noviembre del 2016, el

Gobierno Nacional amplió el
plazo para que los garantes de
la administración de la infor-
mación personal en Colombia
realicen la inscripción de sus
bases de datos en el registro
Nacional de Bases de Datos,
ante la Superintendencia de
Industria y Comercio. 

En consecuencia con lo
anterior, hasta el 30 de junio
del año en curso deberán
hacer la inscripción de sus
bases de datos. 

La medida involucra a:
personas jurídicas de natu-
rales privada; empresas y
sociedades de economía
mixta inscritas en cualquiera
de las 57 Cámaras de
Comercio de todo el país. 

Bases de datos

El Registro Nacional de
Bases de Datos, RNBD, es el
directorio público de las bases
de datos sujetas a tratamiento
que operan en el país, el cual
es administrado por la
Superintendencia de
Industria y Comercio y de
libre consulta para los ciu-
dadanos.

Sanciones 
La Superintendencia de

Industria y comercio hace un
llamado a los empresarios
para que continúen realizan-
do el trámite y no lo dejen
para última hora, precisando
que: "el incumplimiento de
las normas que regulan el
debido tratamiento de datos
en Colombia, deriva en la
imposición de sanciones drás-
ticas para las organiza-
ciones". 

Plazo para 
registro de
bases de datos

■ Hasta el 30 de junio



xxxEDICTOS MARTES 06 DE JUNIO 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 suce-
sorial del causante JOSE ALBEIRO GIL GOMEZ posee-
dor de la C.C. No. 18.461.904 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 22 del mes
de abril de 2004 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 86 de fecha 5 del mes de Junio del 2017,
se ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el 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 6 del mes
de Junio de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int.3245

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones Sociales
EDICTO  HACE CONSTAR Que el día 18 de marzo de
2017 falleció en Palmira (V) el señor MIGUEL ANGEL
QUINTERO VILLA identificado con cédula de ciu-
dadanía No.1.382.292 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
ALBA LUCIA QUINTERO LOPEZ identificada con la
cédula de ciudadanía No.31.151.852 en calidad de
hija solicitan el reconocimiento y pago de la mesada
pensional. Que quien se crea con igual o mejor dere-
cho debe presentarse a reclamar a esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 12
de mayo de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área de
prestaciones sociales.cod.int.3244

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 comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada 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, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de AMPLIA-
CION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para su
expedición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 56  # 10   -24  TIPO DE PROYECTO:
RDCONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
UN PISO / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEMO-
LICION PARCIAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS SOLICI-
TANTE: FRANCISCO JAVIER VILLADA VIVAS Y ELISE
YANETH NAVIA TORO ARQUITECTO: PEDRO PABLO
TORRES RIASCOS RADICADO : 760011170288
FECHA RADICADO: 2017-05-04 Dado en Santiago de
Cali,  el  05 de Junio de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.Cod.int.3246

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 comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada 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, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de CON-
STRUCCION NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 10 O # 3 O  -

42 / C 10 O # 3 O  -46 / C 10 O # 3 O  -52 TIPO DE
PROYECTO: DEMOLICION DE EDIFICACION MIXTA
EN DOS PISOS Y CONSTRUCCION OBRA NUEVA EDI-
FICACION MIXTA EN DOS PISOS - VIVIENDA Y SER-
VICIO DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO
CON UN ESTACIONAMIENTO DE PROPIETARIOS, 6
DE VISITANTES, 5 DE MOTOS Y 7 DE BICILETAS
SOLICITANTE: AVANTIS INVERSIONES S.A.S Y
DOMINGUEZ BELLINI S.A.S ARQUITECTO: ALEJAN-
DRO CAICEDO TORO RADICADO : 760011170255
FECHA RADICADO: 2017-04-21 Dado en Santiago de
Cali,  el  05 de Junio de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.3251

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
NOTARÍA UNICA DEL CÍRCULO CARRERA 14 No. 12-
50 TEL 2292804 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE EMPLAZA
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10)
DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION
NACIONAL EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA CAU-
SANTE FLOR MARINA GARCIA GARCIA quienes en
vida se identificaron con la Cédula de Ciudadanía
Numero 29.078.109 de Cali Valle. Cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de La Unión, Valle. Fallecida en el
Municipio de Cali. Valle, el dia 2 de Julio del año 2011.
Aceptado el trámite en esta Notaría mediante Acta
No.009 de fecha 25 del mes de Mayo del año dos mil
diecisiete (2.017). Se ordenó la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia Circulación Nacional
y en una Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3 del Decreto 902 de 1.988 y
su fijación en un lugar visible de esta Notaria por el
término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se
fija en un lugar visible de esta Notaria, hoy 26 del mes
de Mayo del año dos mil diecisiete (2017) siendo las
ocho de la mañana (8:00 a.m.). DR. SALUSTIO VICTO-
RIA GARCIA Notario Único Público.cod.int.3243

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante(s) INES ZAMBRANO, iden-
tificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
29.275.091, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 15 de junio de 2011 en la
ciudad de Cali. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 036 de fecha 31 de MAYO
de 2.017, se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a 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 legal de diez (10) días.-El presente Edicto se
fija hoy primero (01) de junio del año dos mil diecisiete
(2.017), alas 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.Cod.int.3249

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante(s) EVELIO ESCOBAR, identi-
ficado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
2.541.623, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) fal-
leció(eron) el(los) día(s) 21 de octubre de 2014 en la
ciudad de Buga. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 037 de fecha 31 de
MAYO de 2.017, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término legal de diez (10) días.-El presente
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INES HERNANDEZ DE MORALES, se permite informar que el día seis (6) de mayo de 2017
falleció la señora María de Jesús Palma, quien era su empleada doméstica. Que a reclamar
el monto de sus salarios y prestaciones sociales se han presentado las señoras, NENCI LILAY
PORTOCARRERO PALMA, MARCELA ATRICIA CORTES PALMA, LIDA MERCEDES CORTES
PALMA, MARY ELODIA CORTES PALMA y MARIA MARGARITA PORTOCARRERO PALMA
quienes dicen obrar en su condición de hijos de la causante. Se da el presente aviso con el fin
de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer den-
tro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la calle 2 A 42
26 Lido, Cali (Valle).

SEGUNDO AVISO JUNIO 6 DE 2017

■■ Alternativas para su negocio 
Invertir en publicidad a veces puede parecer un gasto inofi-
cioso, sin embargo, los resultados han demostrado todo lo
contrario, porque la difusión de los servicios que usted pres-
ta en su negocio es importante para que más personas lo
conozcan.
Por ejemplo para su tienda, es importante tener en cuenta
que la inversión de publicidad no debe re-presentar grandes
sumas de dinero, basta con unos volantes que digan los
horarios de apertura y cierre y además mencionar algunos
de los productos o servicios que ofrece.
El aviso de su tienda también hace parte de la pu-blicidad
pues aunque usted puede pensar que ya lo conocen los
nuevos clientes o personas que pasan ocasionalmente por
el sector no saben que ahí queda la tienda, en eso radica la
necesidad de la tienda.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en
Tienda Merly, ubica-
da en la calle 75 #
28-98 donde será
atendido por
Mariela Pascual.

Otras ciudades

COMPAÑÍA FOSFORERA
COLOMBIANA S.A 

Informa que falleció la señora
ANA ISABEL CASTAÑO
LOAIZA identificada con C.C
29.264.484, quien estaba en
calidad de pensionada de la
empresa; quienes se crean con
derechos a reclamar, favor
presentarse en las oficinas de
la empresa ubicada en el
Parque Industrial Acrópolis, km
1.5 vía alterna Sopó,
Tocancipá, Cundinamarca,
dentro de los (30) días
siguientes a esta publicación.

PRIMER AVISO
JUNIO 6 DE 2017

UPSS Y REDES SAS
Se permite infomar que el día martes
28 de marzo de 2017, falleció el señor
Diego Fernando Lavado Mercado,
quien era empleado de esta
institucion.  Que a reclamar el monto
de sus salarios y prestaciones
sociales se ha presentado la señora
Evelit Orozco Orozco,  quien dice
obrar en su condición de cónyuge
sobreviviente del causante y madre
de los menores (Juan David Lavado
Orozco) y Lina Marcela Lavado, hijos
también del trabajador fallecido. Se
da el presente aviso con el fin de que
todo aquél que se considere con igual
o mejor derecho se presente  a
hacerlo valer dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha de
publicación de este aviso, en la
siguiente dirección CL 25 N No 5AN-
62 
Primer Aviso.   

EXPERTOS SEGURIDAD
LTDA. NIT 800010866
Informa que el señor
BRAYAN CAMPO
MONTAÑO con C.C.
1.061.435.543 falleció el día
21 de mayo de 2017, quien
se crea con derecho a
reclamar sus acreencias
laborales favor acercarse a
la circular 4 Nº 69-18 de
Medellín, oficina principal,
área de Gestión Humana,
Tel. 4301000 Ext 140.

PRIMER AVISO 
JUNIO 6 DE 2017

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

ORACIÓN NADA ES IMPOSIBLE



Edicto se fija hoy primero (01) de junio del año dos mil
diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.3250

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante(s)  MARIA ALIDA JARAMILLO MARIN,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
29.702.503, cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue esta ciudad de Palmira, quien(es) fall-
eció(eron) el(los) día(s) 23 de diciembre de 2016 en la
ciudad de Palmira.- Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta N° 038 de fecha 02 de
JUNIO de 2.017, se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término legal de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy cinco (05) de junio del año dos mil diecisiete (2.017),
a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO,
DR. HANZ PETER ZARAMA SANTACRUZ.Cod.int.3252

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 sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite de sucesión de FLOREYAND O FLO-
REYANO O FLORO O FLORIDIADO MENDOZA SILVA,
identificado (a)(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 2.678.945, quien (es) falleció (eron) en Palmira
Valle, el 22 de diciembre de 2.012. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 78 de
fecha junio 05 de 2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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: 06 de junio de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el: de junio de 2.017 a las 8.a.m. CAMI-
LO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.3254

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la,
los) causante (s) JAIR LONDOÑO ECHEVERRI, quien(es)
se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 19.051.709 expedi-
da en Bogotá D.C.. fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 23
de Noviembre de 2.015. El trámite se aceptó mediante
Acta número 29 de fecha 25 de Mayo de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto  por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles. Palmira
Valle 25 de mayo de 2017 a las 7:30 A.M. El Notario
segundo encargado Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.3256

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMI-
RA- 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 trámite notarial de liquidación sueesoral del (de, la,
los) causante (s) PEDRO NEL ENRIQUEZ SALCEDO,
quien(es) se identificaba (n) con la(s) C.C. No. 5.209.044
de Albán – Nariño, fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el
10 de Mayo de 2.003. El trámite se aceptó mediante
Acta numero 100 de fecha 31 de Mayo de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto  por una sola
vez en un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles. Palmira.
Valle, 31 de Mayo de 2.017. a las 7.30A.M. El Notario
Segundo. Lcvg  FERNANDO VELEZ ROJAS.Cod.int.3255

EDICTO N° ESU 0205 EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los) causante(s)
FABIO CHAVEZ LOPEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
14.966.419 Fallecido(s) el 19/11/2012, en ia ciudad de
YUMBO VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se consid-
eren con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día 17 DE MAYO DE 2017, por MARIA CON-
SUELO PAZ DE CHAVEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.275.720,, JHON EDINSON
CHAVEZ PAZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 94.448.134,, ANA LUCIA CHAVEZ
PAZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
66.861.377, Y ZORAIDA CHAVEZ PAZ IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.481.723, , EN
CALIDAD DE ESPOSA E HIJOS. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0026 del 24 DE MAYO 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 dispuesto por
el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 24 DE MAYO DE 2017 a las 8:00 a.m
y se desfijará el día 5 DE JUNIO DE 2017 a las 6PM
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el dia 24 DE MAYO DE
2017. EL NOTARIO RAÚL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMB NOTARIO TITULAR EL
PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 5 DE JUNIO DE
2017 a las 6PM (M/PM).Cod.int.3248

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL MERCADERES-CAUCA EL
SUSCRITO  JUEZ PROMISCUO  MUNICIPAL DE MER-
CADERES, CAUCA, EMPLAZA Al señor  HECTOR GER-
ARDO  DAZA DIAZ, identificado  con Cédula de
Oudadanía   No.  76.256.412   de  Patía, cauca,  natural
de  Mercaderes, Cauca, nacido el 7 de febrero de 1974,
hijo   de REBECA DIAZ Y LICIMACO DAZA, en unión
libre con OFIR CERÓN BENAVIDES, de quien se
desconoce su paradero  actual; para que en el término
de cinco (5) días contados  a partir  del día siguiente  a
la publicación  del presente Edicto, comparezca  con la
asistencia de un defensor que  sea abogado titulado,
para  hacerse  parte  en  la indagación  que  se adelante
en  su contra  por  los  delitos  de HOMICIDIO Y
FABRICACIÓN, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE

ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNI-
CIONES contenido en los Artículos 103 Y 365 del Código
Penal, proceso radicado en la fiscalía bajo  el 
No.19450-61-07-360-2009- 80047-00, por hechos ocur-
ridos  el 7 de marzo de 2009 en la Vereda El Vado,
municipio  de Mercaderes, donde resultara  muerto  vio-
lentamente JESUS ALBERTO CARLOSAMA MELEN-
DEZ y a estar a derecho conforme  a las normas legales
pertinentes. Se  le  advierte   al  emplazado   que  si  den-
tro   de  dicho   término   no comparece, se le designará
un defensor público, con quien  se surtirá  la actuación
Para los efectos  del  Artículo  127  del Código  de
Procedimiento  Penal (Ley 906  de 2004),  se expide  el
presente  edicto  a la parte  interesada siendo  las  ocho
de  la  mañana  de  hoy  seis  (6)  de  abril  de  dos  mil
diecisiete (2017). FERNANDO ALBERTO CALDERON
ADRADA JUEZ.

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL
PODER PUBLICO JUZGADO  PROMISCUO  MUNICIPAL
MERCADERES - CAUCA EL SUSCRITO JUEZ PROMIS-
CUO MUNICIPAL DE MERCADERES, CAUCA,
EMPLAZA Al señor LUIS  ANTONIO   RESTREPO
POPAYAN  alias  "TOÑO", identificado con Cédula  de
Ciudadanía No. 4. 736.455 de Balboa, Cauca, natural
de   Balboa,   nacido  el  3  de  febrero   de  1981,  hijo
de  FIDEL ANTONIO RESTREPO Y MARCIONILA
POPAYÁN ORTIZ, en unión  libre con OFIR  CERÓN
BENAVIDES, oficio  agricultor, residente  en  la  Vereda
La Esperanza del municipio de Balboa, Cauca, de quien
se desconoce  su paradero actual; para  que  en el tér-
mino de cinco  (5)  días  contados  a partir del día sigu-
iente a la publicación  del presente  Edicto, com-
parezca con la asistencia  de un defensor  que sea
abogado  titulado, para  hacerse parte  en la  inda-
gación que se adelante  en su contra  por  los delitos
de FABRICACIÓN,  TRAFICO,   PORTE   O   TENENCIA
DE  ARMAS   DE FUEGO,  ACCESORIOS,   PARTES  O
MUNICIONES   contenido  en  el Artículo  365 del
Código Penal, proceso radicado  en la fiscalía  bajo
el No. 19450-61-07-360-2015-80124-00, por  hechos
ocurridos el 27 de septiembre de 2015, en la vía
Mojarras  Popayán, kilometro 15. Se le  advierte al
emplazado que si dentro de dicho término no com-
parece, se le designará  un defensor  público, con
quien  se surtirá  la actuación Para los  efectos  del
Artículo  127  del Código  de  Procedimiento  Penal
(Ley  906  de  2004), se expide  el presente  edicto  a
la parte  interesada, siendo   las  ocho  de  la  mañana
de  hoy  seis  (6)   de  abril  de  dos  mil diecísiete
(2017).  FERNANDO ALBERTO CALDERON ADRADA
JUEZ.

11AREA LEGALMartes 06 de Junio de 2017

Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A NIT 805021222-9 
INFORMA A LOS BENEFICIARIOS DEL SEÑOR 

ALEXANDER RODRIGUEZ TENORIO 
Que el señor ALEXANDER RODRIGUEZ TENORIO, identificado con C.C. 6.393.517
quien laboraba en nuestra empresa hasta el día de su fallecimiento, el día 25 de abril de
2017 en la ciudad de Cali, por tanto, quienes crean tener derecho a reclamar prestaciones
sociales dentro de los términos legales dispuestos por el art. 212 del C.S.T., deben pre-
sentarse en la Av. 4N # 49N -110 teléfono 6644900 – 3164365427, en horario de 8:00 a.m.
a 5 p.m. jornada continua, dentro de los     treinta (30) días siguientes a la fecha de esta
publicación con el fin de acreditar su derecho, con documento de identidad y con prueba
idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, eclaración extrajuicio
y testimonios). se hace constar que a la fecha no se han presentado solicitantes. 

PRIMER AVISO JUNIO 6 DE 2017

EL MUNICIPIO DE TULUA 

INFORMA: Que el señor ABELARDO LENIS CABAL, identificado con C.C. No.2.669.488 de Tuluá quien
gozaba de la pensión de jubilación en esta empresa, falleció el 27 de Enero de 2017. Que la señora
ERNESTINA MARIN de LENIS, identificada con C.C. No. 29.852.950 de Tuluá, se ha presentado a
solicitar Sustitución Pensional, en su calidad de Esposa. Quien o quienes se crean tener igual o mejor
derecho que la reclamante deben presentarse en la oficina de Gestión y Desarrollo Humano del
Municipio de Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación.
PRIMER AVISO




