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EJEMPLAR GRATUITO

Reforzado el
pie de fuerza
en el Valle
del Cauca

FAC derriba avioneta
Especial - Diario Occidente

LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DETECTÓ TRES AERONAVES ILEGALES, DOS EN EL CARIBE QUE FINALMENTE NO INGRESARON AL ESPACIO AÉREO NACIONAL Y UNA,
CUYO RUMBO ERA HACIA LA COSTA PACÍFICA COLOMBIANA. SE ACTIVÓ DE INMEDIATO EL PROCEDIMIENTO DE INTERDICCIÓN CON LA REACCIÓN DE PLATAFORMAS
AÉREAS. LA AERONAVE OMITIÓ LAS ADVERTENCIAS Y LLAMADOS POR LO QUE FUE OBLIGADA A ATERRIZAR EN UNA PLAYA EN LÓPEZ DE MICAY, CAUCA.

■ Se creará unidad de fiscales

Con el fin  de fortalecer la
lucha contra los grupos cri-
minales y el ELN, el Gobierno
Nacional anunció la llegada
al Valle del Cauca de 230
nuevos uniformados que
patrullarán por aire, tierra y

mar todo el Departamento.
Las medidas buscan también
la creación de una unidad
especial de fiscales para aten-
der temas de microtráfico y
los homicidios que se derivan
de esta práctica. PÁG. 2

PÁG. 3

Países latinos se
pronuncian frente
al tema Venezuela

Ayer se reunieron en Lima representantes de 17 países de
América para analizar la situación que se vive en Venezuela y
al final expidieron un comunicado en el que condenaron la rup-
tura del orden democrático en el vecino país y su decisión de no
reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente y los actos que
de allí se emanen por considerarla ilegítima. PÁG. 3
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■ Amplían
Con el fin de continuar
evacuando las ciru-
gías represadas en el
Hospital Universitario
del Valle, la entidad
anunció que el plan se
prolongará hasta
finales del presente
año.

■ Cambios
Avanzan los preparativos
para la posesión del nuevo
obispo de la Diócesis de
Buenaventura, Monseñor
Rubén Darío Jaramillo
Montoya, quien acaba de
recibir ordenación episco-
pal y asumirá el 12 de agos-
to.

Luego del anuncio de la
diputada Juana Eloísa
Cataño de que la

Superintendencia de Servicios
Públicos le respondió positiva-
mente un derecho de petición
solicitando la suspensión de la
tasa de seguridad, la gober-
nadora del Valle, Dilian Fran-
cisca Toro, manifestó que
dicho tributo sigue vigente
porque su cobro es legal.

La mandataria indicó que
la suspensión no es competen-
cia de la Súper y que lo que
resolvió fue un recurso sobre
un predio que paga $2.000 en
promedio mensual, para la
seguridad del departamento.

La señora Toro indicó que
es "completamente falso que se
haya suspendido el cobro, no
puede suspenderse porque la
Superintendencia de Servicios
no puede suspender una tasa

que es legal y que además no
suspendió el Tribunal Conten-
cioso Administrativo que es el
que tiene la potestad para ha-
cerlo”. 

La gobernadora indicó que
en diálogo con el  Superinten-
dente Nacional este le aclaró
que se trató de una resolución
expedida por el Superinten-
dente delegado para el departa-
mento, y lo que expresa es que

la tasa es    legal y se tiene que
seguir cobrando”.

Según mandataria el
Súper le indicó que “hay que
hacer es algunos cambios por
parte de Emcali y las demás
empresas que están haciendo
el recaudo. Tienen que hacer
un desprendible, es un asunto
más de forma, porque de fondo
no tiene absolutamente nada
porque la tasa  es legal.

Para tener en cuenta 1:

-En Emcali, precisamente en
la Gerencia de Acueducto y
Alcantarillado, ya deberían
tener encendidas las alertas
ante la disminución del caudal
del Río Cali, del cual se
abastece la Planta de San
Antonio, que a su vez cubre
barrios del Centro, oeste y nor-
oeste de esta ciudad. Así
pues, el Río Cali comienza a
tener sed y es indispensable
que los ciudadanos garantice-
mos buen uso del líquido.

Para tener en cuenta 2:

- A diferencia de la pasada
temporada de invierno, cuan-
do llegó  amenazar con des-
bordarse, por estos días las
escasas aguas del Cali se
recuestan en una de sus már-
genes y el resto queda seco.
Grandes piedras afloran, mien-
tras que las escasas aguas
serpentean rumbo a su
desembocadura al Río Cauca.

Para tener en cuenta 3:

- Tal como lo ha manifestado
en varias ocasiones el empre-
sario y ex candidato a la
Alcaldía de Cali, Roberto Ortiz,
hoy senador de la República,
en la ciudad se han tardado en
tomar decisiones que permi-
tan garantizar agua potable
para el presente y futuro de
Cali. El propone que el agua se
traiga desde el Embalse de
Salvajina.

Para tener en cuenta 4:

Los niveles del Río Cauca tam-
bién han bajado notoriamente,
aunque se han presentado llu-
vias esporádicas en el norte
del Cauca, además el embalse
de Salvajina permite regular el
caudal del río, del cual se
abastece la Planta de Puerto
Mallarino que cubre el 60%
del perímetro urbano de Cali,
lo mismo que parte de Yumbo
y de Candelaria, en el sector
de Juanchito.

Para tener en cuenta 5:

-Corresponde a Emcali
comenzar a llamar la atención
a los ciudadanos sobre la
necesidad de retomar prácti-
cas que impidan el mal uso y
el desperdicio del agua
potable…pues, como dicen
en mi pueblo…”El palo no
está…para cucharas”.

Para tener en cuenta 6:

- De acuerdo con el Ideam el
tiempo seco prevalecerá por
algunas semanas más,
luego….a ahorrar el uso del
agua…y a usarla bien…
-  Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué rrecomienda Ventana a los
caleños y a Emcali?...Lea…

■ Diputada reitera ilegalidad de cobro

Juana Cataño, diputada del
Valle
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Tasa está vigente "Es ilegal"

Según indicó la diputa-
da Juana Cataño, la
Superintendecia de

Servicios Públicos ordenó el
retiro del cobro de la tasa de
energía para la seguridad de
su recibo de pago.
La dirigente aclaró que la
decisión cobija sólo su soli-
citud pero deja tambalean-
do el cobro de dicha tasa al
resto de los contribuyentes.
Por eso invitó a los vallecau-
canos a realizar los recla-
mos pertinentes .
Así mismo dijo que ya hizo
los oficios tanto a la Superin-
tendencia de Servicios Pú-
blicos como al Tribunal Con-
tencioso Administrativo pa-
ra que  obliguen a todas las
empresas comercializado-
ras que están cobrando
este impuesto  que lo
retiren de forma inmediata
por que es ilegal.

Con el fin de fortalecer la
seguridad en el Valle del

Cauca para combatir el
crimen organizado y al ELN,
las autoridades anunciaron un
incremento del pie de fuerza
de 230 uniformados en el
departamento.

Luego de la visita del
Ministro de Defensa Luis
Carlos Villegas a la región, la
gobernadora del Valle, Dilian

Francisca Toro, manifestó que
los  uniformados que vigilaran
por aire tierra los municipios
que  han incremetado las ci-
fras de homicidio y las zonas
donde el ELN hace presencia.

Así mismo  el Ministerio
anunció una unidad especial
de fiscales para atender los
temas de microtráfico y los
homicidios que de allí se
derivan.

Más pie de fuerza para el Valle

Dilian FFrancisca TToro, go-
bernadora del Valle

El ppie dde ffuerza será reforzado en  todo el Valle del Cauca.



Si bien, muchos congresistas colombianos han

sido críticos con lo que está ocurriendo en Venezuela,
el senador Carlos Fernando Motoa sorprendió al soli-
citarle al presidente Juan Manuel Santos que rompa
relaciones diplomáticas y comerciales con el vecino
país.

En diálogo con Graffiti, el Congresista vallecau-

cano explicó las motivaciones de su petición:

"En el continente ya se había erradicado esa

tentación de dictaduras y gobiernos autocráticos, y lo
de Venezuela siembra nuevamente esa sombra
anacrónica y lamentable en la región", dijo Motoa.

Para Carlos Fernando Motoa, si bien
el Gobierno de Colombia cambió en el
último año su posición frente a lo que
ocurre en Venezuela y adoptó una
posición crítica, "debe manifestarse de
manera contundente y debe sentar un
precedente".

Para el Senador, romper relaciones

con el régimen de Nicolás Maduro, "le
haría bien a la region, al gobierno de Santos y a la
población venezolana".

Motoa dijo que Colombia tiene una tradición

democrática que debe hacer valer, recordó que
durante los años sesenta y setenta las dictaduras se
extendieron por el sur del continente y advirtió que
este tipo de gobiernos "se riegan o contaminan" y por
eso se deben bloquear.

Finalmente, el Congresista de Cambio Radical ar-

gumentó su petición diciendo que "los gobiernos
deben actuar de manera consecuente con sus princi-
pios" y como tal Colombia no debe tratar con este tipo
de regímenes.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Carlos
Fernando
Motoa

Al término de una reu-
nión de cancilleres y
representantes de 17

países de América en la ciudad
de Lima, Perú, para analizar la
situación de Venezuela,  expi-
dieron un comunicado en el
que condenaron la ruptura del
orden democrático en el vecino
país.

Los voceros de Argentina,
Brasil, Canadá, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, México, Panamá,
Paraguay y Perú, entre otros,
anunciaron además su deci-
sión de no reconocer a la
Asamblea Constitu-yente, ni
los actos que emanen de ella,
por considerarla ilegítima.

Así mismo, expresaron su

pleno respaldo y solidaridad
con la Asamblea Nacional,
democráticamente electa.

Los delegados enfatizaron
que los actos jurídicos que con-

forme a la Constitución
requieran autorización de la
Asamblea Nacional, sólo serán
reconocidos cuando dicha
Asamblea los haya aprobado.

También expresaron su
rechazo a la violencia y  el uso
de la fuerza.

Sesiones
Ayer la Asamblea Constitu-

yente inició sesiones para
definir su funcionamiento.

La  Constituyente además
aprobó  la creación de una Co-
misión de la Verdad para esta-
blecer responsabilidades en los
hechos de "violencia política"
en Venezuela desde 1999 hasta
la fecha por petición del presi-
dente  Nicolás Maduro.

Por otra parte,  el futbolista
argentino Armando Marado-
na dio su respaldo a Maduro a
través de las redes sociales lo
que generó sorpresa.

■ No reconocen Asamblea Constituyente

Especial Diario Occidente

Representantes de varios países condenaron la ruptura
democrática en Venezuela.

Condenan a Venezuela

Durante un operativo de la
Fuerza Aérea Colombiana

en el Pacífico colombiano fue
derribada una avioneta que se
desplazaba ilegalmente por el
espacio aéreo nacional.

Según dijo el Coronel
Andrés Guzmán Morales
Comandante del Comando
Aéreo de Combate No. 7. las
autoriddes lograron detectar
una aeronave que ingresó a
Colombia desde Centroaméri-
ca hacia el Pacífico de manera
ilegal por lo que todo el sistema
de defensa aérea se activa, se

logra hacer detección visual
con las aeronaves de segui-

miento de las FAC, se neutra-
liza y una vez aterrizada la

aeronave en una de las playas
de López de Micay en el Cauca
se intercepta y se procede a su
destrucción . 

El oficial agregó que
durante el procedimiento se
hizo uso legal de las armas y
que se investiga el origen de la
aeronave .

Las autoridades indicaron
que al paracer la  aeronave está
relacionada directamente con
las rutas de narcotráfico. 

Los ocupantes de la aero-
nave huyeron de la zona
dijeron voceros de la FAC.

Derriban avioneta en el Pacífico

Especial Diario Occidente

Esta ees lla aavioneta derribada por la Fuerza Aérea
Colombiana en López de Micay.
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1969 fue un año especial:
el Apolo 11 aluniza, Festival
de Woodstock, Plaza
Sésamo sale al aire y nace
miguelito. Pero además de
estos significativos aconte-
cimientos, circuló el libro
"El Principio de Peter", que
demostró que las grandes

corporaciones y asociaciones en las que existe la
tan deseada escalera de ascenso, de manera
inevitable, los hombres que trepan llegan a ocu-
par un puesto en que se convierten en completos
y patéticos incompetentes, siendo la productivi-
dad de todos los que permanecen debajo la que
garantizaba la buena marcha de la organización.
Han pasado cerca de cincuenta años desde esta
revelación, pero la autenticidad del principio
sigue firme e incuestionable, baste con mirar al
malquerido personaje que elegimos como

nuestro jefe supremo para corroborarlo. 
Complementando este irónico principio, y

para colocar los puntos sobre las íes, este año
apareció la investigación "El Principio de Paula",
en la que se especifica que el Principio de Peter se
circunscribe exclusivamente al mundo masculi-
no, y que su ausencia en el femenino -debido a
que ellas son mucho más honestas en lo que
respecta a asumir labores en las que no se sien-
tan capacitadas- es la explicación del porqué se
presentan diferencias salariales entre ellos y
ellas. En palabras del autor: "Es muy común que
empleadas de alto rendimiento y con cultura pre-
fieran quedarse en su puesto actual y no aspirar
a algo superior, por miedo a no cumplir con las
expectativas. Como sabemos, eso jamás le pasará
a un hombre. Ellos piensan: 'Creo que puedo
hacer ese trabajo con creces', aunque no dispon-
gan de atributos ni para hacer la mitad." Chicas:
¡Nunca dejaré de admirarlas!

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Nada se olvida más
despacio que

una ofensa; y nada
más rápido que un

favor.
Martin Luther King,

religioso estadounidense

La mejor noticia que
podemos recibir cada mañana
es la de que aún continuamos
con vida; sin embargo, lo más
probable es que esta mañana
usted haya abierto los ojos, se
haya levantado apresurada-
mente y, aunque suene ilógico,
se haya percatado de todo,
menos de que aún esta vivo.

¿Cuál es la diferencia entre
vivir inconsciente de que se dis-
fruta de estar vivo, y vivir con-
sciente de estar gozando del
privilegio de estar vivo? La
diferencia estriba, indiscutible-
mente, en que sin estar con-
sciente de estar vivo, no se valo-
ra la vida; en cambio, estando
consciente, se agradece,
primero que nada, al Supremo
la gracia de estar vivo, y se val-
oran, por lo tanto, cada uno de
los instantes en que uno per-
manece con vida.

Asegurar, de acuerdo al
adagio popular, que "nadie
sabe lo que tiene hasta que lo
pierde", resulta demasiado
fatalista: hay personas que en
este mundo sí saben lo que
tienen -la vida-, y disfrutan de
ella compartiéndola con las de
los demás.

Piense cuál sería la reacción
de una persona que hubiera
muerto y que de repente, mila-
grosamente, se le otorga vida de
nuevo. Usted no tuvo que morir
ayer para estar vivo hoy; sin
embargo, ese regalo le fue otor-
gado nuevamente y no deja de
ser el más maravilloso que hay.

EN VOZ ALTA

DDee  uunn  ttiieemmppoo  ppaarraa  aaccáá  llaass  mmuullttaass  ssee  ccoonn--
vviirrttiieerroonn  eenn  uunn  iinnssttrruummeennttoo  mmáággiiccoo  ppaarraa

ssoolluucciioonnaarr  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  CCoolloommbbiiaa..
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Estar vivos...  

Multas y
más multas

METRÓPOLI

No hemos podido
entender la
gravedad del mes

de julio, tener 116 homi-
cidios, superando el mes
de enero con 109 y más de
1.000 hurtos denunciados,
es desastroso. No solo por
el mes, por los 19 meses.
Cali requiere una drástica

reducción de muertos, atracos, robos, etc. y se
logra con un verdadero plan de orden público.

¿Algún ciudadano se siente seguro en nuestra
capital? No, por donde caminamos creemos que
nos van a robar o mejor tratamos de no caminar.
Las noches son para los caleños un suplicio. Los
indicadores no mienten, tenemos la ciudad más
violenta del país, epicentro del narcotráfico,

delincuentes de diferentes tipos de delitos como
jaladores de carros, motos, falsificación de mone-
da extranjera, documentos públicos etc.

El hurto de celulares, que tanto afecta a los
jóvenes, a las mujeres y en general a los todos
habitantes, sigue con tendencia al alza, lo que da
la sensación de inseguridad. Ya superamos los
7.000 hurtos en los siete meses del año.

Démosle a la ciudad dos años de gran control
de orden público, militarización de sus calles,
reducción de las libertades ciudadanas, como lo
hizo Medellín en los 90, a fin de lograr el sendero
estructural de paz y de progreso.

Los resultados de una política flexible  con la
violencia, pandillas juveniles con puestos
insostenibles y sin formación, ha llegado a su fin,
se requiere cambio de fondo en el modelo de
seguridad.

RAMIRO VARELA

A cambiar modelo de seguridad

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

El principio de Paula
n el Congreso de la República fue radicado
un proyecto de ley que busca establecer mul-
tas de hasta $23 millones para quienes
paguen por servicios sexuales. Al juzgar
por esta iniciativa y por el nuevo Código de
Policía, parece que las autoridades colom-
bianas ven en las sanciones pecuniarias
una herramienta cuasi mágica para solu-

cionar muchos de los problemas que aquejan al país.
La iniciativa en cuestión busca desestimular la práctica de
la prostitución, y eso es válido, pues tras esta actividad hay
trato indigno, explotación y transmisión de enfermedades
sexuales, pero el método es equivocado, pues no ataca el pro-
blema de fondo. Detrás de la prostitución hay unas causas
objetivas, que van desde lo económico hasta lo cultural,
razón por la cual no es con políticas prohibicionistas y san-
cionatorias como debe abordarse el problema, sino desde el
componente social, a través de la inclusión y desde la edu-
cación.
Lo mismo ocurre con la mayoría de las conductas que el
Código de Policía sanciona con multas; sería más efectivo y
duradero abordarlas desde la pedagogía. Las multas termi-
nan siendo una salida facilista y en la mayoría de los casos
inútiles, primero, porque la mayoría de los sujetos de cobro
no tienen con qué pagarlas, y, segundo, porque no cambian
las conductas, simplemente las reprimen.
Parece que ni el Gobierno ni el Congreso de Colombia, ni los
de ahora ni los de antes, conocieran la célebre frase de
Pitágoras que dice "Educad a los niños y no será necesario
castigar a los hombres", pues se siguen enfocando en lo
segundo.  Si transformáramos el sistema educativo, en un
par de décadas las autoridades no tendrían que desgastarse
persiguiendo a la gente por mal comportamiento.

E MUNDUS

MÁS MUEBLES ARROJADOS A LA CALLE.
QUIEN TENGA ENSERES PARA BOTAR, DEBE
LLAMAR AL 110, Y SERÁN RECOGIDOS SIN
NINGÚN COSTO.

Llamar al 110

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



■■ Seguridad MIO
Más de 300 policías
garantizarán la seguridad
en estaciones e infraes-
tructuras del MIO tras el
convenio que en los pró-
ximos días quedará firma-
do entre la Policía Metro-
politana de Cali, MetroCali
y la Alcaldía de Cali.

■■ Educación 
Según la Secretaría de
Educación Municipal, el
seguro estudiantil tendrá
cobertura los sábados a
partir del 12 de agosto,
quedando de esta manera
cubiertos todos los estudi-
antes que se encuentran
en el calendario escolar.

■■  'Encuentro Naranja'
El Consejo Municipal de
Cultura de Cali invita a toda
la comunidad  al foro
'Encuentro Naranja' para
fortalecimiento de la indus-
tria cultural y todo lo que
gira a entorno al tema con
el objetivo de aprender,
comprender y encontrarse.
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Tras la polémica por la
construcción de la
Terminal Sur del

MIO,  durante un debate en
el Concejo de Cali, la Corpo-
ración Autónoma Regional
del Valle del Cauca, CVC,
precisó que el camino es
crear una mesa de concerta-
ción dado que la suspensión
de la obra no es posible.

La comunidad del Valle
del Lili denunció la presen-
cia de huecos y trampas
para cazar a los animales
que moran en el espacio
donde se construirá la
Terminal Sur.

"Como CVC estamos vi-
gilantes a corregir cual-
quier situación que pueda
afectar el medio ambiente.
Si el problema es el hume-
dal, propo-nemos que con-

certemos por-que no tene-
mos interés en violar nada",
señaló Diego Luis Hurtado,
delegado de la CVC.

"La constructora de la
Terminal tiene que presen-
tarnos un plan sobre cómo
van a hacer para que no se
vea afectada ni la fauna ni la
flora, es decir, tienen que

hacer un plan de ahuyen-
tamiento para evitar que
cuando entren las máquinas
al sector no se vean afec-
tadas las especies", agregó
Luis Hurtado.

El Vicepresidente de
Metrocali, Alvaro José Ren-
gifo Campo, reiteró que la
obra que adelanta la enti-

dad, en la zona de expansión
Valle del Lili, está autoriza-
da en el Plan Parcial
Acuerdo Municipal, 0279 de
2009.

Intervención 
Tania Fernández, presi-

denta del Concejo de Cali,
sostuvo que de no lograrse
puntos comunes sería la ins-
tancia de la Procuraduría
quien tome partida, "para
ello compulsaremos copias
de esta plenaria a dicho
órga-no", enfatizó.

Por su parte, Edwin
Torres, habitante del sector
de Valle del Lili manifestó
que esta semana la comuni-
dad interpondrá demandas
por la afectación de la fauna
y la flora en la zona donde se
desarrollará la obra.

■ La CVC evaluará denuncia de la comunidad

La ccomunidad ddel Valle del Lili denunció la presencia de
trampas para cazar a los animales de la zona. 

En lo que va corrido de agos-
to los homicidios en Cali

han registrado una reducción
del 13,4%, comparado con el
mismo periodo del 2016, mani-
festó Juan Pablo Paredes,
Secretario de Seguridad
Municipal.

Según el funcionario, basa-

do en las cifras consolidadas
por el Observatorio de
Seguridad de la Alcaldía de
Cali, donde se contrastan datos
de Medicina Legal, el CTI de la
Fiscalía y la Policía
Metropolitana de Cali, durante
el último puente se registraron
9 homicidios.

"El sábado tuvimos dos
homicidios y el domingo siete
muertes violentas. El lunes no
se presentó ningún homicidio.
Eso nos da un total de nueve
homicidios, cuatro por debajo
del promedio que ha habido
este año durante los fines de
semana con puente festivo",

indicó Paredes Campo.
"Por supuesto esto no es

una buena noticia, cada
muerte nos duele como ciudad
y debe ser objeto de análisis
para las autoridades y de tra-
bajo para intentar mejorar los
indicadores de seguridad de la
ciudad", precisó paredes.

Homicidios con tendencia a la baja 

Continúa polémica por
la Terminal Sur del MIO

3- EL LIDO "LIMONAR-- E - 17" CAI GALERIAS 3014383556 EL INGENIO. CIUDADELA PASOANCHO.
3014408220 VALLE DEL LILI.

"MELENDEZ--E- 18" CAI NAPOLES 3105287793 LOS CHORROS, ALTO LOS CHORROS Y ALTOS REFUGIO 
3105292124 PRADOS DEL SUR, MARIO CORREA 
3105304979 ALFEREZ REAL, FRANCISCO ELADIO RAMIREZ, NAPOLES 
3105286742 MELENDEZ, JORDAN 
3105292105 LAS PALMAS, POLVORINES, ALTO JORDAN 
3012471017 ALTO NAPOLES, PRADOS DEL SUR
3014385402 LOURDES, REFUGIO
3014392831 CALDAS, FARALLONES, BUENOS AIRES
3012470193 JORDAN, ALTO JORDAN

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu 
cuadrante

Pérdida de visión
tras procesos
estéticos faciales
Tras someterse a proce-

dimientos estéticos fa-
ciales, rejuvenecimientos y
tatuajes, cerca de 13 personas
han resultado con lesiones
oculares y con pérdida total de
la visión en Cali, alertó  la
Clínica Oftalmológica de Cali.

"Hemos tenido casos de
anestesia que ha llegado al ojo,
plasmas que han hecho
embolismos y que han afecta-
do de manera definitiva la
visión de estas personas", pre-
cisó la Secretaria de Salud
Departamental, María
Cristina Lesmes.

La Secretaria enfatizó en
que se va a realizar la investi-
gación correspondiente para
tener claridad entre los afecta-
dos y el tiempo en que se han
producido los hechos, que
según datos suministrados por
la Clínica Oftalmológica están
cerca de 13 registros.

"Es cosa dramática enter-
arnos que ofrecen inyecciones
de plasma y de plaquetas en
cualquier parte que la aplican
ersonas completamente inex-
pertas que no saben lo que es.
Están tatuando ojos a domi-
cilio, poniendo inyecciones de
anestesia a domicilio, per-
foraron un ojo y dañaron un
ojo", señaló María Cristina
Lesmes.

Procedimiento invasivo
La Secretaría hace un lla-

mado de atención a quienes
deciden someterse a proced-
imientos estéticos faciales.

"Un procedimiento invasi-
vo es aquel en el que se perfora
la piel para sacar o introducir,
si se decide hacerlo, deben hac-
erlo médicos que son lo que
conocen la anatomía de la piel
y médicos especialistas en esas
áreas", explicó la funcionaria.z

En Cali se han registrado cerca de 13 casos. 



Concursos, títeres, re-
creacionistas y juegos
hacen parte de las

actividades que disfrutarán
más de 300 niños y niñas que
asistirán hoy al Festival
Infantil, la tienda ahorra,
organizado por el Diario

Occidente para los famil-
iares chicos de los tenderos. 

"Para esta versión de
Tenderos, que realiza el
Diario Occidente cada dos
meses, vamos a tener un
cambio en vista de que los
niños están en vacaciones y

aprovechando esta época de
altas temperaturas esta ver-
sión va a estar enfocada en
los niños", precisó María
Isabel Saavedra, gerente
Comercial del Diario
Occidente.

El evento tendrá lugar en

el Acuaparque de la Caña,
salón San Antonio, con una
entrada gratuita a partir de
las 12:30 p.m. donde se espera
contar con la presencia de
cerca de 300 tenderos, cada
uno con un máximo de dos
niños o niñas desde los 2
hasta los 10 años. 

"En la familia de los
tenderos generalmente
hay un niño, bien sea un
nieto, un sobrino o un hijo
y aprovechando las insta-
laciones del parque pen-
samos en vincular estos
miembros de la familia en
el festejo que hacemos
cada dos meses para los
tenderos", señaló María
Isabel Saavedra. 

"A ellos se les van a com-
partir dulces, algodón de
azúcar, helados y rifas,
además del gran premio que
esta vez no va ser una bici-
cleta para adulto sino una
bicicleta para niño", agregó
la funcionaria.

Diversiones
El Festival Infantil, la

tienda ahorra, estará presi-
dido por Capeto: "uno de los
recreacionistas más recono-
cidos en Cali y a nivel del
Valle del Cauca y él nos va a
regalar diferentes shows de
magia y pinturas en cuadros
de lienzo", manifestó
Saavedra. 

"Va ser un magno evento.

Va a haber magia, hora loca,
vamos a tener un sitio de
recreación y de actividades
donde vamos a repartir
muchos premios; igual-
mente va a haber pintucari-
tas al momento de que ellos
lleguen", indicó la respons-
able de mercado del Diario
Occidente. 

Proveedores
Como es costumbre, en

cada versión de Tenderos,
los propietarios y admin-
istradores de tiendas que
asisten al evento tendrán la

oportunidad de comprar
productos a precios ase-
quibles. 

"Contaremos con la pres-
encia de proveedores como:
Helados Melocitos, que van a
obsequiar 300 helados para
los niños; Rosquillas
Caleñas, con muestra para
cada uno de los niños; Café
Águila Roja, que siempre
está presente para la
degustación en nuestros
eventos; La Beneficencia del
Valle, va con diferentes con-
cursos; Incauca, con sus
diferentes productos… 
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Los niños disfrutarán del Festival Intantil
■ La tienda ahorra 

La entrada al evento es
libre y todas las activi-
dades estarán enfocadas
en los niños y las niñas
que podrán disfrutar de:

*Juegos
*Concursos
*Regalos
*Recreacionistas
*Payasos
*Títeres
*Muestra comercial

Actividades
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Ámsterdam espera por Luis Manuel
El lateral 'azucarero' Luis Manuel

Orejuela, en definitiva continuará su ca-
rrera en el fútbol de Holanda,
puntualmente en el equipo
Ajax de Ámsterdam, capital de Los
países bajos. El equipo holandés,
adquirió el 100% de los derechos
deportivos del 'canterano' por un valor bruto
de 3.650.000 Euros. Orejuela es esperado
en los próximos días en Holanda para
exámenes médicos. Esta venta consolidará
en la institución caleña, una inversión de
dos millones de Euros en las obras del
estadio 'verdiblanco', correspondientes a
la ampliación del parqueadero del nuevo
lote adquirido, asimismo para la construc-
ción del sendero peatonal y la instalación de la silleteria para las
zonas centrales de las tribunas oriental y occidental. Obras que
serán entregados finalizando el presente año.

"Somos los primeros en querer 
obtener la victoria": Néstor Moiraghi

Deportivo Cali después del bache
que está viviendo en la Liga
Águila, quiere reaccionar y encon-
trar nuevamente la senda del
triunfo en la noche del próximo
jueves visitando a América de Cali
en el Pascual Guerrero, por el
duelo de ida de esta serie en los
cuartos de final de la Copa Águila.
Desde la llegada del central
Néstor Moiraghi, la zaga 'verdi-
blanca' a dado sòlidas señales de
mejoría en su funcionamiento. El
defensor argentino, se mostró
confiado en que los resultados, empiecen a llegar al conjunto
caleño.  

"Se vienen partidos muy importantes, esto sin pensar que los

anteriores no lo fueron. Somos conscientes que no hemos
conseguido los resultados que hemos buscado, pero somos
los primeros en querer obtener la victoria. No hemos sábido
descrifrar los esquemas que los rivaleles nos han planteado. El
jueves tenemos una final, un clásico en el que debemos tener
tranquilidad para que sea el inicio de recuperar nuestra con-
fianza", comentó Néstor Moiragui

"Los clásicos son partidos 
diferentes": Moiraghi

El defensor proveniente de Newelĺ s de Rosario, confesó que
tiene estudiado a su próximo rival y expuso las estrategias que
utiliza, para controlar al atacante colombiano.
"He mirado algunos partidos de Amèrica en las concentra-
ciones, sabemos que tienen buenos jugadores muy desequili-
brantes. Los clásicos son diferentes. Acá en Colombia tienen
delanteros muy veloces, los cuales trato de enfrentarlos de
distintas maneras. Trato de llevarlo a mi área, tenerlo corto y
encararlo mano a mano siempre, de ahí trato de sacar ventaja
para contrarestar la velocidad de ellos", sostuvo el ex Defensor
Sporting y Lanús.
"Nuestra zaga ha mejorado, falta mucho para corregir. Somos
un equipo que trata siempre de buscar el arco rival, por eso
debemos estar muy atentos en defensa para que no nos mar-
quen y conseguir sacar el arco en cero. Tenemos que empezar
a ganar, eso lo tenemos claro. El próximo partido es un clàsico
en el que se juegan otras cosas, esperamos desde el jueves
empezar a lograr triunfos importantes", cerró el central argenti-
no.

América será local a puerta 
cerrada en el clásico

Más allá de que en el próximo duelo del cuadro rojo por Liga,
puntualmente el próximo domingo 13 de agosto a las 17:15
recibiendo a Alianza Petrolera en el Pascual Guerrero, América
de Cali podrá abrir las tribunas ubicadas en Oriental, Occidental
y Norte. En el duelo de ida de este jueves  por los cuartos de
final de la Copa Águila a disputarse en el mismo escenario, el
cuadro 'escarlata' deberá encararlo sin el apoyo de sus hin-
chas.
Esto tiene que ver con una sanción que arrastran los 'diablos
rojos' de tres fechas a puerta cerrada en condición de local,
para ejecutarse en los partidos correspondientes a la Copa
Águila. DE estas tres fechas , el cuadro rojo ya pagó una en el
duelo contra Rionegro de la fase pasada. Ante una eventual
clasificación de América a la semifinales del certamen,

deberán jugar el duelo de local igualmente sin público y así
cumpliran con la sanción estipulada por el comité disciplinario
de la Dimayor.
Una cifra aproximada a los 600 millones de pesos, es lo que
perderá América de Cali por disputar a puerta cerrada el clási-
co frente a Deportivo Cali, pactado para la noche de este
jueves 10 de agosto.

"En la cancha nos está 
faltando mucho": Eder Castañeda

Tras la derrota por la mínima difer-
encia que sufrió América de Cali la
noche del pasado domingo en la
capital nariñense, los jugadores
'escarlatas' se encuentran confia-
dos en salir de esta meseta fut-
bolística que están viviendo. El cen-
tral Eder castañeda, confesó su pre-
ocupación por el nivel colectivo
mostrado hasta el momento, pero
se mostró tranquilo con poderlo
revertir.

"En el segundo tiempo estuvimos muy desconcentrados bus-
cando el gol, aunque ellos tenían un hombre menos, nos des-
ordenamos y ellos tuvieron más opciones que nosotros.
Regalamos espacios y ellos con diez hombres los
aprovecharon muy bien. Es preocupante porque venimos a
ganar, pero no cumplimos lo que el profe nos dijo. Trabajamos
bien en la semana, pero no logramos hacerlo acá en Pasto.
Sabíamos que el árbitro iba a compensar, no estuvimos aten-
tos dimos ventaja y nos expulsaron dos jugadores claves para
nosotros.Lamentablemente en la cancha nos está faltando
mucho, pero somos un equipo maduro con jugadores impor-
tantes y tenemos que comprometernos”, sostuvo Castañeda.

■ Colombia ganó en Sóftbol

Cuatro equipos se mantienen invictos al cierre de la jorna-
da de hoy en el IX Campeonato Panamericano de Softbol
Femenino que se juega en esta capital.
En el Grupo A, Estados Unidos y Venezuela se mantienen
sin derrotas, y en el Grupo B, Canadá y Cuba lideran las
posiciones. Colombia en su primer duelo le ganó a El
Salvador (5-3), y Cuba venció en dos oportunidades: le
ganó a Brasil 9-0 y derrotó a Guatemala, que luego venció
a Islas Vírgenes Británicas (10-1). 

■ Doblete para Tunjo

Oscar Tunjo, piloto vallecaucano, obtuvo las válidas 9 y 10
de la categoría GT3 en el Campeonato Special Touring
Trophy disputado en Nurburgring, Alemania. Victorias
que lo consolidaron a Tunjo en lo más alto de la categoría,
consiguiendo su octava victoria durante la temporada a
bordo del Mercedes-AMG GT3 No 70 del equipo Kornely
Motorsport. Oscar Tunjo viajará a Colombia para com-
promisos con sus patrocinadores y medios de comunicación. Las próximas válidas del
campeonato serán los días 16 y 17 de Septiembre en el circuito de Saschenring, Alemania.

Luis MManuel
Orejuela

Néstor Moiraghi

Eder Castañeda

Estadio Pascual Guerrero sin público
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Aunque no lo creas, tú casa habla de
ti más de lo que te imaginas. Es el
espacio que refleja tu personalidad

y tus gustos; es el sitio donde pones tu sello
o firma. Es por esto que decorar el lugar
donde pasas la mayor parte de tu vida, es
uno de los momentos más emocionantes y
creativos, siendo el hogar sin duda, uno de
los espacios en el que nos sentimos más
seguros y tranquilos.

A veces no sabemos por dónde
empezar a darle la magia o devolverle el
encanto perdido con el paso del tiempo.
Para comenzar, los expertos de Amarilo te
traen consejos prácticos para que pierdas
el miedo, te arriesgues al cambio y te des la
oportunidad de aprender más de ti. 

Como lo podrás ver, no siempre es nece-
sario tumbar todas las paredes y hacer
una gran remodelación para darle un
ambiente distinto a tu hogar. Por ejemplo,
puedes tener en cuenta los siguientes tips
que te ayudarán a transformar el espacio
en ese lugar inspirador y acogedor: 

- Cambia la ubicación de los mue-
bles: intenta intercambiar los lugares de
las mesas, sillas, sofás, hasta que sientas
que el espacio vibra distinto. Ten en cuen-
ta no obstaculizar las entradas de luz natu-
ral ni el paso del tránsito normal. 

- Renueva los tonos de las paredes.

Puede ser con tonos claros para darle más
amplitud y luz a tu casa. También puedes
poner un papel de colgadura con diseños
clásicos o modernos. Esto te facilitará el no
tener que poner cuadros o artículos en
esta pared, pues el papel llenará el espacio
y será el punto de atención.  

- Retapiza tus muebles: basta con
cambiar la tela o el tapiz de una de tus si-
llas, del sofá de la sala, de los cojines o del
cubrelecho de la cama, de tal manera que
combine con los colores de tus muebles
actuales.

- Los cojines y telas con estampados

crean profundidad en cada habitación o
espacio social lo cual ayuda a darle un
impacto visual y poner tu toque personal.

- Ubica un tapete del estilo que más
te guste en la sala, el comedor, o incluso o
en tu cuarto: los expertos de Amarilo acon-
sejan vestir los pisos para darle color al
espacio, delimitarlo y volver más acogedor. 

- Cambia el color de tus muebles: por
ejemplo, aquellos que son en madera
puedes lijarlos y pintarlos del color que
más te guste, o darles una textura rústica o
moderna. Esto le dará un cambio impor-
tante a tu espacio.   

¿Mate o brillo labial? No
hay una respuesta correcta
y esta elección va más con
tu gusto personal. Sin
embargo, un tip clave: ten
en cuenta que un brillo la-
bial le dará mayor volumen
a tus labios. Así que retoma
nuestro consejo número 1:
identifica primero la forma
de tus labios. 

Es tendencia

Claves para elegir el labial perfecto

Después de haber logra-
do reunir a más de

203.032 espectadores en su
transmisión en directo y
285.000 en diferido, en 800
pantallas de 48 países,
Nabucco se convirtió en la
ópera más exitosa de la
MetOpera HD en 2017. 

Ahora regresa al Ciclo
de Verano, con una única
función el próximo sábado
12 de agosto. Por ello nadie
se debe perder al legen-
dario Plácido Domingo en
el papel principal de esta
poderosa ópera de Verdi,
bajo la batuta del director
musical emérito James
Levine. 

La soprano ucraniana
Liudmyla Monastyrska

canta a Abigail, la mujer
guerrera decidida a go-
bernar imperios y Jamie
Barton, mezzosoprano
estadounidense, será la
heróica Fenena. Dmitri
Beloselsky es la voz líder
del pueblo hebreo oprimido.

Dieciseis salas de
Bogotá, Cali, Medellín,
B a r r a n q u i l l a ,
Bucaramanga, Cartagena y
por primera vez en
Villavicencio, Ibagué,
Manizales y Pereira, le
darán el privilegio a sus
espectadores de verla con
la más alta definición y
subtítulos en español.

Mayores informes en?
www.cinecolombia.com y
metopera.org?

Laura Nariño, experta en maquillaje de
oBoticário, presenta 8 consejos clave para ele-
gir el labial perfecto. 
Identifica la forma de tus labios. Esta es
una de las claves más importantes ya que
según la forma de estos podrás escoger co-
rrectamente el labial que mejor te favorece.
Los colores intensos y mate suelen ser perfec-
tos para los labios gruesos, y para el caso con-
trario, labios finos y delgados, los tonos lumi-
nosos y de textura cremosa serán los ideales. 

No tengas miedo de seguir la moda.
Sin embargo, antes de llenar tu cartera
de tonos rojizos, nude, morados, o
cualquier otro color arriesgado. Prueba
cuál se adapta mejor a tu piel, pues,
aunque estemos a la moda, debemos
ser muy asertivas a la hora de escoger
los tonos y efectos adecuados. Ten en
cuenta que los labiales oscuros crearán
un efecto adelgazante, mientras que los
tonos claros te darán más volumen. 

Ten claro lo que
buscas. Es impor-
tante escoger un pro-
ducto, que además
de dar un acabado
perfecto, cuide y pro-
teja tus labios. Déjate
asesorar y a la hora
de comprar identifica
los beneficios que el
labial ofrece para ti.

Duración. Para ninguna es un
secreto que soñamos con un la-
bial que nos dure todo el día y que
no sea necesario retocar, sin
embargo, esto es: misión imposi-
ble. Así las cosas, ideal contar con
un labial que te brinde hasta 8
horas de duración, ya que así –
por lo menos -  tendrás unos
labios perfectos durante tu trabajo
o a lo largo de una fiesta. 

El Centro Cultural Colombo
Americano en alianza con
Comfandi, Colombo Americano
Medellín y BNC Colombo
Americano Armenia, te invitan al
pre-lanzamiento del Blues & Folk
Festival 2017 con un concierto de
Bluegrass a cargo de la agru-
pación estadounidense Eastern
Kentucky University Bluegrass
Ensamble. La cita es este jueves
10 de agosto a las 7:00 p.m. en el
Centro Cultural Comfandi, con entrada libre.

Prográmate

Blues & Folk Festival 

Nabuco
El tema

■ Los expertos de Amarilo recomiendan

Cómo decorar tu casa
con estilo y fácilmente



Open house
El próximo viernes 11 de agos-
to, la Cámara de Comercio de
Cali realizará una Jornada de
Puertas Abiertas, en la que
empresarios y emprende-
dores podrán conocer las he-
rramientas y soluciones que
para las necesidades de sus
negocios ofrece la entidad.

Los asistentes recibirán infor-
mación de primera mano
sobre los programas y servi-
cios que la Cámara ha diseña-
do para acompañarlos en
sucrecimiento, de acuerdo a
las diferentes etapas de su
desarrollo, que van desde la
creación de una empresa
hasta los trámites para ingre-
sar a nuevos mercados.

Formación práctica para los
empresarios en las modali-
dades presencial y virtual,
información comercial,
financiera y jurídica de empre-
sas de diferentes regiones del
país, asesorías para exportar,
programas para impulsar el
emprendimiento y la inno-
vación, son algunos de los ser-
vicios que ofrece la entidad.

La jornada de Puertas Abiertas
es un evento gratuito y se lle-
vará a cabo de 8:00 a 10:00
am., en el auditorio de la
Cámara de Comercio de Cali
sede centro.

Esta  actividad se continuará
realizando el segundo viernes
de cada mes. Más informa-
ción: 8861329

***
Ayuda a mujeres
Las mujeres emprendedoras
del oriente de la ciudad cuen-
tan hoy con un nuevo progra-
ma de atención que les per-
mite  impulsar y fortalecer sus
negocios; esto gracias a la
alianza creada entre la
Fundación WWB  Colombia y

Centro de Desarrollo
Empresarial y la Empleabilidad
–Prospera, sede Aguablanca,
con la que se creó la ‘Ruta
Yarú, camino integral para
emprendedoras’.

Las emprendedoras recibirán
capacitación y asesoría, de
manera gratuita, en temas de

emprendimiento, liderazgo,
manejo financiero y herramien-
tas tecnológicas para desarro-
llar competencias para el
manejo de sus negocios.

Prospera sede Aguablanca
está en la Carrera 26P-16
#T103-31, barrio Marroquín 1.
Teléfono: 4221153-4221473.
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Lo veo rondan-
do en mi vida
desde antes

de nacer. 
Hay que decir

que siempre ha
sido leal. 

Cuando tengo
un problema es el
primero en apare-
cer y el último en irse. 

Nunca me pide nada,
esta disponible las 24
horas del día. Cuando
abro los ojos en la
mañana esta allí ya
bañado y vestido, listo y
con una falsa sonrisa
para acompañarme en
la jornada. 

Mi amigo el miedo es
muy oportuno, nunca
falla en hacer su tarea.

Cuando me piden que
haga algo que nunca he
hecho, pone su toque,
cuando escucho a
alguien que piensa dis-
tinto de mi, el miedo me
habla al odio y me acon-
seja que siga sus pre-
cisas instrucciones. 

Cuando sueño me
despierta para recor-
darme que de "eso tan
bueno, no dan tanto".

He probado sus for-
mulas y no funcionan.

Por hacerle
caso, muchas
cosas deje de
intentar. Entre
más miedo
tengo, mas la
vida me pierdo,
entre más lo
escucho menos
felicidad llena
mis días.

He decidido ignorar-
lo y ahora todo fun-
ciona mejor, me equivo-
co más pero río como
nunca y me caigo el
doble pero me levanto
sin dolor.

Se ha puesto orgu-
lloso. Ya no me habla
directamente, me envía
mensajes a través de las
noticias de los periódi-
cos y a través de las
cifras de la economía,
me manda gente muerta
del miedo para que me
convenza de que no con-
fié, de que todo anda
mal, que la calle es
dura, que emprender es
difícil y que es mejor
quedarse quieto. 

Que alguien le diga a
mi amigo el miedo que
pierde su tiempo, por
qué en un corazón que
lo desafía, ya nunca
más hay espacio para
él.

Julián Santa
Grupo

Momentum
Plan E

Mi amigo el miedo
Movida EmpresarialNo te distraigas
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Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación Sucesoral
del causante CARLOS PERDOMO AVILA, identi-
ficado con la Cédula de Ciudadanía No.
5.894.824, cuyo último domicilio ó asiento prin-
cipal de sus negocios fue en la ciudad de Cali.
Quien falleció el 29 de Junio de 2012 en la
Ciudad de Tolima (Espinal). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
371 de fecha 4 de Agosto de 2017, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y en
la Radio difusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3°. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy CUATRO (4)
de AGOSTO de 2017, a las 8:00 a.m. CARLOS
ENRIQUE GUTIÉRREZ JARAMlLLO  NOTARIO
VEINTIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE
SANTIAGO DE CALI.Cod.int.4365

Notaría 21  Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación Sucesoral
del causante WILLIAM JAIRO RODRIGUEZ
CARRILLO, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 79.306.913, cuyo último domi-
cilio ó asiento principal de sus negocios fue en
la ciudad de Cali. Quien falleció el 4 de Enero
de 2016 en la Ciudad de Palmira (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 372 de fecha 4 de Mayo de
2017, se ordena la publicación de este edicto
en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°.
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy CUATRO (4) de AGOSTO de 2017, a las
8:00 a.m. CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ
JARAMlLLO  NOTARIO VEINTIUNO (21)
ENCARGADO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.4364

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
ISAURA ORTIZ DE ANGULO poseedor de la C.C.

No. 29.043.721 de Cali, cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 03 del
mes de abril de 2017 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 129 de fecha
08 del mes de agosto del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 09 del mes de agosto
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod.
Int.4360

OTRAS CIUDADES

Rama Judicial Consejo Superior de la
Judicatura República de Colombia JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL - Carrera 8 No. 4-30-
Estación de policia Telefax 2535610
J01pmguacari@cendoj.ramajudicial.gov.co
GUACARÍ-VALLE. EMPLAZA A: LAS PER-
SONAS INDETERMINADAS para que concur-
ran a más tardar dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha en que quede surtido el
emplazamiento, a recibir notificación y trasla-
do del auto admisorio, proferido dentro de la
demanda ORDINARIA de PRECRIPCION
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO, propuesta
por mandatario judicial por el señor LUBIN
DANIEL TRUJILLO contra los HEREDEROS
INDETERMINADOS DE LA CAUSANTE MARIA
TOMASA PLAZA y PERSONAS INDETERMINA-
DOS, con relación a la posesión material del
siguiente bien inmueble: Denominado "LA
MARÍA", ubicado en la vereda de Guabas del
municipio de Guacarí, Valle, con matricula
inmobiliaria No. 373-47386 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Buga,
con ficha catastral No.
763180300000000020075000000000, área de
dos mil ochenta y ocho metros cuadrados
(2.088 m2), alinderado así: NORTE: Con predio
de la señora Teresa Trujullo Plaza en extensión
de 87 metros, ORIENTE: Con predio del señor
Guillermo Cobo en extensión de 23 metros,
SUR: Con predio de la señora Hilda Maria
Domínguez Trujíllo en extensión de 87 metros,
OCCIDENTE: .Con carreteabie Cerrito-Guabas
en extensión de 25 metros, como consta en la
resolución No 01464 del 22 de julio de 1991
expedida por el INCORA. Se advierte a los
demandados emplazados que si no compare-
cen dentro del término señalado, se les nom-
brará Curador Ad-litem, con quien se seguirá
ei proceso hasta su terminación. Con lo orde-
na el artículo 407 del C P Civil, se fija este
EDICTO en lugar público de la Secretaria del
Juzgado por el término de VEINTE (20) DÍAS.

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados

Directorio de notarias 

Con la crítica situación que estamos
padeciendo con los servicios de salud
"prestados" por las EPS, es importante
que la ciudadanía conozca una disposi-
ción penal que puede ser usada como instrumento para
evitar resultados desastrosos, cuando al requerir tales
servicios médicos sufren maltrato, negación, dilación o
el fatídico "paseo de la muerte".
Se trata del Artículo 131 del Código Penal, que dispone:
OMISION DE SOCORRO. <Penas aumentadas por el
artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de
enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el
siguiente:> El que omitiere, sin justa causa, auxiliar a
una persona cuya vida o salud se encontrare en grave
peligro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a seten-
ta y dos (72) meses. 
Norma que puede aplicarse en diversas situaciones
como en el caso de urgencias vitales que implican aten-
ción inmediata para el paciente y por razones económi-
cas, administrativas o de cualquier índole, no se le
prestan los servicios médicos; en el caso de las ambu-
lancias, que solo se dedican a recoger accidentados por
colisiones de tránsito por el tráfico del SOAT y no se
inmutan por quienes padecen otras dolencias; Igual
puede aplicar cuando alguien, requiriendo un diagnósti-
co o un procedimiento, es aplazado injustificadamente,
poniendo en riesgo la vida de la persona o que su enfer-
medad se torne irreversible. También cuando se oculta
una cama de UCI por tarifas económicas.
En cualquiera de estas o similares situaciones, antes de
que se consuma el daño, el mismo paciente o sus
acompañantes pueden y deben hacer las advertencias
sobre las consecuencias penales que se pueden gene-
rar por no prestar el auxilio oportuno a quien su vida o
su salud se encuentra en grave peligro. Para ello, sin
temores, pedir nombres y hasta filmar al personal
administrativo, de ambulancia o médico, que niega tales
servicios.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Comisión de socorro 
en servicios de salud

EL GERENTE (I) DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E. DE
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA

PRIMER AVISO

El Hospital Departamental San Antonio E.S.E. de Roldanillo Valle del Cauca, emplaza y/o con-
voca a todas las personas que fueron atendidas en dicho ente Hospitalario en un tiempo igual
o mayor a quince años desde su ultima atención, para que se acerquen a reclamar sus histo-
rias clínicas, las cuales reposan en el archivo del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO
E.S.E. DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA, y que serán destruidas dentro de los (02) Dos
meses siguientes a la publicación del último aviso, conforme a lo preceptuado por la ley 594
del 2000 y la Resolución N° 000839 del 23 de marzo de 2017, si no son reclamadas.

El listado de personas con su número de cedula de ciudadanía y numero de historia clínica será
fijado en la cartelera ubicada en las instalaciones del Hospital Departamental San Antonio
E.S.E. de Roldanillo Valle del Cauca, por un término de (02) dos meses contados desde
la publicación del segundo aviso; además podrán ser consultadas en la página web
http://www.hospitalroldanillo.gov.co

El presente edicto será fijado en un periódico de amplia circulación nacional y en la cartelera
oficial que para tal fin se encuentra ubicada con acceso al público en las instalaciones del
Hospital Departamental San Antonio E.S.E. de Roldanillo Valle del Cauca.

MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO
Gerente (I)

SUMMAR TEMPORALES S.A.S
NIT. 890.323.239-9

AVISA
Que el día 01 de julio de 2017, falleció Barrero Serna Bryan Esteban con
cédula No.1.151.953.635. Quien laboraba con nuestra Empresa. Quienes crean
tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte No. 4N-25

SEGUNDO AVISO AGOSTO 9 DE 2017

SE AVISA

Que al haber fallecido el señor
CRISTOBAL ACEBO BAR-
CIA, con cédula de extranjería
No. 45.935. Esto para quienes
se crean con derecho a  recla-
mar saldo a la fecha en la
Cuenta de Ahorro Pensional
COLPENSIONES; deben pre-
sentarse dentro de los 30 días
siguientes a la publicación de
este aviso.

UNICO AVISO AGOSTO 9
DE 2017

Enciende tres velas, tres días seguidos en
agua azucarada en honor a los Arcángeles:
Rafael, Miguel, Gabriel, pidiendo los deseos
más difíciles. Publicar  al tercer día y al cuarto
día recibirá sus deseos.

ORACIÓN NADA ES IMPOSIBLE
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Copia del mismo se entra al interesado para su
publicación por DOS (2) VECES con intervalos
no menores de CINCO (5) DlAS calendario,
dentro del mismo término, en los diarios: EL
PAÍS u OCCIDENTE, lo mismo en la radiodifu-
sora local, o Voces de Occidente o Radio
Guadalajara de Buga, en las horas comprendi-
das entre las siete de la mañana (7:00 AM) y
las diez de la noche (10:00 PM), hoy martes 25
de julio de dos mil diecisiete (2017) a las 8:00
AM. JESUS ANTONIO TRUJILLO HOLGUIN
SECRETARIO RADICACION NO. 76-318-40-89-
001-2016-00314-00.Cod.int.4277

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) dias siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico, en el trámite
de sucesión de JAIRO ALONSO QUINTERO FLO-
REZ, identificado (a )(s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 4.309.936, quien (,es) falle-
ció (eron) en Tuluá Valle, el 14 de enero de
2.015. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 117 de fecha
agosto 08 de 2.017. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 09 de agosto de 2.017
a las 8.a.m. Se desfija el:   de agosto de 2017 a
las 6 p.m. DR. JUAN PABLO CASTILLO GIRALDO
NOTARIO TERCERO ENCARGADO.Cod.int.4363

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE 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 trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) AURA MARIA LOAIZA, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No. 29.634.897,

fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 13 de Julio
de 2.016. El trámite se aceptó mediante Acta
número 148 de fecha 31 de Julio de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los electos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988,se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el términode diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 31 de Julio de 2.017, a las 8.00 A.M.   El
Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.4369

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE 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 trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) RODRIGO PEREZ MUÑOZ,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
2.444.432 expedida en Cali - Valle,
fallecido(a)(s) en Pembroke Pines, Condado de
Broward, Estado de Florida - Estados Unidos de
América, el 11 de Enero de 2.014. El trámite se
aceptó mediante Acta número 151 de fecha 31
de Julio de 2.017, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación nacional y en una emiso-
ra 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 visi-
ble de esta Notaría, por el términode diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 31 de Julio de
2.017, a las 8.00 A.M. Lcvg  ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.4367

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SECUNDO DE
PALMIRA- VALLE 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 trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) RAFAEL GONZALEZ y JUSTINA

GIRON DE GONZALEZ, quien(es) se identifica-
ba(n) en su orden con la(s) C.C. No. 2.606.491 y
29.691.210 ambas expedidas en Palmira - Valle,
fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), los días 07 de
Octubre de 1.992 y 29 de Marzo de 1.995. El
trámite se aceptó mediante Acta número 147
de fecha 31 de Julio 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 efec-
tos 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 términode
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
31 de Julio de 2.017, a las 8.00 A.M.   El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.4366

Edicto No. 17 EDICTO COMO NOTARIA TER-
CERA DEL CIRCULO DE PALMIRA (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 liq-
uidación sucesoral intestada de la causante
MARIA LUISA MANCILLA ARANGO, poseedo-
ra de cédula de ciudadanía No. 29.665.610 de
Palmira, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue El Corregimiento de
La Torre - Rozo, jurisdicción del Municipio de
Palmira, quien falleció en la ciudad de Cali el
día 19 de Septiembre de 2.016 en la ciudad de
Cali. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 18 de fecha agos-
to 3 de 2.017, se ordena la publicación de éste
edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 3o. del
decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy cuatro (4) de agosto del año dos mil
diecisiete (2.017) siendo las 8:00 a.m. LA
NOTARIA TERCERA, Dra. NORA CLEMENCIA
MINA ZAPE.Cod.int.4368
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El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES

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

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

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

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

Directorio de abogados 




