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EJEMPLAR GRATUITO

Comienza la
transformación
del Ejército

Igualdad en el clásico
Nélson Ríos - Diario Occidente

EN UN ESTADIO PASCUAL GUERRERO QUE NO TUVO PRESENCIA DE HINCHAS, AMÉRICA Y DEPORTIVO CALI EMPATARON 0-0 EN EL
JUEGO DE IDA DE LAS SEMIFINALES DEL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO. EL EQUIPO FINALISTA SE CONOCERÁ EL PRÓXIMO DOMIN-
GO CUANDO SE DISPUTE EL PARTIDO DE VUELTA EN PALMASECA.

■ Cinco casos en dos días

■ Desaparece fuerza de tarea Apolo

Con el anuncio del
Gobierno Nacional de
transformar el Ejército
para el posconflicto, se
conoció que la fuerza de
tarea Apolo dejará de ope-
rar en el norte del Cauca y

será reemplazada por una
fuerza operativa de estabi-
lización. 

En esa zona  hay preocu-
pación ante el surgimiento
de nuevos grupos armados
ilegales. PÁG. 3

PÁG. 6

Preocupación por
serie de ataques a
guardas de tránsito

Cinco guardas de tránsito
han resultado lesionados en
Cali en los últimos dos días
por cuenta de agresiones.

En todos los casos los

agentes de la movilidad han
sido atacados por ciudadanos
que han sido requeridos por
alguna infracción a las nor-
mas de tránsito.

PÁG. 5



■ Convenio
Mediante un convenio
entre el Ciat de Palmira y
la Secretaría de Educación
del Valle se adelanta un
programa piloto de pro-
ducción de frijol y maíz
biofortificado, en 17 insti-
tuciones educativas
agropecuarias.

■ Posesión
Jamundí. La alcaldesa
Lina María Vega Guerrero
posesionó a Jaime
Yanguas Cañar, como el
nuevo director del Imdere,
quien es abogado especial-
izado en Gerencia Social
con cinco años de experien-
cia en el sector público.

■ Dotación
La  ERT  y el Ministerio de
las Tecnologías entre-
garon una de las zonas
wifi en  Santa Rosa de
Cabal en Risaralda como
parte del proyecto de
dotar los parques de
Colombia gratuitamente
de zonas wifi.

■ Armas
La Misión de la ONU  con-
firmó que ha recibido más
del 30 % de las armas de
las Farc y tiene en sus
contenedores un total de
2.300 armas entregadas
en las 19 Zonas Veredales
y 7 Puntos Transitorios de
Normalización.
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Mientras la Sociedad
Portuaria Regional
de Buenaventura

anunció en un comunicado
que se encuentra funcionando
con normalidad, Colfecar
pidió a los transportadores
paciencia en el proceso de
evacuación y entrega de carga
en el puerto de Buenaventura. 

El terminal marítimo
indicó que posee disponibili-
dad de carga general y con-
tenedores del 60%, hay dispo-
nibilidad para recibimiento
de azúcar y café superior al
80%, y las motonaves  se
encuentran descargando sin
ningún inconveniente, gra-
cias a la disponibilidad de
espacio.

Por otra parte, Juan
Carlos Rodríguez, presidente
ejecutivo de Colfecar indicó
que la movilización de vehícu-
los de carga en Buenaventura

va lenta pero se ha ido avan-
zando y manifestó que la
Sociedad portuaria está eva-
cuando hasta cien tracto-
camiones en una hora, por lo

que hay que coordinar de
manera ordenada los vehícu-
los que están entrando.

Rodríguez confirmó que
existe un plan de contingencia
para movilizar la carga y man-
ifestó que lo que han estableci-
do la Dian y el Ministerio de
Transporte se ha avanzado
pero el poco espacio que existe
en la Sociedad Portuaria es un
cuello de botella.

El dirigente gremial indicó
que pese a que se garantiza la
movilización de carga  las 24
horas, las horas nocturnas
poco se han utilizado y es
importante aprovecharlas..

Según Colfecar hay por lo
menos 821 mil toneladas de
carga acumulada.

La Pregunta Fregona:

- ¿La mayoría de los colom-
bianos tienen claro el proceso
de paz y sus avances? (Ante
el mar de dudas son valiosos
los encuentros de postconflic-
to que adelanta la Universidad
Santiago de Cali).

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para el Eln que
insiste en la guerra.
- Fresas: bastantes para
Universidad Santiago de Cali
–USC- por sus encuentros
sobre el postconflicto y la paz:
ayer escuchamos a Humber-
to de La Calle Lombana,
quien hizo llamado a la socie-
dad civil “a defender los
acuerdos por la paz con las
Farc y dijo que incumplir a una
guerrilla que se desarma sería
inaudita e imperdonable”.

Para tener en cuenta (1):

- Humberto de la Calle, en la
USC: “La paz apenas nace,
no es un evento, sino un pro-
ceso que tomará años y que
requiere voluntad, paciencia y
empeño de todos”…y tiene
razón, pues con frecuencia se
cree que la paz es por arte de
magia y, entre otras cosas, se
deben cerrar muchas heridas.

Para tener en cuenta 2:

-De la Calle también advirtió
que “volver trizas el acuerdo
de paz con las Farc es la peor

decisión que se puede tomar
en Colombia”, de esta mane-
ra respondió, sin mencionarlo,
a una proclama del senador
del CD Jorge Obdulio Gaviria.

Para tener en cuenta 3:

-El rector de la Santiago,
Carlos Andrés Pérez Galindo,
dio a conocer que esta
Universidad está compro-
metida con la paz y por eso
avanza en un proyecto sobre
postconflicto. Ya ha invertido
$621.400.000 en proyectos
de investigación en marcha
en procura de potencializar la
paz desde la academia. 

Para tener en cuenta 4:

- Humberto de La Calle se
quejó de mucho de lo que cir-
cula contra la paz en las
redes, “que las convierte en
alcantarillas con sus menti-
ras”…Luego, en una pregun-
ta, me aclaró que allí no
incluye a la crítica sana.
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Humberto dde LLa CCalle
Lombana. ¿Qué dice
Ventana ?...Lea.

Avanza movimiento de carga
■ Se reactiva el transporte

Terminales ccomo el de la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura buscar agilizar la descongestión de sus bodegas.

■ Pago
El gGobierno departamen-
tal aseguró el pago  de ser-
vicios que no están inclui-
dos en el Plan Obligatorio
de Salud a las EPS por $21
mil millones recursos que
entrarán a beneficiar  doce
hospitales públicos del
Valle.
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2887
2888

4820

8 de junio de 2017

3465
2337
7834

6295

Por lo menos mil kits de
ayudas han sido trans-

portados hasta la costa del
Chocó tanto por la
Armada Nacional como
por la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo para
atender la emergencia que
se vivió en Bahía Solano
como consecuencia del
desbordamiento de ríos y
quebradas por las fuertes
lluvias en la zona.

El Contralmirante Luis
Hernán Espejo Segura,
Comandante de la Fuerza
Naval del Pacífico de la
Armada Nacional, realizó
una visita al municipio
para inspeccionar en tier-
ra y desde una aeronave,
las secuelas de las inunda-
ciones.

La unidad tambiún
envió maquinaria amari-
lla y suero antiofídico.

Se recupera Bahía Solano
■ Siguen llegando ayudas

Especial Diario Occidente

La AArmada NNacional hace presencia en Bahía Solano para
atender la emergencia.



La diputada Juanita Cataño es

conocida porque -como dice ella
misma- genera "roncha" y ahora se
acaba de embarcar en una misión
que ya empezó a incomodar a más
de uno...

Resulta que el reglamento interno

de la Asamblea del Valle del Cauca,
en el Artículo 56, establece que las
sesiones plenarias deben inicluir den-
tro del orden del día una invocación a
Dios, lo que para la Diputada va en
contravía de las disposiciones
constitucionales que con-
sagran a Colombia como un
Estado laico.

En ese sentido, Cataño ade-

lanta consultas legales para
interponer acciones que
obliguen a retirar la invocación
a Dios del orden del día de la
Asamblea...

En cada sesión se escoge a un

diputado -los rotan, por orden
alfabético- para hacer la invocación.

Lo llamativo del caso es que Jua-

nita Cataño no es atea, es creyente,
católica practicante -se está
preparando para hacer la confirma-
ción-, pero considera que incluir de
manera obligatoria una oración en
cada sesión de la Asamblea es con-
trario a lo estipulado por la
Constitución política en los artículos
18 y 19, que hablan sobre la libertad
de conciencia y la libertad de cultos.

Consultada por Graffiti sobre el

tema, esto dijo Juanita Cataño:

"La Corte Constitucional en reite-

radas y variadas ocasiones, generan-
do un desarrollo jurisprudencial, ha
planteado el principio de laicidad en
el Estado colombiano. Esto con el fin
de velar por la igualdad de todos los
colombianos respetando la pluralidad
de religiones, cultos, creyentes y no
creyentes frente a la ley, la protec-

ción y garantía de sus dere-
chos fundamentales como
un Estado incluyente que es
Colombia".

La misión no es nada fácil,

pues en un país tan rezan-
dero, a más de uno le
molestará esta iniciativa, de
hecho ya en las redes
sociales, en las que esbozó

la idea, Cataño ha recibido algunos
insultos.

La misión es más compleja si se

tiene en cuenta que en el partido al
que pertenece la Diputada -el Centro
Democrático- hay uno que otro
fanático religioso...

Hay que reconocerlo, Cataño tiene

razón. Las prácticas y creencias reli-
giosas merecen todo el respeto,
pero no pueden ser imposiciones
institucionales; seguirlas o no, debe
ser una decisión estrictamente per-
sonal.

■■ Paco
Popayán. La Goberna-
ción del Cauca y  Save
The Children realizaron
un encuentro con 40
menores para poner en
marcha la  estrategia
Paco, que busca pro-
mover la participación
efectiva de los menores.

■■ Obras
Buga. Comenzaron a
construirse las obras com-
plementarias del Pati-
nódromo Internacional de
la Ciudadela Educativa
ITA con una inversión del
Municipio por $338 mi-
llones y la Nación por
$2.800 millones. 

■■ Empleo
Palmira. Hoy, a partir de
las 8 a.m. en las instala-
ciones de la Agencia de
Empleo Público, se rea-
lizará una nueva Mi-
crorueda de empleo
para seleccionar 113
vacantes para traba-
jadores palmiranos

■■ Auditoría
Cartago. En el marco de
la Auditoría que la Con-
traloría del Valle realiza  en
este Municipio, el ente de
control se reunirá con las
veedurías  y con la comu-
nidad en general, para
vincularlas al proceso de
“auditoría articulada”.
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■■ Inauguran
Pradera. El Minis-
tro de Justicia y del
Derecho hará en-
trega hoy de la
sede de la Casa de
Justicia de este municipio el cual permitirá que la comu-
nidad encuentre atención integral y gratuita y respuestas
centralizadas, ágiles y oportunas a sus inquietudes y
requerimientos en materia de justicia.

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

Juanita 
Cataño

Dentro del proceso de
preparación y transforma-
ción de las Fuerzas Armadas

para el Posconflicto y la paz que ha
sido anunciado por el gobierno
nacional, los organismos de seguri-
dad que hacen presencia en el sur
del Valle y norte del Cauca tendrán
un cambio importante.

Es así como se conoció que será
retirada de esta región la Fuerza de
Tarea Apolo, que en los últimos días
ha venido asestando golpes contun-
dentes a los grupos de narcotrafi-
cantes y terroristas que funcionan
en esta región.

En el departamento del Cauca la
Fuerza Pública se prepara para
poner en marcha el Comando
Operativo de Estabilización que se
encargará de garantizar el orden
público e impulsar en la región el
posconflicto.

Los uniformados que pertenecen
a la Fuerza de Tarea Apolo regre-
sarán a sus guarniciones de origen .

Ante estos anuncios hay preocu-
pación en el norte del Cauca porque

estos ajustes puedan afectar la tran-
quilidad en esta región debido a la
presencia de grupos armados ile-
gales como el autodenominado
Patria Grande.

Preocupa seguridad
■ Cauca se prepara para posconflicto

En eel nnorte ddel Cauca entrará a funcionar el Comando Operativo de
Estabilización.

Llamado a prevenir tuberculosis
Por lo menos dos mil

casos  de enfermos
con tuberculosis se pre-
sentan cada año en el
Valle del Cauca manifestó
la Secretaria de Salud del
Valle, María Cristina
Lesmes, quien descartó
un brote de la enfermedad
en el Palacio de San
Francisco.

Los casos se dan  prin-
cipalmente en Cali, Bue-
naventura, Tuluá y
Palmira.

La funcionaria re-
cordó que la tuberculosis
es una enfermedad co-
mún, que requiere de un
diagnóstico oportuno y el
cumplimiento del trata-
miento a cabalidad. 

La titular de Salud pre-
cisó que se presentó el
reporte de un funcionario
con la enfermedad, frente
a lo cual se tomaron las
medidas preventivas que
son normales en estas
situaciones.

Frente al reporte del
caso, la Secretaria dijo que
se tomaron medidas.

“Consideramos la
obligación de velar por la
salud del edificio de San
Francisco de sus emplea-
dos y visitantes, y ante
cualquier alerta epidemi-
ológica reaccionamos con
acciones de promoción,
prevención y protección
específica que es lo que
estamos desarrollando”,
dijo  Lesmes.

En lla GGobernación del
Valle se tomaron medi-
das preventivas.
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En mis tiempos de
director de la
Revista del América

no me tocó sufrir este pro-
blema de las barras bravas.
En cada número
exaltábamos a hinchas
como Estela Castellanos o
la orquesta del Segundo
piso. Un gran personaje era

"El Duende"; una vez cuando América estaba la
Copa Libertadores, nos tocó enfrentar a un
equipo chileno en el desierto de Atacama.
Cuando nos bajamos del avión, el doctor Ochoa
dijo:  "Solo falta que nos encontremos a El
Duende por acá". Preciso, vimos una bandera
roja y un negrito chiquito que la sostenía, era él,
había llegado primero que nosotros, viajando en
buses. Ya había nacido Barón Rojo, quizás les
hice una crónica pero nunca les di mucho pro-
tagonismo.

Todos los equipos de tradición tienen barras

bravas, las más fuertes son las del América,
Millonarios, Nacional, Cali, Medellín y Santa Fé.
Cuando se hicieron sentir las alcaldías esco-
gieron un pésimo camino: patrocinarlas. El
único Secretario de Gobierno que las enfrentó
fue Miguel Yusti, quien tuvo que estar protegido
en el tiempo de su administración. De resto, se
inventaron programas de "inclusión y conviven-
cia", y hasta contratos. Se empoderaron. Ese dis-
curso que se consolidó en la administración de
Ospina, de Guerrero y Armitage, les dio camino.
Todos los entes han sido cómplices de esta
situación: Los dirigentes deportivos, la Dimayor
y las alcaldías. Resulta que cuando las papas que-
man, la víctima en este momento es solamente el
América, porque no tiene estadio. El incidente se
originó jugando de visitante en el Pascual
Guerrero. Un gran daño deportivo y económico
para el América. Ese vínculo con las barras
bravas se debe desmontar. No existen barristas
malos y buenos. Deben existir las hinchadas,
como siempre existieron.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Cada fracaso le
enseña al hom-

bre algo que necesita-
ba aprender.

Charles Dickens, 
escritor británico.

"Gracias" es una de esas
maravillosas palabras que
siempre la guardamos para
nosotros. Muchas veces cuando
las personas hacen algo por
una damos por hecho que ya
agradecimos lo que han hecho
por nosotros, pero no es así, es
importante dar las gracias por
cada gesto de bondad que
recibimos.

Debemos estar agradecidos
cuando alguien nos llama por
teléfono para preguntarnos
cómo estamos. ¿Quién obliga a
una persona llamar a otra?
Nadie, sólo lo hacen porque nos
quieren y nos aprecian.

No seamos personas
ingratas y sepamos dar las gra-
cias a cualquier persona que
haga algo por nosotros. Un
ejemplo muy claro es que cuan-
do vamos a un salón a tomar
un té pagamos la cuenta, rara
vez dando las gracias a quien
nos estuvo atendiendo lo mejor
que pudo.

Yo siempre agradezco, hasta
a la persona que trabaja en el
supermercado y nos muestra el
producto, es un gesto amable y
hay que agradecer. Cuando nos
despertamos y abrimos los ojos
¿damos las gracias a Dios por
el solo hecho de respirar?
Bueno, eso que cada cual lo
responda en su interior.

Siempre demos las gracias.
No lo olvidemos, no cuesta

nada dar las gracias.  Al con-
trario, te hace más grande.

EN VOZ ALTA

EEss  ccoommoo  ssii  eell  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  FFaarrcc  hhuubbiieerraa
iinnvveerrttiiddoo  aallgguunnooss  ccoonncceeppttooss  yy  vvaalloorreess..
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Gracias

La lógica del
nuevo país

COGITATIO PROPINQUUS

Con miras a las elec-
ciones del año
entrante, no hay

frase que mejor resuma lo
que ahora deben estar
temiendo aquellos colom-
bianos de la vida política y
pública que en mal
momento se la jugaron por
las farc y por el tal acuerdo

ese de paz que les firmara Juan Manuel Santos. 
Contra lo que dictaban el sentido común, el

respeto, la decencia, y la justicia internacional,
Santos, las farc y la tal unidad nacional se sen-
taron a manteles el pasado 2 de octubre esperan-
do confiadamente desayunarse un suculento
bocado electoral que les serviría el constituyente
primario, pero quedaron con la mesa puesta por
cuanto finalmente no les fue servida la legitimi-
dad que esperaban.   

Preocupados por el grado de desnutrición

democrática en el que los dejamos los 31.5 mil-
lones de colombianos que no apoyamos ese tal
acuerdo de paz, decidieron  inventarse una
media mañana a efectos de recobrar las fuerzas
plebiscitarias necesarias que les permitieran
sobrevivir hasta el almuerzo deliberante del 2018.
Es así como, pasando por encima del consti-
tuyente primario, de entre los despojos del le-
gislativo prepararon el tal fast-trac, alimento
cuya ingesta, además de no aportarles nutriente
democrático alguno, está intoxicando sus ya de
por si menguadas capacidades de convocatoria.

Contrario a los antes referidos depauperados
en democracia, el hasta hace poco confiado y
soberbio eln parece anticipar que a ellos tampoco
les espera plato atractivo, y de ahí que estén
optando por esperar a que llegue el nuevo per-
sonal de cocina pues les dejamos claro los
votantes colombianos que no apoyamos claudi-
caciones cobardes ni humillantes ante narcote-
rroristas.    

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo

BARCAROLA

UMBERTO 
VALVERDE

Las barras bravasres hechos ocurridos recientemente sugieren
que a raíz del acuerdo con las Farc parece
imponerse una nueva lógica en Colombia:
El 21 de octubre de 2001 las Farc perpe-
traron un atentado contra el gasoducto
Ballenas - Barranquilla que dejó ocho per-

sonas muertas, una decena de heridos y numerosos daños en
viviendas. Hace pocos días la justicia condenó a Promigás,
empresa propietaria del ducto, y al Ministerio de Minas a
pagar a los afectados indemnizaciones que suman $3.700, no
a quienes idearon y ejecutaron el acto terrorista. En este caso
Promigás también es víctima, pero en la nueva lógica, pese
a serlo, tendrá que reparar a otras víctimas, algo que
debería hacer el victimario, que, paradógicamente, tiene
dinero de sobra.
Allí viene el segundo hecho que nos lleva a pensar que se
impone otra lógica. A raíz de la publicación de un informe
que confirma que las Farc tienen una fortuna billonaria, el
fiscal  Néstor Humberto Martínez ha sido tildado como "ene-
migo de la paz". En la nueva lógica, lo malo es que se persi-
ga el dinero que la guerrilla amasó durante años producto
de delitos como extorsiones, despojos, narcotráfico y minería
ilegal.
Y para completar, este fin de semana, a raíz de la captura de
"Yimmi Ríos", un guerrillero que fue dejado en libertad
pocas horas depués, cuando se comprobó que tenía un salvo-
conducto, las Farc amenazaron con suspender la entrega de
armas y se declararon víctimas de estigmatización. En la
nueva lógica los miembros de una organización dedicada al
terrorismo, el secuestro y el narcotráfico deben ser vistos sin
ninguna sospecha y no pueden ser requeridos por las
autoridades.
El país debe cuidarse de caer en esa lógica perversa que
invierte los valores, y que convierte a los victimarios en víc-
timas y en ciudadanos de primera categoría.

T
Y LUEGO SE QUEJAN POR LAS INUNDA-
CIONES... HASTA MUEBLES ARROJAN A ESTE
CANAL DE AGUAS EN LA CARRERA 26P1 CON
CALLE 73.

¡Qué suciedad!

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Con la participación de la
Policía Metropolitana;
la Fiscalía General de la

Nación, a través del CTI, y el
Ejército Nacional, batallón de
Policía Militar No. 3, la
Secretaría de Seguridad de
Cali dio inicio al Plan Atarra-
ya, contra el hurto callejero. 

"Este plan constituye llevar
todas las agencias de seguri-
dad del estado a varios puntos
críticos de la ciudad donde se
nos presentan de manera fre-
cuente estos hurtos", indicó
Juan Pablo Paredes, secretario
de Seguridad.

"Hemos realizado 52 pro-
cedimientos de tránsito, 18
vehículos han sido inmovi-
lizados, 26 personas conduci-
das por infracciones y por
algunos delitos y se han

incautado 12 armas blan-
cas", acotó Paredes.

Por hurto
La Policía de Cali desartic-

uló una estructura delincuen-
cial que estaría dedicada al
hurto en la vía al mar,

kilómetro 18 y kilómetro 30,
intimidando a sus víctimas
con armas de fuego y armas
blancas. Tres personas fueron
capturadas por orden judicial
y una más cuando portaba un
arma de fuego y estupefa-
cientes.

■ Cayó banda que robaba en la vía al mar

Se hharán ooperativos en los puntos donde son frecuentes los hurtos,
manifestó Paredes. 

Más de 40 barrios de Cali
amanecieron sin energía

en la mañana de este jueves
por causas relacionadas con
las fuertes lluvias que se regis-
traron. Empresas Municipales
de Cali dispuso de 16 cuadrillas
para restablecer el servicio.

"Entre las posibles causas
del daño está la dilatación y
contracción de las uniones de
los cables de energía, es un

fenómeno físico común y por
esto se presenta el daño.
También pudo ser porque los
árboles secos son aislantes
pero húmedos son otra cosa,
algunos cables pasan por
debajo de algunas ramas
que, con el peso de ellas y por
el agua, hacen que las
uniones se averíen", mani-
festó Fernando Contreras,
director de Distribución de

la Gerencia de Energía de
Emcali.

La Rivera, Guayacanes,
Vipasa, La Flora, Pueblo
Pance, La Base, Olaya Herrera
y Callejón Platanares Yumbo,
fueron algunas de las zonas
afectadas por la interrupción
del fluido eléctrico en el
Municicpio. Al cierre de esta
edición ya se había restableci-
do el servicio en 17 barrios. 

Fallas en el servicio de energía

El Secretario de Movili-
dad de Cali, Juan Car-

los Orobio, calificó de la-
mentables los hechos que se
han presentado en las últi-
mas horas en Cali donde
han sido agredidos varios
agentes de tránsito. 

El útimo caso se registró
a las 5:00 a.m. de este jueves
cuando, "uno de nuestros
agentes que se desplazaba
hacia las instalaciones de
Salomia, para iniciar sus
labores, tuvo un accidente
con un taxista que huyó del
lugar de los hechos", pun-
tualizó Orobio.

"En las últimas horas 5
agentes de tránsito han
resultado lesionados por la
intolerancia de los ciu-
dadanos, sobre todo los de
transporte informal", agre-
gó el funcionario.

Antecedentes
Uno de los hechos se re-

gistró en la carrera 44, un
agente resultó herido con
arma blanca por el propi-
etario de una motocicleta de
la cual hacía revisión de
documentos y de estado téc-
nico mecánico; en otro
hecho la supervisora de la
zona sur fue atropellada por
un vehículo mientras se
disponía a sacar varios
niños atrapados en una
buseta escolar, en medio de
una inundación.

Nueva
agresión
a guardas Comenzaron operativos

contra el hurto callejero Cali le apuesta a visibilizar
la creatividad de los

caleños desde sus diferentes
ángulos y a que el talento se
convierta en una oportunidad
de riqueza y oportunidades
para los ciudadanos, esto se
demostró en el lanzamiento
de la plataforma Cali
Creativa. 

"Lo que queremos hacer
es visibilizar y articular a
todos los creativos caleños
que vienen trabajando hace
años, para que a su vez los
nuevos talentos sientan que
esta es una ciudad perfecta
para desarrollar sus capaci-
dades de creación. Cali siem-
pre ha sido una ciudad creati-
va; la salsa, el cine, la moda, la
tecnología y la gastronomía
han hecho parte importante
de nuestra economía e identi-
dad.", señaló Jacobo Álvarez,
director de Cali Creativa.

El impulso de la economía
naranja es uno de los princi-
pales objetivos de esta
plataforma.

"Esta economía incluye
todas aquellas empresas y
fundaciones que tenga un
elemento creativo. Estima-
mos que hay cerca de 8.000
empresas en el Valle del
Cauca que tienen que ver
con esta economía y que
generan ventas por aproxi-
madamente $5 billones",
indicó Esteban Piedrahita,
presidente de la Cámara de
comercio de Cali.

Apoyo Municipal
La plataforma cuenta con

el apoyo de la Secretaría de
Desarrollo Económico de la
Alcaldía.

"La Secretaría de
Desarrollo Económico le
apuesta a la economía naran-
ja para fomentar y promover
la ciudad como un destino cul-
tural y creativo, postulando a
Cali a la red de ciudadanos
creativos de la Unesco”,
señaló el Secretario de
Desarrollo Económico de
Cali, Julián González.

Cali le apuesta
al talento local

La AAlcaldía yy la Cámara de Comercio de Cali realizaron el
lanzamiento oficial de la plataforma Cali Creativa.



El clásico terminó sin goles
América y Deportivo Cali empataron 0-0 en el primer partido de la semifinal de

la Liga I-2017, en un vació Pascual Guerrero, pues no había público por el castigo a los
rojos por los hechos violentos del pasado 24 de mayo.

La pelota quieta fue la mejor arma de los rojos para inquietar el arco de los verdes.
Cristian Martínez Borja y Juan Camilo Hernández estuvieron cerca en sus ejecuciones
con balón detenido.
En la primera parte los 'azucareros' también tuvieron sus opciones, de hecho la más
clara, llegó tras un desborde del lateral derecho Luis Manuel Orejuela, que Jefferson
Duque no pudo definir. ''Hay que destacar el trabajo colectivo del grupo. En nuestra
casa ya sabemos que es lo que tenemos que hacer'', dijo Héctor Cárdenas, técnico de
los verdiblancos.

Para la segunda parte, Cali sufrió la expulsión de Andrés Felipe Roa y se quedó con diez
jugadores. El técnico Cárdenas también vio la roja. Al final el cuadro 'escarlata' no supo

aprovechar el hombre de menos de su rival y resignó el triunfo. ''Estos son juegos típi-
cos de finales, aquí nadie quiere regalar nada'' expresó Hernán Torres, estratega ame-
ricano.
Deportivo Cali y América buscarán el paso a la final el  próximo domingo en el estadio de
Palmaseca.

Colombia alista el duelo ante Camerún

Después del empate 2-2 de Colombia ante España el pasado miércoles, los dirigidos por José
Pékerman ahora preparan el partido ante Camerún el pró-ximo 13 de junio.

Edwin Cardona, autor del primer gol valoró la igualdad, pero sobretodo, la preparación que están
teniendo en territorio europeo de cara a los partidos de eliminatorias. "En líneas generales se
hizo un gran trabajo. Pero siempre hay cosas que mejorar. Nos quedamos con lo bueno, pero
seguimos trabajando día a día", afirmó Abel Aguilar, volante del Deportivo Cali.

Por su parte Yerry Mina habló del buen ambiente que se vive al interior del cuadro nacional. "Más
allá de la competencia sana que tenemos. Es un grupo con mucha amistad y alegría. Todos esta-
mos para ayudar a cualquier compañero".
El defensor del Palmeiras habló de las características que se encontraran cuando enfrenten el
próximo martes a Camerún. "Será un equipo muy fuerte y físico", puntualizó Mina.

El DDeportivo Cali y el América empataron sin goles en el partido de ida por la semifi-
nal de la Liga Águila.

Ayer lla
Selección
Colombia
hizo traba-
jos de recu-
peración
tras
empatar
con España.
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■ Lo bbueno: Para el Deportivo Cali fue bueno el empate pues ahora  tendrá la opor-
tunidad de aprovechar la localía en el juego de vuelta.
■ Lo mmalo: El partido de ida de la semifinal resultó gris pues rojos y verdes no
pudieron romper el empate 0-0.
■ Lo ffeo: Un estadio vacio en una semifinal por culpa de algunos 'hinchas' violentos.

Lo bueno, lo malo y lo feo
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■■ Farah y Groenefeld, subcampeones de
Roland Garros en dobles mixtos
La pareja formada por el indio Rohan Bopanna y la canadi-
ense Daniela Dabrowski se quedó con el título en mixtos
de Roland Garros al derrotar en la final al caleño Robert
Farah y la alemana Anna-Lena Groenefeld, por 2-6, 6-2 y 12-
10.
Entre tanto, Farah y su compatriota Juan Sebastián Cabal,
siguen todavía en competición en el cuadro de dobles, en
el que disputarán contra el estadounidense Ryan Harrison
y el neozelandés Michael Venus un puesto para esa final. El
juego será este viernes.

■■ Caterine Ibargüen fue segunda en Roma
La colombiana Caterine
Ibargüen se ubicó en el
segundo puesto de la
primera parada de la Liga de
Diamante en salto triple, que
se desarrolló en Roma y que
dejó en el primer lugar a la
venezolana Yulimar Rojas.
La atleta colombiana en su
mejor salto realizó una marca 14.78. La ganadora terminó
con un registro de 14.84 y en el tercer lugar quedó la repre-
sentante de Kazajistán Olga Rypakova con una distancia
de14.64. La próxima parada de la Liga será el 16 de julio en
Rabat, Marruecos.

■■ Así se jugarán las 'semis' de
vuelta en la Liga Femenina
La Dimayor dio a conocer la programación de los partidos
de vuelta en las semifinales de la Liga Femenina-2017.
Santa Fe, Bucaramanga, Huila y Cortuluá son los equipos
que luchan por conseguir un cupo a la gran final.

Programación:
15 de junio
Cortuluá vs. Atlético Huila Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Francisco Rivera Escobar

Santa Fe vs Atlético Bucaramanga Hora: 7:45 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: Win Sports

BrevesChicó pegó primero en la final de la B

En un partido lleno de emociones  Boyacá Chicó superó 3-2
en Tunja a Real Santander en el encuentro de ida de la gran
final del Torneo de Ascenso.
La visita se fue adelante con un autogol de José Mosquera (8
PT) pero el local emparejó el marcador con Misael Riascos (39
PT).  En la etapa complementaria, el mexicano Felipe Ponce
(19 ST) le dio la ventaja a los ajedrezados, sin embargo, nue-
vamente Real logró el empate gracias a Nelson Camacho (30
ST). Los boyancenses se quedaron con el triunfo tras una ano-
tación de Wilmar González (38 ST).
El campeón de la categoría B se conocerá el próximo domin-
go en Floridablanca donde se cumplirá el juego de veulta.

Independiente Medellín presentó a 
su nuevo cuerpo técnico

Tras la renuncia de Luis Zubeldía y sus ayudantes, los direc-
tivos del Deportivo Independiente Medellín presentaron a
Fabio Martínez y sus colaboradores como el nuevo cuerpo
técnico del club antiioqueño.
Martínez quien se venía desempeñando como entrenador de
la categoría Sub-20 del elenco rojo ahora asumirá las riendas
del plantel profesional.

El estratega estará acompañado por el ecuatoriano Carlos
Grueso y Édgar Cataño como asistentes técnicos, y el
preparador físico será Wilson Silva. El nuevo cuerpo técnico
tendrá la responsabilidad de dirigir en Copa Colombia, Liga II
y Copa Suramericana.

Venezuela jugará la final 
del Mundial Sub-20

Bajo la dirección técnica del Rafael Dudamel, la Selección
Sub-20 de Venezuela sigue haciendo historia en el Mundial de
la categoría que se cumple en Corea del Sur. Ayer la 'vinotin-
to' se impuso en la semifinal a Uruguay en la tanda de penaltis
gracias a dos paradas salvadoras del arquero Wilker Faríñez y
a un gol de Samuel Sosa en el descuento que forzó el empate
(1-1) y la prórroga posterior.

Los venezolanos llegaron de esta manera a la final en la que
tendrán que enfrentar a Inglaterra. De ganar el próximo
domingo ante los europeos este sería título más importante
que haya cosechado jamás el fútbol venezolano.

Chicó ddio el primer paso hacia el título: venció 3-2 a
Real Santander.

Edgar CCataño ((AT), Fabio Martínez 8DT), Carlos
Grueso (AT) y Wilson Silva (PF).

La SSelección de Venezuela jugará la final del Mundial Sub-
20.
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“Hablando con libertad” es el nuevo
programa de opinión que llega a los
1110 AM de Caracol, en el horario de

12:00 a 2:00 p.m., dirigido y conducido por
Jhon Maro Rodríguez, ex alcalde y
periodista.

Un espacio en el que se tocan temas
interesantes que están relacionados con
la Alcaldía de Cali, la Gobernación del
Valle, todo lo que tiene que ver con el
transporte, la infraestructura, el agua, lo
verde de la ciudad, construcciones y espa-
cio público. Temas de ciudad que son
transversales a la calidad de vida de los
caleños y que encuentran un punto de
análisis y disertación en la radio local.

“La idea es generar opinión diciendo
la verdad sin tapujos. Es abrirle un espa-
cio al debate y la denuncia para todos los
temas fuertes de la ciudad” aseguró
Rodríguez.

En Hablando con libertad siempre se
tendrá un invitado especial en la mesa de
trabajo para debatir temas de interés
público. 

“Serán invitados de alto perfil, en
entrevistas claras, respetuosas,             diá-
fanas pero concisas sobre las diferentes
situaciones que se van presentando en el
día a día en la ciudad de Cali” dijo.

El equipo de trabajo está conformado
por Jhon Maro Rodríguez que lo dirige
acompañado de un selecto grupo de pro-
fesionales, Carmen Alicia Sarmiento,

Jaime Orlando Dinas, Maria Isabel
Saavedra y           ademas de la partici-
pación de profesionales y especialistas en
todas las materias.

Para Jhon Maro es claro que hablar en
profundidad y conocer el transfondo de la
verdad tiene un riesgo, pero como él
mismo asegura  este es un reto más que
asume con tranquilidad “porque no le
tengo miedo a eso”. En “Hablando con li-

bertad” todos tienen cabida desde la per-
sona del común, la de a pie, hasta el mi-
nistro o el presidente.

Además sin perder el sentido social
que siempre lo ha acompañado y que le
ha permitido ayudar a tantos caleños
necesitados que pueden encontrar una
mano amiga en este grupo de comuni-
cadores que llegó para acompañar a los
caleños.

El tema

Festitango 2017
Todo está listo para la  XI versión
del Festival Internacional de
Tango de Medellín, que se realiza
del 20 al 25 de junio. Reconocido
como uno de los más importantes
en el mundo, no sólo por el alto
perfil de sus artistas, sino también
por los montajes, escenografías y
programación y con entrada libre
para todo el público.

Actividades artísticas, culturales y
académicas se llevarán a cabo
durante 5 días. Espacio en el que
se hará un homenaje al tango más
importante de la historia que este
año conmemora sus 100 años, La
Cumparsita, un legado histórico
compuesto por el maestro
uruguayo Gerardo Matos
Rodríguez.

También se realizará la segun-
da Feria Tanguera se realizará
en la Plaza Gardel, espacio
contiguo al Aeropuerto Olaya
Herrera, los días 23, 24 y 25 de
junio. La Plaza Gardel será
escenario de una gran milon-
ga, donde el baile, la música,
la decoración y el ambiente
típico tanguero.

■ El nuevo programa de opinión en Caracol radio

Jhon Maro ahora está
“Hablando con libertad”

La alimentación es clave
para mantener la salud
durante esta temporada, por
este motivo se debe prestar
especial atención en todo
momento a los alimentos que
se consumen, sus ingredi-
entes y forma de preparación.

- Debe fijarse en los
ingredientes: comer fuera de
casa implica no tener control
de          las preparaciones y los
ingredientes. Preste atención
a los menús de los restau-
rantes y pregunte por el con-
tenido. Además, las prepara-
ciones suelen ser hipercalóri-
cas, con alto contenido de
grasas saturadas, colesterol,
sodio y poca fibra. Tenga pre-
sente esto para moderar las
porciones y no incluir en su
dieta ese tipo de comidas.

- No compre alimentos
en la vía pública: evite el
consumo de alimentos y
bebidas preparados en la vía
pública (playa, parques,
calles, carreteras, etc.) Tenga
en cuenta que las frutas y ver-
duras sin una higiene adecua-
da son una potencial vía de
contagio de virus, bacterias o
parásitos que producen la gas-
troenteritis, siendo la
población infantil la más afec-
tada por esta enfermedad.

- Considere el clima: los
alimentos en clima caliente
son más propensos a descom-
ponerse por el ambiente
caluroso lo que favorece la
aparición de microorganis-

mos que pueden transmitir
infecciones, es vital que se
conserve el cuidado en la
cadena de frío del alimento.

- Respeta las cantidades
y mantén los horarios de tus
comidas: consuma las canti-
dades necesarias para evitar
malestares estomacales y
ganar peso en esos días. Así
mismo, coma solo cuando
realmente sienta hambre y de
esta manera evitar sentirse
indigesto.

- Lavado de manos: con-
serve la práctica del lavado de
manos por 20 segundos antes
de comer y promuévela en los
más pequeños para que
adquieran este hábito que
reduce el riesgo de contagio
de infecciones respiratorias y
gastrointestinales.

Tenga cuidado si 
come en la calle

El Diario Occidente realiza
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, igual-
mente en la Cámara de
Comercio.

Simposio



La propuesta de la reforma del
régimen prestacional y de
retiro de la Policía
Nacional pretende
agregar un nuevo parágrafo
al artículo 7° de la Ley 180
de 1995, relacionada con el tiempo de
vinculación de los miembros del nivel ejecuti-
vo de la Policía Nacional para acceder al derecho de asignación
de retiro.
De acuerdo con el ponente de la reforma, el principal objetivo
del proyecto es superar la inseguridad jurídica que existe
respecto a los tiempos máximos y mínimos de los policías del
nivel ejecutivo para acceder a la asignación de retiro, ya que en
múltiples decretos se ha interferido en la esfera del legislador,
modificando los tiempos y afectando a miles de policías.
De esta manera, cuando estos oficiales sean retirados del ser-
vicio activo por llamamiento a calificar servicios, por voluntad
del Gobierno o de la Policía o por disminución de la capacidad
sicofísica, deben cumplir como mínimo 15 años de servicio y
hasta 20 años para quienes se retiren por voluntad propia.

EDICTOS VIERNES 09 DE JUNIO 2017

NOTARIAS

EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derechos a intervenir, dentro de los
diez días siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de heren-
cia de Sucesión Intestada DE LA CAUSANTE:
ZEIDA ESMERALDA LOPEZ ARANGO, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía No.
24.478.770 de Armenia, quien falleció el día 31 de
mayo de 2016, en el Municipio de Cali, siendo la
Ciudad de Cali, su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios y aceptado el tramite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta No 043 DEL 07
DE JUNIO DE 2017, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988,
artículo 169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase
además su fijación en un lugar visible de la Notaría
por el término de DIEZ (10) días. El presente Edicto
se fija hoy 07 DE JUNIO DE 2017, a las 8 A.M. LA
NOTARIA, MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) NIT.29.562.230-4.cod.int.3295

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR -DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aque-
llas personas que se crean con derechos a inter-
venir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"ANA DELIA VIAFARA, cédula de ciudadanía
No. 29.569.632", falleció de paso por Bolívar,
Puerto Ordaz, Venezuela, el dia 15 de julio de
2007, siendo Cali, lugar de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico. El respectivo tramite fue acep-
tado en esta Notaría mediante ACTA No. 14 DEL
06 DE JUNIO DE 2017. En cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° del Decreto 902 de 1988
se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación y en una radiod-
ifusora local, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.-Se fija el presente EDICTO hoy
SIETE (07) de JUNIO de 2017, a las 8:00 A.M.
VVIAN ARISTIZABAL CALERO  NOTARIA DECI-
MA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR -
.Cod.int.3304

OTROS

AVISO CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO
VALOR TITULAR: FLOR DE MARIA ALVAREZ
RAMIREZ CEDULA No 29.374.631 MOTIVO
PUBLICACIÓN: EXTRAVIO PRETENSION : CAN-
CELACION Y REPOSICION DE: TITULO VALOR TIPO
DE TITULO: CDT NUMERO: 151106-001-185-5
VALOR: $30.000.000 OTORGANTE: BANCO AV VIL-
LAS CIUDAD: CARTAGO-VALLE.cod.int.3315

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITU-
LO VALOR Clase de título: C.D.T. No 0839179 Valor
$12.021.188.00 Causa:    Destrucción Parcial
Beneficiaría: JULIA QUILINDO Emisor: BANCO DE
BOGOTA S.A. Oficina Unicentro - 486 Ciudad Cali
Dirección de la oficina del Banco de Bogotá Centro
Comercial Unicentro Cali local 113. En esta direc-
ción se reciben notificaciones. Cod.int.3301

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMEN-
TAL EDICTO EMPLAZATORIO EMPLAZA A LAS:
Todas las personas que se crean con derecho a
intervenir, en la reclamación por sanción moratoria
originada por la no consignación oportuna de las
cesantías dentro del proceso de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo del
régimen anualizado realizado por el señor LUIS
ALBERTO DUQUE RAMÍREZ (Q.E.P.D), quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
16.346.518 expedida en Tulua-Valle la cual fue
reconocida mediante resolución No 02735 de 7 de
Septiembre de 2016 notificada al apoderado LUIS
ALBEIRO RODRÍGUEZ RAMÍREZ. La publicación
deberá realizarse en un diario de amplia circulación
de la ciudad, tales como el diario el País, Tiempo,
Occidente o la República y en una radio difusora
local en las horas comprendidas entre las siete de
la mañana y las diez de la noche por dos (2) veces
con intervalos no menores de diez (10) días.
Atentamente.cod.int.3022

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de
prestaciones Sociales Magisterio del Valle de
Cauca. Avisa que el señor JAMES ALVARO CAS-
TRO , Identificada con c.c 6.367.358, falleció el día
8 de Mayo de 2017. Quienes se crean con derecho
a reclamar reclamar Sustitucion pensional deben
presentarse a la Gobernacion del Valle, presta-
ciones sociales. Dentro del termino de 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo aviso.

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26
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Nombre del fallecido(a), EMILSE ADRIANA CORDOBA LOAIZA quién en vida
se identificó con la C.C. N° 66.901.927 de Santiago de Cali (Valle del Cauca),
quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del docente
fallecido el 16 de Mayo del.2017, deben presentarse en la Secretaría de Educación
Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto. Atentamente, LUZ ELENA
AZCARATE SINISTERRA., Secretaria de Educación Municipal Santiago de Cali -
Valle.
PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, JUNIO 09 DE 2017

AVISO 

EL MUNICIPIO DE YUMBO (VALLE), AVISA QUE EL DIA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 FALLECIO EL  LICENCIADO FERNEY
GONGORA ESPINOSA, IDENTIFICADO EN VIDA CON LA C.C. No 16.760.017 EXPEDIDA EN CALI (VALLE), QUIEN   LABORABA
COMO DOCENTE EN LA ISTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO (VALLE).

QUE A RECLAMAR SUS PRESTACIONES SOCIALES SE HA PRESENTADO LA SEÑORA LILIAM ALEJANDRA AYALA OSPINA, IDEN-
TIFICADA CON C.C. No 31.481.881 EXPEDIDA EN YUMBO (VALLE), QUIEN ACTUA COMO CONYUGE SUPERSTITE .

QUIENES SE CREAN CON IGUAL O MAYOR DERECHO SOBRE LAS PRESTACIONES SOCIALES  DEL DOCENTE ANTES MEN-
CIONADO, LO DEBEN HACER VALER ANTE EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DENTRO DE LOS
(30) DIAS SIGUIENTES A LA 2DA PUBLICACION DE ESTE AVISO.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE YUMBO (VALLE) CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO
SEGUNDO AVISO

AVISO
RICARDO BUITRAGO OSORIO, se permite Informar que el día Quince (15) de mayo de 2017
falleció la señora LUZ DARY OSORIO DURANGO Identificada con cédula de ciudadanía
N°38.968.803 de Cali, quien era mi madre. Que a reclamar el monto de las mesadas generadas y no
reclamadas, al igual que los bienes a su nombre, se han presentado los señores: Juan Carlos Buitrago
Osorio, Alejandro Buitrago Osorio, María Cristina Buitrago Osorio, Martha Isabel Buitrago Osorio y
Rodolfo Buitrago Osorio, quienes obran en su condición de hijos de la causante.
Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con igual o mejor derecho se
presente a hacerlo valer dentro los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso,
en la Carrera 11 N° 15-19, piso 3, Santa 
Bárbara, Guadalajara de Buga Valle del Cauca. O en su defecto en el juzgado civil municipal a que
corresponda este proceso.
PRIMER AVISO

INGENIO LA CABAÑA S. A.

Informa que el 19 de Marzo de 2016, falleció estando al servicio de la empresa el señor EMER CANTILLO
LUCUMI quien se identificaba con la cédula de ciudadana No.1.500.946. Se ha presentado en calidad de
esposa la Sra. Daisy Zapata Carabali con No. de CC. 25.389.653 de Corinto Cauca. La compañía informa
quien se crea con igual o mejores derechos de reclamar sus prestaciones sociales favor presentarse en las
oficinas de la empresa ubicadas en Guachene Kilómetro 3 vía Puerto Tejada, Municipio de Guachene-Cauca.
Art. 212 del C.S.T.

SEGUNDO AVISO                   JUNIO 9 DE 2017

■ Variantes en la regulación

Reformas 
al retiro de 
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Área legal



Subsecretario de Administración de Recursos y
Financiero. Secretaria de Educación Departamental.
SEGUNDO AVISO JUNIO 9 DE 2017.cod.int.3027

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0218 del día 17 de MAYO de 2017, el
señor(es) INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE INCOLDA "ICESI" c.c. o Nit
890316745-5 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado UNIVERSIDAD
ICESI EDIFICIO DE MUSICA Localizado en la CALLE
18  122-135  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artículo
30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SAN-
TIAGO DE CALI.cod.int.3316

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCU-
LO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de publicación dei presente Edicto en el per-
iódico, el Trámite Notarial de liquidación sucesoral e
intestada de la Causante MARIA NATALIA RIOMA-
LO DE RAYO O MARIA NATALIA RIOMALO AYALA
(QUIEN ES LA MISMA PERSONA), quien en vida se
identificara con la Cédula de Ciudadanía No.
29.267.677, de Buga Valle, fallecida en el municipio
de Cali Valle el día 2 de octubre de 2.012, según con-
sta en el registro civil de defunción con numero
seríal 07384542 expedido por la Notaría Veintitrés
de Cali Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento de
sus actividades comerciales el municipio de San
Pedro Valle. Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 007 de fecha cuatro (04)
días del mes de junio del año dos mil diecisiete
(2.017). Se ordena la publicación de este Edicto en el
periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°. del
Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por e! término
de diez (10) días. Eí presente Edicto se fija hoy cinco
(05) del mes de junio del año dos mil diecisiete
(2.017). JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
NOTARIO UNICO CÍRCULO DE SAN PEDRO
VALLE.Cod.int.3310

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los Diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO en el Trámite Notarial
de Liquidación Sucesoral intestada de los Causantes
MARIA ROSANA VALENCIA DE CORREA, quién en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.151.303 expedida en Ansermanuevo
(Valle), fallecida ei día Veintitrés (23) de Mayo del
año Mil novecientos noventa y dos (1992), según
consta en su Registro Civil de Defunción inscrito
bajo el serial 325348, Tomo 06, de fecha Veintiséis
(26) de Mayo del año Mil novecientos noventa y dos
(1992), de la Registraduria Municipal del Estado civil
de Ansermanuevo (Valle), cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el Municipio
de Ansermanuevo (Valle), y JUSTO PASTOR COR-
REA, fallecido en el municipio de Versalles (Valle), el
día Dos (02) de Marzo del año Mil novecientos
ochenta y dos (1982), según consta en su Registro
Civil de Defunción inscrito bajo el serial 74 Tomo 06,
de fecha tres (03) de Marzo del año Mil novecientos
ochenta y dos (1982), de la Registraduria Municipal
del estado civil de Versalles (Valle), cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Ansermanuevo (Valle). Aceptado el
Trámite en ésta Notaría mediante Acta número 03
de fecha 25 de Mayo del año 2017, se ordena la
publicación de esté EDICTO en un periódico de
amplia circulación y en una de las radiodifusoras de
la Ciudad de Cartago Valle, en cumplimiento de lo
ordenado por el Decreto 902 Artículo 3°, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de ésta
Notaría por el término de Diez (10) días. El presente
EDICTO se fija hoy Treinta (30) de Mayo del año Dos
mil diecisiete (2017), siendo las Ocho de la mañana
(8:00 A.M.). EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
FRENKY DIAZ VALENCIA.Cod.int.3314

DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de los cau-
santes MARIA AURA ARIAS CASTILLO Y ALFONSO
DE LOS RIOS RODAS, quienes fallecieron en Palmira
(V), El 24 de Octubre del 1.996, registrada su defun-
ción en la Notaría Cuarta del circulo de Palmira,
indicativo serial No.2356424, donde tuvo su ultimo
domicilio en el Municipio de Palmira (V), quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No.

29.643.337, expedida en Palmira (V), y el 19 de Julio
de 2.004, indicativo serial 04095640 registrada su
defunción en la Notaría Primera del Circulo de
Palmira (V) quien se identifico con la cédula de ciu-
dadanía No 6.366.213 de Palmira (v). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 34 del 16 de Mayo de 2.017, ordénese la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación y en una emisora de
alta sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 32 del decreto 902 de 1988, ordénese
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy a los dieciocho (18) días del mes de Mayo de
2.017 a las Ocho (8) horas. EL NOTARIO RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.Cod.int.3320

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir dentro de los 10
dias siguientes a la publicación del presente EDICTO
en un periódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral doble de los causantes ORFA O ORFA
MARIA NUÑEZ DE BERMUDEZ Y SEBASTIAN
BERMUDEZ TAMAYO, con cédulas de ciudadanía
Números 29.779.120 y 2.626.915, quienes fall-
ecieron en la ciudad de Tuluá (V) el 08 de Mayo de
2017 y 13 de Septiembre de 2004 y cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el trámite respec-
tivo por acto administrativo Numero 043 del 7 de
Junio de 2017.- Se ordena la publicación de este

edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 8 de
Junio de 2017, siendo las 7:45 a m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA TULUÁ
VALLE.COD.INT.3319

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión de
MARIA EVANGELINA O MARIA ANGELINA SERNA
DE TABARES Y BERNARDO TABARES FLOREZ, iden-
tificado (a)(s) en vida con la cédula de ciudadanía
números 29.201.772 y 2.483.943 respectivamente,
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 28 de
diciembre de 2.002 y el 28 de septiembre de 1.989
respectivamente. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 82 de fecha
junio 06 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 presente edicto se fija hoy: 07 de junio de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el: de junio de 2.017
a las 8.a.m. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.3318

Otras Ciudades
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A los herederos del señor HENRY ESCOBAR, la IGLESIA MISION PAZ A LAS NACIONES, con domi-
cilio principal en la ciudad de Cali en la Avenida 6a No. 47 - 197, se permite informar de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo que el señor HENRY ESCOBAR con C.C. No.
16.793.570 laboraba en nuestra Iglesia hasta el día de  su fallecimiento, por lo que la Iglesia tiene la
liquidación de salarios y prestaciones sociales. 
Para reclamar la anterior liquidación, se han presentado las siguientes personas a saber: 
MARY NELSY HERNANDEZ ROJAS, identificada con la cédula de C.C. No. 66.846.329 y quien indica ser
su cónyuge, de igual manera, se presenta en calidad de representante legal de su hija menor de edad y del
trabajador fallecido. 
NICOLE VALENTINA ESCOBAR HERNANDEZ, identificada con la T.I. No. 1.006.181.314 
LESLY JULIANY ESCOBAR HERNANDEZ, identificada con la C.C No. 1.107.522.367, quien indica ser su
hija mayor de edad. 
Las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes mencionadas, deben presentarse
ante la Iglesia, ubicada en la Av. 6a No. 47 - 197 en la ciudad de Cali en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con
documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio,
declaración Extra juicio), dentro de los 30 días siguientes a ésta publicación. 

SEGUNDO AVISO JUNIO 9 DE 2017

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
SOCIEDAD COMERCIAL Y RESIDENCIAL VALLE DEL LILI S.A. – 

SOCOREVAL S.A.

En reunión de junta Directiva celebrada el día 07 de Junio de 2.017, en uso de sus facultades
estatutarias convoca a Asamblea General Extraordinaria de socios, así:
FECHA: Viernes, Junio 30 de 2017
LUGAR: Calle 5 No. 61-89 Local 8, Centro Comercial Cañaveralejo, Cali - Valle
HORA: 8:00AM

ORDEN DEL DIA
1. Instalación de la Asamblea
2. Comprobación del quórum
3. Elección de mesa directiva (Presidente y Secretario)
4. Designación comisiones
a. Escrutinios
b. Estudio y aprobación del acta.
5. Informes
a. Junta Directiva y Gerencia
b. Revisor Fiscal
6. Estudio y aprobación de los estados financieros bajo NIFF a Diciembre 31 de 2.016.
7. Distribución de Utilidades año 2016
8. Elecciones
a. Junta Directiva
b. Revisor fiscal principal y suplente
9. Clausura

Participaran en la Asamblea los socios o sus representantes debidamente acreditados de
acuerdo con las normas legales vigentes.

En virtud al derecho de inspección que pueden ejercer los accionistas, establecido en el  numeral
4 del Artículo 379 del Código del Comercio, se les informa que el balance general,sus anexos y
libros estarán a disposición para consulta de los Señores Accionistas durante los quince (15) días
hábiles anteriores a la fecha de la asamblea en la sede administrativa de la sociedad ubicada en
la Calle 5 No. 61-89 Local 8 – Contabilidad, con previa cita al teléfono 551 5555.
Atentamente,

RAMIRO JURADO DONNEYS
Presidente Junta Directiva

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en
Rapitienda la 16 ubica-
da en la manzana 16
CAA 26, barrio Poblado
Campestre, donde será
atendido por María
Martínez.

■■ La imagen también vende
Está comprobado que una estrategia publicitaria aumenta
significativamente las ventas en un negocio.
Es importante aclarar que la inversión de publicidad para su
negocio no representa grandes sumas de dinero, basta con
unos volantes que digan los horarios de apertura y cierre de
su negocio y mencionar algunos de los productos o servicio
que ofrece.
El aviso de su tienda también hace parte de la publicidad
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.

Tenga en cuenta

Cuando usted inicie un servicio  nuevo como recargas a celu-
lar, el pago en linea de servicios públicos, entre otros, es
recomendable hacer unos volantes para que los vecinos
conozcan de este nuevo servicio y acudan a su negocio para
hacerlo.

INFORMA
Que el día 20 de Mayo de 2017, falleció el señor ANTONIO JOSE CAICEDO, quien se   encontraba dis-
frutando su pensión de Jubilación compartida con la Seguridad Social. Se ha presentado a reclamar los
derechos de orden laboral la señora AMELIA MATITUY en calidad de    compañera permanente y la seño-
ra INES RODRIGUEZ URIBE en calidad de esposa. En  virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin
de que todo aquél que se crea con igual o menor derecho se presente a hacerlo en horas hábiles de ofi-
cina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).
PRIMER AVISO JUNIO 9 DE 2017




