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EJEMPLAR GRATUITO

Alcalde frenó
intervención de
árboles de la
Autopista sur 

Con todo, hoy ante Perú
Federación Colombiana de Fútbol - Diario Occidente

HOY, A LAS 6:30 P.M. ANTE PERÚ, EN EL ESTADIO NACIONAL DE LIMA, LA SELECCIÓN COLOMBIA DE FÚTBOL TENDRÁ LA ÚLTIMA OPOR-
TUNIDAD DE CLASIFICAR DIRÉCTAMENTE AL MUNDIAL DE RUSIA. EL TRIUNFO ASEGURARÍA EL PASO AL CAMPEONATO, PERO EMPATANDO
E INCLUSO PERDIENDO, EL EQUIPO TRICOLOR PODRÍA CLASIFICAR, DEPENDIENDO DE OTROS RESULTADOS.

■ Por ahora no se hará

Por decisión del alcalde de
Cali, Maurice Armitage, la
intervención de 43 árboles de
la Autopista Sur no se
realizará por ahora.

Desde la semana pasada el
anuncio de poda, traslado y
erradicación de estos árboles

desató diversas manifesta-
ciones de rechazo por parte de
los caleños.

El Alcalde dijo que las
estructuras de la Feria de Cali,
que se realizará en este sector,
se instalarán en armonía con
el medio ambiente. 

PÁGS. 6 Y 7

Procuraduría asumió
investigación por la
masacre de Tumaco

Ante las diferentes versiones que se manejan sobre la
masacre de seis personas en zona rural de Tumaco, la
Procuraduría General de la Nación asumió el caso, en el que
se señala a miembros de la Fuerza Pública como posibles
responsables. PÁG. 3

PÁG. 2



■ Recursos 
para corredor
Secretaría de
Infraestructura de Cali
garantizará una inver-
sión de $2.500 millones
para la finalización del
Corredor Verde, desde la
Calle 44 hasta la Calle 28,
sobre la Carrera 8a.

■ Inversión
La Alcaldía anunció que
se adquirirá sistema de
aeronaves, tipo drone,
para cumplir con la ac-
tualización de la informa-
ción geográfica de la
Infraestructura de Datos
Espaciales de Santiago
de Cali, (IDESC).

El alcalde de Cali,
Maurice Armitage,
anunció que fue can-

celada la intervención a las
43 especies arbóreas de la
Autopista Suroriental, a raíz
de la polémica que este pro-
nunciamiento suscitó en la
ciudad.

"He acordado con mi
equipo no hacer interven-
ciones a las especies
arbóreas ubicadas en el
corredor de la autopista en
esta época del año y reitero
la voluntad de acoger las dis-
posiciones técnicas, legales
y ambientales para evitar
impactos ecológicos en la
ciudad", manifestó el man-
datario.

Este proceso contempla-
ba la poda de 19 árboles, la
reubicación de 18 y el trasla-
do de 6, bajo la postura de ser
un riesgo para la ciudad.

Justificaciones
"Algunos tienen malfor-

maciones; enfermedades
fitosanitarias; otros son
inestables, lo que podría oca-
sionar su volcamiento  y hay
otro cuyas raíces son una
amenaza para una tubería
de gas que pasa por debajo,
por eso es que hay que talar
seis preventivamente",
señaló el Departamento

Administrativo del Medio
ambiente, Dagma. 

Dentro de las 43 interven-
ciones se había contemplado
el traslado de 18 árboles
jóvenes a zonas verdes cer-
canas "porque le terreno
donde están no tienen sufi-
ciente espacio para el desar-
rollo de sus raíces, estos ter-
renos tienen 1 metro de pro-

fundidad y ellos necesita-
rían 10 metros para crecer
sanos", acotó el Dagma. 

Por su parte, la poda de 19
árboles en la zona consistía
en cortar las ramas secas y
enfermas para que no cayer-
an encima de vehículos y
peatones.

En contra
La comunidad mostró su

inconformismo realizando
distintas manifestaciones:
pronunciamientos en redes
sociales, movilizaciones y
'abrazatón' a los árboles.

El Diario Occidente le
preguntó a la comunidad,
¿está de acuerdo con la poda,
el traslado y la erradicación
de árboles para abrir espacio
para el Salsódromo? El 98%
de los participantes se
mostró en contra, con 476
votos; el 2% manifestó estar
de acuerdo, con 8 votos. 

■ 98% de la comunidad se había mostrado en contra

Según eel DDagma, la tala de los árboles no contemplaba los
dos samanes que  están en el corredor.  

■ Reubicaciones
A la fecha, 3.019 hogares que
habitaban en el jarillón del río
Cauca han sido reasentados
en zonas libres de riesgo; hoy
más de 12 mil personas se
encuentran a salvo de los
estragos que pueda traer la
segunda temporada de llu-
vias en el departamento.
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No habrá intervención
arbórea en la Autopista

Armitage anunció que
las estructuras tem-
porales para la Feria

de Cali 2017 se instalarán
bajo un plan de vigilancia y
cuidado especial sobre el

separador vial, en armonía
con el medio ambiente.
"Estamos ante una gran
oportunidad de resolver
nuestras diferencias para
unirnos en torno al progre-

so y sostenibilidad en la
ciudad. El Dagma contin-
uará sus esfuerzos por
armonizar la protección
ambiental con el disfrute
de la ciudad", acotó el

alcalde de Cali. 
"Esta feria que se avecina
será la feria del entendimien-
to a la que llegaremos rec-
onciliados", precisó el man-
datario. 

Estructuras temporales para la Feria de Cali

Se estima que para
finales del 2019 el

búnker de la Fiscalía en
Cali ya se encuentre termi-
nado, esto luego de que la
entidad señalara que ya
cuenta con los recursos
para esta obra que estaría
situada en Carrera 10 entre
Calles 12 y 13, frente del
Palacio de Justicia.

"La meta es que a
diciembre de este año la
Fiscalía ya tenga al estruc-
turador y ya él con esos
recursos que fueron auto-
rizados por el Ministerio
de Hacienda arranca con la
elaboración de diseños y
planos con la obtención de
licencias para la construc-
ción de la sede el próximo
año", aseguró la Secretaria
de Seguridad de Cali,
María Ximena Román. 

La intervención total en

esta obra será aproximada-
mente de $200.000 millones
que incluye la construc-
ción y operación, mediante
una asociación público-pri-
vada, que sería de 25 años
de operación, según el
director nacional de la
Fiscalía, Luis Enrique
Aguirre.

En el 2014 el Municipio
le entregó a la Fiscalía un
lote de 7.645 metros cuadra-
dos, frente al Palacio de
Justicia, donde se contem-
plaba la construcción del
búnker que hacía parte d
un plan de renovación
urbana para el centro de la
ciudad, incluyendo a los
barrios San Pascual, El
Calvario y sucre. 

"El objetivo es cen-
tralizar en una sede a todos
los funcionarios de la
Fiscalía", acotó Román.

Fiscalía garantiza
recursos para el
búnker en Cali

El llote eestá uubicado en frente del Palacio de Justicia.



La implementación de las listas cerradas obligatorias
para las elecciones de 2018 está prácticamente
descartada...

Varios congresistas que hablaron con Graffiti sobre el
tema adujeron dos razones: la primera, que el tiempo
para aprobar la reforma política
se está acabando y este es un

tema que no se puede definir a pupitrazo porque se deben
definir las formas en los que los partidos deben asignar las
posiciones en las listas... 

Y, la segunda, que ante altísimo nivel de desprestigio de los
partidos políticos, a los congresistas les preocupa que la
campaña se concentre en la imagen de las colectividades y la votación se venga
al piso.

¿Cuántos colombianos querrán votar solo por el Partido Conservador, el Partido
de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal? Pocos,
muy pocos... Otra cosa es que quieran votar por el can-
didato Fulano de Tal, que hace parte de la lista de una
de esas colectividades.

Y es que si en las campañas anteriores la votación para
las corporaciones públicas se ha personalizado, ahora
con más razón; la gente quiere

votar por candidatos, no por partidos...

Y como no hay tiempo para disfrazar las listas al Congreso
de la República, como lo ha hecho la mayoría de los can-
didatos presidenciales que, recogiendo firmas pretenden
ocultar sus vínculos partidistas, las colectividades tradi-
cionales no tienen otro camino que apostarle de nuevo a las listas abiertas.

Las listas cerradas obligatorias quedarán, entonces, para las elecciones legislati-
vas de 2022 y de ahí en adelante se aplicarán también para las elecciones de con-
cejos y asambleas.
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Un llamado a los gobiernos
departamental y local

hicieron los damnificados de
un vendaval que afectó por lo
menos 70 viviendas en el
municipio de Dagua.

Los organismos de
socorro  adelantaron ayer
el censo de los afectados
por el fenómeno natural.

Según indicó el Secretario
para la Gestión del Riesgo del
Valle del Cauca, Jesús Anto-
nio Copete,“hay aproximada-
mente 70 familias afectadas
por la pérdida parcial de sus
techos. Diez familias perdie-
ron totalmente sus enseres a
raíz de la de la voladura de las
tejas por lo que fue necesario
trasladarlas y se encuentran
albergadas en un hostal de esa
municipalidad” .

Las precipitaciones del
pasado fin de semana afec-
taron a cinco municipios del
Valle del Cauca .

Copete anunció que el De-
partamento ya movilizó va-
rias cuadrillas  con maquina-
ria amarilla para hacer la
descolmatación de quebradas
y ríos, especialmente en los
municipios afectados por los
recientes vendavales.

En Ginebra, Guacarí y El
Cerrito,   se presentaron inun-
daciones y granizadas que
afectaron los cultivos de estas
localidades.

Ante los hechos ocurridos la
semana pasada en que seis per-
sonas murieron durante un

operativo de erradicación de cultivos
ilícitos en zona rural de Tumaco, la
Procuraduría General de la Nación
asumió ayer las investigaciones .

La institución abrió ayer investi-
gación formal contra cuatro policía
que fueron suspendidos por supuesta-
mente haber disparado durante los
hechos.

Este lunes, la Procuraduría designó
al Procurador Delegado para la
Defensa de los Derechos Humanos
para que asuma la investigación e
investigue las denuncias sobre las pre-

suntas agresiones contra la comisión
de verificación que se desplazó el
domingo al lugar de los hechos. Así
mismo, exhortó al  Gobierno Nacional
a convocar de manera urgente  una
sesión de la Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad.

Comunidad
solicita ayuda

Procuraduría
asume caso

■ Sigue polémica por hechos en Tumaco

Especial Diario Occidente

El VVicepresidente está en Tumaco y
adelanta reuniones con varios sec-
tores para analizar lo ocurrido.

Mientras ayer los controladores
aéreos iniciaron  la "operación

reglamento" en solidaridad con pilotos
de Acdac, la Ministra del Trabajo,
Griselda Janeth Restrepo, se mostró a
la expectativa por la decisión que tome
la Corte Suprema de Justicia ante la
apelación hecha por los pilotos al fallo
del Tribunal Superior de Bogotá qie
declaró la huelga como ilegal.

Restrepo dijo que estamos dando un
poquito de tiempo para mirar qué pasa
el día de hoy y mañana. Eso no quiere
decir que el tribunal de arbitramento
no va, quiere decir que va si o si pero
que queremos ayudar a las partes a que
encuentren una ruta” .

La ministra hizo un nuevo llamado
a la compañía Avianca y a los pilotos a
volver a la mesa de negociaciones.

Expectativa por fallo de Corte

■ Se mantiene paro de pilotos
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Me llenan de opti-
mismo las polé-
micas ambien-

tales que se han desatado
en Cali en los últimos
meses.  La primera fue
sobre la construcción del
terminal sur del MIO en
zona del bosque seco y
del humedal El Cortijo.

La más reciente tiene que ver con el traslado
de 18 árboles y la poda de 19 para darle
mayor espacio a los eventos de la feria de
Cali en la autopista Suroriental.  Estas
polémicas representan dos cosas. La impor-
tancia que vienen adquiriendo los temas
medioambientales y la segunda que en Cali
hay ciudadanos que se interesan por sus
asuntos.  En estos casos se han contrapuesto
aspectos esenciales para los ciudadanos
como el  transporte y el entretenimiento con
el medio ambiente. En el trasfondo de la dis-
cusión también podemos percibir los cam-

bios generacionales. Cali puede estar
empezando a pensar al ritmo de los millen-
nials, con prioridades distintas.  En ese sen-
tido,  las administraciones tendrán retos
dialécticos mayores, lo que les exigirá a los
funcionarios mucha preparación y  argu-
mentos para responderles a los ciudadanos.
No conozco a la nueva directora del Dagma,
pero me decepcionaron las razones con las
que defendió el concepto técnico mediante el
cual se autoriza a trasladar los árboles.
Palabras más, palabras menos dijo que vivi-
mos en una ciudad y que el debate de los
árboles debe ser propio de las cuencas de los
ríos. Desafortunado resulta que la autoridad
ambiental, dadas sus competencias,  inter-
prete que en la ciudad prima el derecho a la
recreación sobre la preservación del medio
ambiente. Hubiese esperado de ella la garan-
tía de que los árboles no corren peligro con
su traslado y no quedar con la sensación de
que no son importantes si lo que van a darle
es paso al Salsodromo. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Lo pasado ha
huido, lo que esperas
está ausente, pero el

presente es tuyo.
Proverbio árabe

Ninguna cualidad procu-
rará a un hombre más amigos
que la buena disposición para
admirar las cualidades de los
demás. (James Boswell)

Una amistad noble es una
obra maestra a dúo. (Paul
Bourget)

La primera ley de la amis-
tad consiste en pedir a los ami-
gos cosas honestas, y hacer por
los amigos cosas honestas.
(Marco Tulio Cicerón)

El verdadero amigo se
conoce en los peligros. (Marco
Tulio Cicerón)

Haced bien a vuestros ami-
gos y enemigos, porqué así con-
servaréis los unos y os será posi-
ble atraer a los otros. (Cleóbulo)

Amigos son aquellos
extraños seres que nos pregun-
tan cómo estamos y se esperan a
oír la contestación.
(Cunninghan)

Amigos son los que en las
prosperidades acuden al ser lla-
mados y en las adversidades sin
serlo. (Demetrio I)

Un hermano puede no ser
un amigo, pero un amigo será
siempre un hermano.
(Benjamín Franklin)

Tómate tiempo en escoger a
un amigo, pero sé más lento
aún en cambiarlo. (Benjamín
Franklin)

Es amigo mío aquel que me
socorre, no el que me com-
padece.       (Thomas Fuller)

EN VOZ ALTA

NNoo  ppooddeemmooss  aaccoorrddaarrnnooss  ddee  TTuummaaccoo  ssoolloo  ccuuaann--
ddoo  hhaayy  mmuueerrttooss..
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Debates ambientales

as versiones sobre lo que ocurrió en Tumaco
el jueves de la semana pasada siguen sien-
do confusas. Ni siquiera el número de vícti-
mas fatales es claro, unas versiones hablan
de cinco y otras de hasta ocho muertos. Y así
como no está claro cuántos campesiones
perdieron la vida, tampoco está claro quien

abrió fuego contra estas personas, que participaban en una
protesta contra la erradicación de cultivos ilícitos.
La versión inicial, difundida por el Ejército, habló de un
ataque con cilindros bomba perpetrado por disidentes de las
Farc, pero las versiones posteriores apuntan hacia la
Policía. Hasta el momento en el lugar de los hechos no se han
hallado restos de armas no convencionales y, según el
resporte de Medicina Legal, los cuerpos a los que se les prac-
ticó la necropsia, recibieron tiros de fusil.
Además de este violento ataque, que debe ser condenado
venga de quien venga, lo ocurrido evidencia la crítica
situación que se vive en Tumaco. Además de las disidencias
de las Farc, del Clan del Golfo y del ELN, en este municipio
nariñense operan al menos otras ocho organizaciones crim-
inales que se disputan el control territorial, pues además de
estar plagado de cultivos ilícitos, su puerto es clave para el
envío de cocaína al exterior.
En Tumaco reina la ilegalidad, pues estas organizaciones
además del narcotráfico se dedican a la extorsión, y para que
la situación haya llegado a ese nivel, es porque la inoperan-
cia de las autoridades, por incapacidad o por complicidad,
ha sido una constante.
Por eso no se puede descartar ninguna hipótesis y es nece-
sario que esta vez sí se haga un esfuerzo por llegar a la ver-
dad. Ya las autoridades anunciaron una investigación
exhaustiva, y eso es preocupante, porque cuando en
Colombia se anuncia tal cosa, usualmente se hace todo lo
contrario y el caso se queda sin resolver. Ojalá esta vez sea
diferente.
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EN TORNO A…

Árboles movieron la opinión
Aunque ayer quedó descartada la intervención de 43 árboles que tanto dio de qué hablar,

los caleños siguen opinando a través de www.occidente.co. Estos son algunos aportes:

Considero que es más importante ver los árboles como factorías biológicas que nos renuevan
el oxígeno y toman el CO2. Y el tiempo que tardan en crecer y estar a punto productivo para con-
tribuir con el aporte de oxígeno a nuestra ciudad. Que pensar en cortarlos solo por un evento y
si estan enfermos, entonces fumígenlos y abónenlos para que se recuperen, pero no los corten por
intereses económicos o coimas.

¿Es hora de buscarle un sito a los eventos de la Feria que no sea dentro de la ciudad para que
no estorben con todas esas estructuras por todo lado? Seria bueno que pensaran en hacer un
cambio en cuanto a las locaciones de este evento, tanto tiempo que llevamos con la feria y no hay
algunos que piensen en algo genial.

Eyvar Mosquera



■■ Encargada
Jamundí. Ante la gober-
nadora encargada del
Valle, Dilian Francisca
Toro, se posesionó como
alcaldesa de Jamundí,
Lina María Vega Guerrero,
mientras se resuelve la
situación jurídica del titula
Manuel Santos Carrillo.

■■ Foro
Buga. Con motivo del
Día Mundial de la
Salud Mental que se
celebra hoy la Alcaldía
realizará un foro donde
se expondrán las diver-
sas causas que inciden
en los desordenes
mentales.  

■■ Conversatorio
Este miércoles en el
Auditorio Antonio J.
Posada de la Universidad
del Valle, se realizará a
partir de la 5:30 de la tarde
el conversatorio: Cambio
climático y crisis alimenta-
ria, oportunidades para
enfriar el planeta.

■■ Megajardín
Los departamentos de
Valle y Quindío gestiona
un acuerdo con el fin de
crear en límites de ambos
entes territoriales un
megajardín botánico con
apoyo de expertos ingle-
ses y fortalecer el turismo
ecológico.

■■ Plazo
Palmira. Hasta este
viernes, la Secretaría de
Salud del Municipio
extendió la jornada de afil-
iación al régimen subsidi-
ado para la población
pobre no asegurada en
salud, en los niveles I y II
del Sisben.  

■■ Certificado
Palmira. El Centro de
Diagnóstico Automotor
de Palmira, Cdap, recibió
una nueva acreditación
como organismo de ins-
pección por cinco años
por parte del Organismo
Nacional de Acreditación
de Colombia, Onac.

En operativos adelan-
tados por la Secre-
taría de Salud del Va-

lle en distintos municipios
del Departamento, se han
cerrado 38 instituticiones
prestadoras de salud por no
cumplir con los requisitos
para adelantar adecuada-
mente cirugías estéticas.

Así lo dio a conocer el go-
bierno departamental quien
adelantó 40 visitas de inspec-
ción, vigilancia y control a
estas instituciones .

La gobernadora encarga-
da del Valle, María Cristina
Lesmes, dijo que “las visitas
se concentran en los servi-
cios quirúrgicos, especial-
mente los relacionados con

los centros de cirugía plásti-
ca, estética y reconstructiva
en consecuencia de las
muertes que se han presen-
tado en el departamento y la
preocupación que tenemos”.

La funcionaria explicó

que la visitas a las institu-
ciones de salud también han
permitido la aplicación de
medidas sanitarias  en mu-
chos de ellos lo que ha per-
mitido la reapertura del 50%
de los servicios cerrados.

■ Cierran 38 instituciones

El ggobierno ddepartamental adelanta controles a los centros
donde se realizan cirugías estéticas.

Un llamado a los docentes
del Valle del Cauca hizo el

secretario departamental de
Educación, Odilmer de Jesús
Gutiérrez para que se inscri-
ban en el programa de  Maes-
trías y Doctorados que ofrece
la Gobernación del Departa-
mento antes de que se venza el
plazo.

El funcionario indicó que
hasta el próximo 31 de octubre
se encuentran abiertas las

inscripciones para las Maes-
trías y Doctorados a través de
créditos condonables benefi-
ciando a empresarios, servi-
dores públicos y docentes del
departamento.

Gutiérrez invitó al cuerpo
docente del Valle a inscribirse
y acceder a esta oportunidad  .

El secretario enfatizó que “
seguimos invitando a los do-
centes de nuestras institucio-
nes educativas de los 34 mu-ni-

cipios no certificados para que
visiten la página web de la Se-
cretaría de Educación, identifi-
quen el aplicativo de becas pa-
ra maestrías y doctorados
100% condonables y se inscri
ban”.

El programa ofrece la posi-
bilidad de que 174 personas en
total tengan la posibilidad de
estudiar maestrías y doctora-
dos en universidades con
acreditación de alta calidad.  

Termina plazo para docentes

Las autoridades iniciaron
las investigaciones para

esclarecer la muerte de una
comunicadora en el munici-
pio de Puracé, durante los
enfrentamientos entre el
Esmad de la Policía y comu-
nidades indígenas.

Ayer la Gobernación del
Cauca solicitó en un comuni-
cado a la Fiscalía esclarecer la
muerte de la mujer.

En su informe, Medicina
Legal indicó que la víctima
murió por una herida por
proyectil de arma de fuego de
carga múltiple.

El comandante de la
Policía Metropolitana de
Popayán, Coronel Pompy
Arubal Pinzón, lamentó la
muerte de la periodista y afir-
mó que los uniformados no
portaban armas de fuego  e
indicó que será la Fiscalía la
que determine lo sucedido.

En el operativo de desalojo
de un grupo de indígenas que
se había tomado un predio
también resultaron heridos
dos comuneros, los cuáles fue-
ron atendidos en el Hospital
San José de Popayán .

Según indicó el coman-
dante de la Policía Cauca,
Edgar Rodríguez, los unifor-
mados que participaron en el
operativo hacen parte de un
grupo de mil hombres que lle-
garon al Cauca para evitar
bloqueos y ocupaciones, en es-
pecial  la vía Panamericana.

Investigan
hechos en
PuracéControl a centros

de salud del Valle
La Pregunta Fregona:

-  ¿Usted es de los pocos que
enviará energía negativa a
Colombia en Lima, antes de
hacerlo recuerde que hoy
vamos a clasificar a Rusia?

Para tener en cuenta 1:

- Se cayeron tribunas en el
Salsódromo…El alcalde
Maurice Armitage, escuchó
las protestas y críticas ciu-
dadanas y echó para atrás la
poda, traslado y tala de
árboles en la
Autopista…Hacerlo era un
despropósito enorme, era
cambiar naturaleza, cambiar
verde por estructuras metáli-
cas pasajeras...Se impuso el
sentido común.

Para tener en cuenta 2:

- Me encanta que el alcalde
Maurice Armitage no haya
atendido a consejeros, fun-
cionarios y hasta periodistas
que le recomendaban seguir
adelante con la iniciativa
antiecológica…Esta vez les
dijo ¡basta, la gente tiene la
razón!...y los dejó plantados,
como seguirán los árboles de
la autopista sur-oriental…

Para tener en cuenta 3:

¡Triunfo el civismo!... ¡Gracias
señor alcalde Maurice
Armitage!

Farándula en Acción:

- DIOS quiera que reine el
civismo hoy también con la

clasificación de Colom-
bia…La celebración debe
hacer con toda la cordura y
que comprendamos que el
sol vuelve a salir al otro día.
¡Vamos Colombia!

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que siguen lanzando basuras
y escombros a los
sifones…¡Ahora en invierno
verán los útiles que son!
-Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para todos los caleños
que ayudaron a mantener en
pie árboles de la Autopista.

Las “Ultimas” del Periodis-

mo:

-Les recomiendo el programa
periodístico “A Calzón Qui-
tao”, de Multicanal, que se
emite por Protelco, Cable-
cauca, en la portal de Multica-
nal y en YouTube…
-Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-  MMaurice AArmitage. ¿¿Qué
expresa Ventana del
alcalde de Cali?...Lea.
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Selección Colombia viajó a Perú este
lunes

La Selección Colombia continúa preparándose para el partido
que jugará hoy martes frente a Perú, válido por la última fecha
de la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018. El
pasado domingo, el equipo entrenó a doble turno haciendo gim-
nasio en la mañana y en la tarde, trabajando en la cancha del
estadio Metropolitano. Luego del entrenamiento.

Falcao García analizó el próximo encuentro: “jugaremos una final
y hay que afrontarlo como tal, saber cada detalle del rival y saber
que en la finales no hay margen de error. Debemos interpretar lo
que pide el partido en cada momento”.

Por su parte, Carlos Sánchez habló del anhelo de cumplir el gran
objetivo: “la motivación más grande que tenemos nosotros es ir
al Mundial y no necesitamos nada extra como motivación.
Estamos vistiendo la camiseta más bonita del mundo y eso es
un motivo suficiente para querer hacer las cosas bien y clasi-
ficar”.

Mientras, Abel Aguilar se refirió al ánimo del equipo: “estamos

con muchísima ilusión de hacer un gran partido, de hacer las
cosas bien. Estamos anímicamente bien, hemos hablado
muchísimo en todos los momentos. Hay que corregir cosas, hay
que seguir aprendiendo, pero hemos hecho cosas muy impor-
tantes que hay que afianzarlas”.

Colombia ya ganó en Lima

En un crucial duelo eliminatorio de la fase 'todos contra todos' a
disputarse en Lima, Las selecciones de Perú y Colombia bus-
carán su tiquete al Mundial de Rusia 2018. los peruanos solo han
abrazado una victoria en las nueve visitas que los colombianos
han hecho a la capital peruana por eliminatorias.

Por su parte, el elenco tricolor acumula cuatro triunfos, cuatro
empates y una derrota en sus últimos enfrentamientos en el
Estadio Nacional de Lima.

El triunfo logrado por 2-0 en el proceso clasificatorio para el
Mundial de España 1982, con goles de Gerónimo Barbadillo y
Julio César Uribe, de penalti, es la única estadística positiva para
el equipo 'Inca'.  En tres ocasiones ganando por la mínima difer-
encia Colombia se llevó los puntos de Perú, hecho ocurrido en
las eliminatorias de Estados Unidos 1994, Corea y Japón 2002 y
Brasil 2014.
La anotación del gol que generó el primer triunfo de Colombia
visitando a Perú por eliminatorias lo consiguió Fredy Rincón, la
siguiente victoria por la mínima fue obra de Juan Pablo Ángel, y
en el precedente más reciente anotó James Rodríguez.
Otro dato positivo tiene que ver con que los cafeteros se

impusieron en Lima por 0-2 en las eliminatorias para Alemania
2006, con los tantos de Freddy Grisales y Frankie Oviedo en la
primera mitad. 

Tres paridades a un gol registra Colombia visitando a Perú.
Generadas en las fases de clasificación para Chile 1962, Francia
1998 y Sudáfrica 2010.

Para el partido de hoy martes, tanto 'Cafeteros' como 'Incas'
etán necesitados de una victoria para consolidar el pase directo
a la Copa del Mundo y no depender de los resultados ajenos.

Dos duelos históricos entre Colombia y
Perú

El 10 de junio del año 2009, la Selección Colombia recibió a Perú
por la fecha catorce de las Eliminatorias Sudamericanas al
Mundial de Sudafrica 2010. En este compromiso el combinado
tricolor venció por la mínima diferencia al cuadro 'Inca',  con gol
conseguido en el minuto 25,  tiro de esquina ejecutado por
Macnelly Torres, por el segundo palo entró el central Cristian
Zapata que nuevamente  ingresó el balón al área donde apareció
Radamel Falcao García abrazando su primer gol oficial con la
Selección Colombia.  Ninguna de estas selecciones fue al primer
Mundial disputado en el continente africano. Colombia finalizó en
la séptima casilla, mientras que Perú fue última.

El técnico argentino José Pékerman debutó como seleccionador
de Colombia en un amistoso ante México con victoria tricolor por
0-2. No obstante, su primer partido oficial fue el 3 de junio de
2012 en el Estadio Nacional de Lima por la quinta jornada de las
Eliminatorias al Mundial Brasil 2014. Victoria igualmente 0-1. El
atacante Dorlan Pabón filtró un balón para el volante James

Rodríguez, que aprovechó el yerro de Renzo Revoredo en su
intento de despejar y el astro colombiano remató de primera con
zurda ante la salida del arquero Diego Penny, otorgándole la vic-
toria a Colombia, que terminó segunda en esa Eliminatoria,
regresando a un Mundial después de 16 años, Perú por su parte
finalizó en la séptima casilla.

Queja de Aubameyang 
El pasado sábado Gabón visitó a Marruecos, en un duelo

correspondiente a la quinta fecha del Grupo C de las
Eliminatorias Africanas hacia el Mundial de Rusia 2018. Los ma-
rroquíes derrotaron 3-0 al cuadro visitante, disfrutando de sólidas

chances de clasificar en la última jornada a Risua 2018. 

Pierre Emerick Aubameyang, el goleador y capitán gabonés y del
Borrusia Dortmund de Alemania, se quejó porque la mitad del
equipo y el cuerpo técnico tuvo problemas estomacales antes
del encuentro, y le echó la culpa al jugo de naranja que tomaron
por la mañana. Denis Bouanga, jugador del Lorient de Francia y
también de la selección de Gabón, se sumó a la discusión y sos-
tuvo que este fue el principal motivo de la derrota. 

“El zumo estaba perfecto y que había sido cosa del té”, fue la
respuesta del central  marroquí Mehdi Benatia al delantero
gabones, mostrando una postura de gracia por parte de
Marruecos ante este reclamo. 

Carlos SSánchez yy AAbel AAguilar hablaron del anhelo de
cumplir el gran objetivo

Colombia aacumula 4 triunfos, 4 empates y 1 derrota en sus
últimos enfrentamientos en el Estadio Nacional de Lima

James RRodríguez le dio la victoria a Colombia en Lima, en
las Eliminatorias a Brasil 2014

DIARIO OCCIDENTE, Martes 10 de octubre de 2017DEPORTES6 DEPORTES 7

Pierre EEmerick AAubameyang, goleador y capitán gabonés

■ Salt Lake City, La casa colombiana
del patinaje sobre hielo

El Ovalo Olímpico de Utah, en Salt Lake City, será el
escenario del tercer campeonato nacional de patina-
je sobre hielo de Colombia. Del 12 al 15 de octubre
participarán 12 deportistas en este evento que hace
parte del calendario nacional de la Federación
Colombiana de Patinaje y es avalado por la Unión
Internacional de Patinaje Sobre Hielo, USI. Este tor-
neo contará con la participación de los integrantes
de la Selección Colombia que se preparan para las
copa mundo clasificatorias a los Olímpicos de
Invierno como Pedro Causil, Daniel Zapata, Laura
Gómez, Sebastián Cano, German Tirado, Nicolás
Laborde, entre otros.

■ Anacona y Betancur renuevan sus
contratos para las temporadas 2018
y 2019

Además de Nairo Quintana, el Movistar Team 2018
continuará con otros ciclistas colombianos que han
formado parte de su plantilla esta temporada. La
escuadra de Eusebio Unzué ha renovado por dos
temporadas los compromisos con Winner Anacona
y Carlos Betancur y cuenta ya con 24 ciclistas con-
firmados para la próxima campaña tras las incorpo-
raciones de Landa, Rosón, Sepúlveda, Valls y
Castrillo.

Breves



Con motivo de la celebración de sus
28 años, Artemisa empresa pionera de
productos naturales en el Valle del
Cauca, realizará el Primer Picnic
Saludable en la ciudad de Cali, el even-
to se llevará a cabo el domingo 12 de
noviembre de 2017, en el Bulevar del

Río desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00
p.m.
Los asistentes podrán disfrutar en
familia de un día lleno de actividades
enfocadas en el bienestar, la salud y la
sana nutrición.
La entrada es gratuita y pueden asistir

adultos, jóvenes y niños,
todos podrán recrearse con
diferentes shows, talleres y
clases deportivas.
Habrá show de danza árabe, taller
de mandalas, taller de alimentación
saludable y espectáculos.
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La recomendación de
los expertos es dormir
entre 7 y 8 horas cada

noche, pero no solo es impor-
tante tener en cuenta la can-
tidad de tiempo destinado al
descanso, sino su calidad.
Hacer un monitoreo con-
stante del sueño puede ayu-
darle a ajustar sus noches de
acuerdo con sus necesidades
individuales.

Para esto existen las ban-
das de monitoreo, disposi-
tivos que permiten registrar
la actividad durante las
noches e identificar las fases
de sueño con un grado
razonable de precisión en
adultos durmiendo de forma
normal, evitando los costos
y el ambiente artificial de
dormir en un laboratorio del
sueño. 

Fitbit, la empresa líder en
dispositivos para monitoreo
de ejercicio y salud, introdu-
jo en 2017 las nuevas carac-
terísticas del sueño para
proveer a las personas con
un mejor entendimiento de
sus hábitos a la hora de ir a
la cama. La herramienta de
identificación de etapas de
sueño, disponible en Alta
HR, Blaze y Charge 2, fue
avalada de manera indepen-
diente por técnicos en poli-
somnografía para la identifi-
cación del sueño ligero, pro-
fundo y MOR, así como el
tiempo que vigilia cada

noche para ayudar a recono-
cer mejor la calidad al
momento de dormir.

La información recopila-
da por los dispositivos de
manera anónima durante
más de cuatro mil millones
de noches desde 2010 por el
uso de estas bandas, permi-

tió que el doctor
C o n o r

Heneghan, líder del equipo
científico de investigación
del sueño en Fitbit, adelan-
tara el estudio Estimación
de las Fases del Sueño usan-
do datos cardiacos y acel-
erómetro desde un dispositi-
vo de pulsera. “La habilidad
de monitorear fácilmente las
fases del sueño no
sólo ayuda a los
individu-

os a entender a mejor su pro-
pio descanso, también nos
permite revelar un potencial
significativo en poder com-
prender mejor la salud de la
población y obtener nueva
información sobre los miste-
rios del sueño y su conexión
con una variedad de condi-
ciones de salud”.

Investigadores del
sueño líderes

han vinculado el dormir por
menos tiempo con una
reducción en la etapa MOR
(Movimiento Ocular
Rápido), lo que puede
impactar en la memoria a
corto plazo, la regeneración
celular y la regulación del
estado de ánimo.

■ Una de las actividades más importantes dentro de la rutina diaria

A dormir entre 7 y 8 horas diarias

Cuentos
eróticos
africanos

Continúa la celebración
de los 30 años del programa
de regionalización de la
Universidad del Valle. En
este mes de octubre, en siete
sedes regionales de la uni-
versidad, el Teatro Esquina
Latina presentará la obra
“Cuentos Eróticos
Africanos” con dramatur-
gia y dirección de Orlando
Cajamarca y Alfredo
Valderrama,.

Los cuentos escogidos
son: Leyenda de las
Amazonas II, Un Hombre
cuyo oficio es el amor o el
Nsani y las hijas del
Aguelida.

Programación:
Hoy, a las 6:30 p.m., en el
Auditorio Comfenalco
(Carrera 4 No 4-28) del
municipio de Buenaventura.
Mañana, a las 7:00 p.m., en
el Auditorio “Álvaro Perea”
de la Universidad del Valle
del municipio de Zarzal.
Viernes 13: a las 8:00 p.m.,
en la Fundación Casa de la
Cultura (Calle 56 No 48-24)
del municipio de Sevilla.

Martes 17 de octubre:
Presentación de la obra
“Cuentos Eróticos
Africanos” a las 5:00 p.m.,
en la Institución Educativa
Instituto Técnico (Calle 3A
#7-68) del municipio de
Santander de Quilichao.
Miércoles 18 de octubre: a
las 7:00 p.m., en el Auditorio
“Uni Cultural” de la
Universidad del Valle del
municipio de Palmira.
Jueves 19: a las 6:30 p.m.,
en el Coliseo Villa Campestre
de la Universidad del Valle
(Calle 43 # 43-33) del munici-
pio de Tuluá.
Lunes 30 de octubre:
Presentación de la obra
“Cuentos Eróticos
Africanos” a las 6:30 p.m.,
en el Auditorio Casa del
Virrey (Calle 13 entre
Carreras 4 y 5) del municipio
de Cartago.

Un picnic lleno de bienestar

El análisis de Fitbit descubrió estas cor-
relaciones y observaciones únicas:
■ Dormir más te llevará a tener más
sueño profundo y sueño MOR, dormir
entre 7 y 8 horas te da el mayor por-
centaje de tiempo combinado en estas
etapas. Dormir menos de 7 horas provo-
cará que las etapas profunda y MOR
sean más cortas en proporción al tiem-
po que pases durmiendo.
■ Despertar antes de lo usual puede
impactar en el porcentaje de sueño
MOR que recibas, ya que este se pre-
senta al final de la noche.
■ Cuando los usuarios dormían cinco

horas o menos, obtenían un porcentaje
menor de sueño profundo el cual ocurre
casi al principio de la noche. El sueño
profundo es importante para muchos
procesos físicos como la regeneración
de células, la secreción de la hormona
humana del crecimiento y sentirte fres-
co por las mañanas.
■ Las personas están despiertas incon-
scientemente en las noches; el por-
centaje de tiempo despierto puede ser
de hasta 55 minutos, o de 10 a 15% de
la noche. Cortos periodos de tiempo
despierto son un componente normal
del ciclo de sueño saludable.

Fitbit también evaluó los patrones por
género y generación. Los encuentros
clave incluyeron:
■ Generación Z (edades de 13 a 22)
duermen más, un promedio de 6 horas
y 57 minutos de sueño cada noche con
17% del tiempo en sueño profundo,
mientras que los Baby Boomers
(edades de 52 a 71) duermen al menos
6 horas y 33 minutos por noche con un
13% del tiempo en sueño profundo.
■ La gente duerme menos en sueño
profundo conforme crece, decayendo
de un promedio del 17% a los 20 años
a un 12% a los 70 años.

Conclusiones del estudio
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Las comisiones
primeras de Cámara
y Senado aprobaron

nueve artículos del
Proyecto de Ley
Estatutaria de la
Administración de Justicia
en la Jurisdicción Especial
para la Paz, que garantizan
los derechos, la protección
y la participación  de las
víctimas en el componente
de Justicia del Sistema
Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No
Repetición, de acuerdo con
las normas de proced-
imiento de la JEP.

Luego de que en la
sesión del lunes 2 de
octubre se aprobaran en
bloque más de cien artícu-
los de este Proyecto de Ley
se creó una Comisión

Accidental que estudió las
proposiciones hechas al
articulado. Proposiciones
que fueron discutidas en
amplio debate a favor de la
reglamentación y desarrol-
lo de la JEP con 11 votos a
favor en Senado y 25 en
Cámara.

Así, en concordancia

con el artículo 12 del Acto
Legislativo 01 de 2017 se le
dio a las víctimas la cate-
goría de 'interviniente
especial' quienes, según
parámetros nacionales e
internacionales y sin ser
llegar a ser sujetos proce-
sales, tendrán facultades
específicas para garantizar

su participación efectiva en
el proceso de imple-
mentación del Acuerdo
Final de Paz.

Derecho a la verdad
Teniendo en cuenta la

centralidad de las víctimas
y su derecho a la verdad, la
justicia, la reparación y la
no repetición, podrán ellas
presentar recursos sobre
las sentencias del Tribunal
para la Paz.

También sobre las res-
oluciones de las Salas de
Reconocimiento de Verdad,
Responsabilidad y de
Determinación de los
Hechos y Conductas, de
Amnistía e indulto y de
Definición de Situaciones
Jurídicas; entre otros dere-
chos.

■ Para estudiantes de Derecho
Inicia concurso de Arbitraje Comercial
Hasta el próximo viernes estará vigente el primer concurso
de Arbitraje Comercial, convocado por el Centro de
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la
Cámara de Comercio de Cali, en el que participarán estudi-
antes de la carrera de Derecho.
"Con este concurso nos proponemos incentivar en los
futuros abogados el conocimiento y el uso del Arbitraje
como mecanismo para la resolución efectiva y la gestión
de los conflictos, siendo esta una figura flexible, eficaz y
con plenos efectos legales", explicó Juliana Giraldo, direc-
tora del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Cali.
Las audiencias se llevarán a cabo los días miércoles 11 y
jueves 12, de 9:00 am. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00
pm., en las universidades Icesi y Javeriana, respectiva-
mente.

■ 'Contribución del turismo 
gastronómico a la marca país'

La competitividad turística depende fundamentalmente de
una adecuada calidad, no solo en el desarrollo de paquetes
atractivos sino también de productos y rutas, bajo esta
premisa el turismo se convierte en un servicio que requiere
un alto nivel de excelencia; precisamente los destinos más
visitados son aquellos que logran estándares de calidad
elevados por sus servicios.
Según expertos en el tema, los viajeros suelen calificar la
variedad de productos alimenticios porque siempre les son
atractivos al momento de elegir un destino, por ello este
importante ítem será uno de los elementos a analizar en el
IV Congreso Internacional de Calidad Turística el cual se lle-
vará a cabo del 22 al 24 de noviembre en Valle del Pacífico
Centro de Eventos, en Cali.
María Elvira Páez, directora del Boreau Valle, explicó que la
segunda mesa de trabajo 'Contribución del turismo gas-
tronómico a la marca país' abordará la diversificación de la
oferta como uno de los pilares en los que se asien-tan la
mayor parte de las políticas turísticas aplicadas por los país-
es, especialmente por aquéllos con productos estrella: "Por
ejemplo, sol, playa, cultural y naturaleza, que constituyen la
motivación principal de viaje de los turistas que reciben".

Movida Empresarial

La Corte Constitucional medió en un
conflicto donde se violó a la intimi-

dad, a la honra y al buen nombre de una
persona a través de un blog anónimo.

Al respecto, el alto tribunal indicó a los
propietarios de las plataformas digitales,
que facilitan los espacios para la creación
de este tipo de herramientas en internet
que "mientras no definan dentro de sus
políticas el manejo de expresiones difam-

atorias y los afectados demuestren no
tener la posibilidad de defenderse, contro-
vertir o rectificar la información allí con-
tenida, por la naturaleza anónima de la
publicación, deben proceder a eliminarla
sin exigir una orden judicial previa".

Por consiguiente, dejó en visto que la
libertad de expresión en internet es flexi-
ble ante la vulneración de los derechos
fundamentales.

Víctimas tendrán espacio en
Jurisdicción Especial para la Paz

ppp

■ Derecho a la verdad

Retiro de difamaciones hechas en bolgs

Libertad dde eexpresión en internet está
propensa a ser vulnerada. 



EDICTOS MARTES 10 DE OCTUBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO 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 ALBEIRO SALAZAR FRANCO
poseedor de la C.C. No. 14.996.045 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 27 del
mes de marzo de 2017 en el municipio
de  o ciudad de Candelaria. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 191 de fecha 06 del mes
de octubre del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 9 del mes
de octubre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. NOTARIA TERCERA ENCAR-
GADA DE CALI. Cod. Int. 5651

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La

Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0419 del día 03 de octubre
de 2017, el señor(es) CRISTALINDA S.A.
c.c. o Nit 890311196-9 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado PLAZOLETA COM-
ERCIAL CRISTALES PLAZA Localizado en
la  CALLE 11 OESTE AVENIDA CIRCUN-
VALAR No. 360-86 ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, 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 SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5663

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0474 del día 29 de septiem-
bre de 2017, el señor(es) ZOILA MARY
ORTEGA CERON c.c. o Nit 27274636
propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado
VIVIENDA BIFAMILIAR ZOILA ORTEGA
Localizado en la  AVENIDA 4 A OESTE
21-119 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presen-

tar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5664

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0476 del día 29 de septiem-
bre de 2017, el señor(es) P & P CON-
STRUCTORA URBANO SAS c.c. o Nit
900472813-0 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO CRISTAL BLUE
Localizado en la  CALLE 2  37-86 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presen-
tar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5662

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y

PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA A quien se considere
con derecho a intervenir en el trámite de
liquidación sucesoral del causante
JESUS ANTONIO GUZMAN SOTO
Fallecido el día 28 de julio del año 1970
en la ciudad de LA Unión Valle quien en
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía # 1.262.911. Aceptado el
trámite en esta notaría mediante acta
número 117 de octubre 04 del año 2017.
En cumplimiento del artículo 3o del
decreto 902 del año de 1.988 se fija el
edicto en lugar visible por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación
en un periódico de amplia circulación en
la región por una vez dentro de dicho tér-
mino. El presente edicto se fija hoy 04
de octubre del año 2017. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario.cod.int.5660

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE LA VICTORIA,  VALLE
DEL CAUCA EMPLAZA: A quienes se
consideren con derecho a intervenir en
el trámite de liquidación sucesoral de la
causante ELIZABETH OSORIO GRA-
JALES, quien falleció el día 29 de Julio
de 2016, en Cartago Valle. Quien en vida
se identifico con cédula de ciudadanía
No.42.094.234 expedida en Pereira
Risáralda. El último domicilio del cau-
sante fue el Municipio de La Victoria,
(V). Aceptado el tramite en esta Notaría,
mediante Acta No.119 de fecha 5 de
Octubre de 2.017. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988, se fija este Edicto

Otros
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 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarias 

■ Puntualidad en la atención
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya que
sus clientes tienen presentes esos momentos para acudir a
su negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas, pues
en las que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir
muy temprano, desde las 7:00 de la mañana, mientras otras
que tienen como fuerte el horario nocturno se puede abrir
más tarde porque la jornada tiende a ser más larga.
En cualquiera de los dos casos,  se debe abrir y cerrar siem-
pre a la misma hora y recomienda tener en un lugar visible
los horarios con el objetivo de que los clientes los tengan pre-
sente.

Importante

Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar más
temprano puede dejar una nota donde aclare cuándo vuelve
a abrir, así sus clientes se sentirán importantes.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
“Aquí es Teresa”, ubica-
da en la carrera 7 # 36-
172 en el barrio
Industrial, donde será
atendido por Teresa
Pérez.
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en un lugar visible de la Notaría, por el
término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia
circulación en la región, por una vez
dentro de dicho termino. El presente
edicto se fija hoy 06 de octubre de 2017
siendo las 8:00 am. DR. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
(V).COD.INT.5668

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION DOBLE E INTESTADA DE LOS
CAUSANTES "ROSA ELVIRA JARAMILLO
DE MORENO", quién en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía
número 29.370.946 DE CARTAGO VALLE,
quien falleció en el MUNICIPIO DE
CARTAGO VALLE, EL DIA 16 DE JULIO DE
2006, siendo su ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios la ciudad de
Cartago y "PEDRO ANTONIO MORENO
RENTERIA", quién en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía número
6.233.065, DE CARTAGO VALLE, quien
falleció en el Municipio de Cartago
Valle, el día EL DIA 12 DE OCTUBRE DE
2014, siendo su ultimo domicilio y asien-
to principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 73
de techa Veinticinco (25) de Septiembre
del año 2.017. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y
en radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 3° Decreto
902 de 1988. ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría,
por término de diez (10) días.- Exento de
Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo
20 Ley 962 de 2.005.- El presente EDIC-
TO, se fija hoy Veintiséis (26) del mes de
Septiembre del Dos Mil Diecisiete
(2.017), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.COD.INT.5667

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en
el trámite notarial de liquidación de la
sucesión intestada de la causante
MARIELLA TRUJILLO CRUZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No.
38.962.573, fallecida el 20 de marzo de
2017, cuyo asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de Pradera
Valle, para que dentro de ios Diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, presenten
las solicitudes que consideren perti-
nentes. El trámite respectivo fue
aprobado en esta Notaría, mediante
acta No. 032 de 21 de septiembre de
2017, en la que ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia
circulación y en la emisora local. En
cumplimiento de los artículos 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenase la
fijación de este, en la cartelera de la
Notaria por el término de Diez (10) días.
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA NUEVA-
MENTE HOY 6 de octubre de 2017 A LAS
8:00 AM. DR. GUILLERMO BARONA
SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.COD.INT.5669

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CULO DE TULUA  EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de
sucesión de GLADIS AMANDA BERNAL
RENGIFO, identificada en vida con la
cédula de ciudadanía número
31.370.784, quien (es) falleció (eron) en
Guadalajara de Buga Valle, el 02 de

febrero de 2.015. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta
número 160 de fecha octubre 05 de
2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el decreto 902 de 1988 en su artícu-
lo 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: 06 de octubre
de 2.017 a las 8.a.m.Se desfija el:
de octubre de 2.017 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.5670

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CULO DE TULUA  EMPLAZA A  todas las
personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de
sucesión de YAMILH ANTONIO PEÑA
GARCÍA, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número
94.500.933, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 04 de agosto de 2.017.
Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 159 de
fecha octubre 04 de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 05
de octubre de 2.017 a las 8.a.m.Se des-
fija el: de octubre de 2.017 a las
6.pm.  CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.5671

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIR-
CUITO PALMIRA VALLE DEL CAUCA
Carrera 29 # 22-43, Piso 2, Oficina 206
Telefax: 2660200 ext. 7133 - 7132
C o r r e o :
j02ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co
AVISA: AL PÚBLICO EN GENERAL QUE
DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1116 DE
2006 ART. 48 SE DIO INICIO A LA
LIQUIDACIÓN JUDICIAL QUE A
CONTINUACIÓN SE RELACIONA: PRO-
CESO: LIQUIDACION JUDICIAL SOLICI-
TANTE: GERARDO BERMEO VILLA C.C
94.318.145 RADICACIÓN: 76-520-31-03-
002-2010-00001-00. AUTO
LIQUIDACIÓN: No. 162 quince (15) de
mayo de 2017 que da apertura al
tramite. De conformidad con el artículo
48 numeral 4° de la Ley 1116 de 2006,
se fija el presente aviso en la cartelera
de la Secretaría del despacho, por el tér-
mino de DIEZ (10) DÍAS. Se informa que
los acreedores deberán presentar sus
créditos a la liquidadora MARTHA LUCY
ARBOLEDA quien se localiza en la Calle
25 N No. 5 N - 47 Oficina 323 de la ciu-
dad de Cali Valle del Cauca y que la
copia del presente aviso deberá ser fija-
da en la página web de la
Superintendencia de Sociedades, del
deudor, en la  sede, sucursales, agen-

cias, por éste y el liquidador durante
todo el trámite. Así mismo se informa
que a partir de la fecha de desfijación
del aviso, los acreedores tendrán el
plazo de VEINTE (20) DÍAS, para presen-
tar sus créditos al liquidador, allegando
prueba de la existencia y cuantía del
mismo. Se previene al deudor de la
imposibilidad, a partir de la fecha de
apertura de la liquidación, para que
realice operaciones en desarrollo de su
objeto, pues conservará su capacidad
jurídica únicamente para los actos nece-
sarios a la inmediata liquidación, sin
perjuicio de aquellos que busquen la
adecuada conservación de los activos.
Los actos celebrados en contravención a
lo anteriormente dispuesto, serán inefi-
caces de pleno derecho. El presente
aviso se fija hoy, CINCO (05) DE
OCTUBRE DE 2017, siendo las 8:00 am.
CARLOS EDUARDO CAMPILLO TORO
SECRETARIO.COD.INT.5666

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de sucesión, de la causante
maria nila duran de calvo poseedora de
la Cédula de Ciudadanía No. 29.647.631
expedida en Palmira - (Valle), fallecida
el 12 de Enero de 2.016 en Cali - Valle,
inscrita en el Registro civil de defunción
en la Notaría Once del Circulo de Cali al
Indicativo Serial número 08935548, cuyo
último domicilio fue el Municipio de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo
en ésta Notaría, mediante Acta. 86 de
fecha 20 de Septiembre de 2.017, se
ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy a los
Veintiún (21) días del mes de
Septiembre del año Dos Mil Diecisiete
(2017) siendo las 8.00. a.m. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA.COD.INT.5673

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico, en el trámite
notarial de sucesión, de la causante
MARIA EMILIA TOBAR LOZANO posee-
dora de la Cédula de Ciudadanía No.
29.876.201 expedida en Tuluá - (Valle),
fallecida el 06 de Septiembre de 2.014 en
Palmira - Valle, inscrito en el Registro
civil de defunción en la Notaría Tercera
del Circulo de Palmira al Indicativo Serial
número 08518932, cuyo último domicilio
fue el Municipio de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, medi-
ante Acta. 78 de fecha 08 de Septiembre
de 2.017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radiodifusora
local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3° del
Decreto 1729 de 1.989. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy a los ONCE
(11) días del mes de Septiembre del año
Dos Mil Diecisiete (2017) siendo las 8.00.
a.m. El Notario, RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO
DEL CÍRCULO DE PALMIRA.COD.INT.5672
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