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EJEMPLAR GRATUITO

Lluvias se
prolongarán
hasta el mes
de diciembre

Cali privilegiada por sus aves
Hernán Perlaza - Diario Occidente

CALI ES EL MUNICIPIO DE MAYOR NÚMERO DE AVES EN COLOMBIA, CON LA CIFRA RECORD DE 561 ESPECIES REPORTADAS. ASÍ LO REVELÓ UN MINUCIOSO ESTUDIO
CIENTÍFICO REALIZADO POR ESPECIALISTAS COLOMBIANOS QUE PUBLICARÁ LA REVISTA BIOTA COLOMBIANA, UNA INVITACIÓN A ASUMIR CON RESPONSABILIDAD LA
CONSERVACIÓN DE LAS AVES,  SUS HÁBITATS Y LA PROYECCIÓN DE LA REGIÓN COMO DESTINO PARA LA OBSERVACIÓN DE AVES DE TALLA MUNDIAL

■ Se mantienen las alertas

En alerta se encuen-
tran los organismos de
socorro ante el incremen-
to de las lluvias que se
prolongarán hasta
los primeros días de
diciembre.

Las autoridades

mantienen el monitoreo
constante a los  ríos  del
departamento. El Ideam
declaró la alerta roja en
los ríos Escalerete y
Dagua. En Cali las lluvias
colapsaron el tráfico en
varios sectores. PÁG. 5

PÁG. 6

Lenta recuperación 
tras la avalancha

Mientras continúa la recuperación de Corinto a raíz de la
avalancha del Río La Paila, la Alcaldía anunció que sólo en un
mes podría estar restablecido temporalmente el servicio de
agua potable mientras se construye una nueva bocatoma, pro-
ceso que tardaría seis meses.

Según las últimas informaciones la emergencia deja hasta el
momento cinco muertos y siete desaparecidos. PÁG. 5



Ante los cuestionamien-
tos por el aumento en
la contratación de per-

sonal por prestación de servi-
cios en la actual adminis-
tración, la Alcaldía de Cali
explicó las razones de estas
vinculaciones.

Las contrataciones por
prestación de servicios actual-
mente están cercanas a los
9.517 personas, superando en
más del 40% contrataciones
en administraciones ante-
riores y generando costos de
$245.000 millones, según re-
veló el Concejo municipal. 

Según Carlos Burgos,
director de Talento Humano
de la Alcaldía, la justificación
de estas contrataciones radica
en que "hay unos temas pun-
tuales que el Alcalde ha

venido trabajando; por ejemp-
lo, los gestores en la
Secretaría de Deportes, Paz y
Cultura Ciudadana y el tema
de la 'Bachetón', donde ha
ingresado personal para
cubrir el tema de mejorar las
vías".

El Concejo cuestionó que
en el presupuesto 2018 se le

realicen reducciones signi-
ficativas entre otros a la
Seguridad, a la Policía, el
Turismo, a la Salud, mien-
tras se tiene una planta
paralela de esta dimensión,
sumado al anuncio del pre-
supuesto de $42.000 millo-
nes destinado para los
gestores sociales.

■ Costos superarían los $240 mil millones

Las ccontrataciones ppor prestación de servicios son cerca de
9.517, con costos de más de $245 mil millones.
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■■ Millonario hurto en Cali
En la tarde de este martes, dos sujetos que portaban
armas de fuego tipo revólver le hurtaron $54 mi-
llones a un hombre que se disponía a realizar una
consignación en una entidad bancaria dentro de ter-
minal de transportes de Cali, los rostros de los
asaltantes fueron identificados por las cámaras de
seguridad, según la Policía Metropolitana de Cali.
La víctima estaba acompañado por un guarda priva-
do.

Apartir de mañana Metro
Cali tomará posesión de

los lotes donde se construirán
los patio-talleres Valle del Lili y
Aguablanca, por decisión del
Tribunal Contencioso Admi-
nistrativo del Valle a través del
Auto 1420 del 7 de noviembre
del año en curso.

Además, la sentencia obli-

ga a que la entidad gestora del
MIO, una vez reciba ambos
lotes y los registre a su nom-
bre, únicamente pague $7.679
millones y no lo estimado por
el Consorcio Patio-Sur en
$86.483 millones. 

"Contra esta decisión no
procede ningún recurso y solo
podría interponerse una

acción de tutela, sin embargo,
confiamos en que siendo cosa
juzgada y habiendo recibido la
ratificación del Consejo de
Estado y ahora del Tribunal
Contencioso Administrativo
del Valle este recurso no proce-
derá", explicó Carolina Cardo-
na, directora del área de De-
fensa Judicial de Metro Cali.

Metro Cali tomará posesión
de lotes para patio-talleres

El personal médico
involucrado en la

grabación y divulgación
del video donde se expone
a una menor de 15 meses
que resultó herida en un
ataque sicarial, el pasado
10 de noviembre, podría
enfrentar un proceso judi-
cial e incluso ser aparta-
dos de su cargo.

"Desde la Secretaría de
Salud rechazamos rotun-
damente que personal
que esté en los servicios
de urgencias no se
dediquen a lo que se ten-
gan que dedicar, que es a
salvar la vida de una per-
sona de acuerdo a la
necesidad, sino que se
dediquen a grabar videos
y a la difusión de los mis-
mos", enfatizó el subsec-
retario de Salud de Cali,
Alexander Camacho.

Actualmente la Red de
Salud del Norte, E.S.E,
está adelanto las investi-
gación pertinentes para
determinar quiénes estu-
vieron detrás de este
hecho, que ha sido repug-
nado por la ciudadanía, y
hacer la denuncia respec-
tiva. 

En el ataque sicarial el
padre de la menor recibió
varios impactos de bala y
falleció. La menor se
encuentra con diagnósti-
co reservado.

Vivimos tu comuna

Esta denuncia ya está en conocimiento de la Policía
Metropolitana de Cali. Según la entidad, actualmente se están
desarrollando operativos de investigación para realizar las cap-
turas de las personas implicadas en estos actos.
Además, han aumentado la presencia de auxiliares bachilleres
para que patrullen la zona durante las horas más concurridas.

Operativos

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co

Consumidores se están
apoderando del Bulevar
de la Avenida Colombia

En la Comuna 3 se han vuelto reiterativas las quejas por la
presencia de jóvenes en el Bulevar de la Avenida

Colombia, a orillas del río Cali, que se disponen a consumir
sustancias alucinógenas sin respetar la presencia de las más
de 5.000 personas que visitan este espacio de Cali.

"El Bulevar se ha convertido en un espacio de recreación,
muchos vamos en parche de amigos o de familia buscando
aire más puro y un ambiente tranquilo, pero ya se ha vuelto
normal que algunos desadaptados vayan a consumir sustan-
cias alucinógenas sin respetar a los que tienen cerca y no
compartimos este hobbie", denunció Mirella Sandoval,
caleña que frecuenta el paseo de la Avenida Colombia.

Investigan a
médicos por
grabación Alcaldía  de Cali defiende el

aumento de contrataciones  
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Una discusión intere-

sante, que plantea un dile-
ma entre lo ideológico y lo
electoral, se está dando al
interior de la Alianza Verde
en el Valle del Cauca.

La colectividad, que tiene

una curul en la Cámara de
Representantes por esta
circunscripción departamental, necesita
reforzar su votación para conservar ese escaño,
y hay candidatos con origen en otros partidos
interesados en hacer parte de la lista verde...

Hasta ahí todo bien: la lista verde necesita

votos y hay candidatos que necesitan avales.
En el papel, se coplementan.

Pero el riesgo para la Alianza Verde es que

los candidatos que podrían llegar a su lista a la
Cámara por el Valle se ele-
girían con el respaldo de
organizaciones políticas de
otros partidos...

Tal es el caso de Carlos

Alberto Martínez, exdirector
de la Oficina de Control
Interno Disciplinario de la
Alcaldía de Cali, quien

aunque militó en el Partido Verde, tiene como
respaldo para su candidatura a la Cámara de
Representantes una importante estructura
política de otra colectividad.

A Martínez lo apoya el concejal Luis Enrique

Gómez, de Cambio Radical.

El otro caso es el del exconcejal Jhon Jairo

Hoyos, de origen conservador.

A Hoyos lo acompaña el sector del Partido

de la U que lidera el senador Roy Barreras.

El debate al interior del Verde, entonces,

está entre quienes no le ven problema a avalar
a estos dos candidatos -pues llegan con vota-
ciones importantes-, y quienes creen que admi-
tirlos sería abrir la puerta para que Cambio
Radical o el Partido de la U elijan un represen-
tante en partido ajeno...

Si a esto se agrega que Claudia López, la

candidata presidencial verde, tiene una pelea
casada con Cambio Radical y el Partido de la U,
la cosa se complica más.

Claramente Carlos Alberto Martínez y Jhon
Jairo Hoyos tienen más votos que la mayoría
de los candidatos a la Cámara del Verde, tal vez
la única que podría darles la pelea en votos es
la representante Ana Cristina Paz, por la for-
taleza que le da tener curul. ¡Tremendo dilema!

* * *

Sorprendidos quedaron

va-rios diputados de la
Asamblea del Valle del
Cauca con el cambio en
Planeación Departamental.

En la corporación muchos
no sabían que Roy
Alejandro Barreras regresó
al cargo y esperaban a Juan
Gerardo Sanclemente.

Los diputados se dieron cuenta de la salida

de Sanclemente porque lo esperaban para la
discusión del presupuesto departamental, pero

no llegó, envió una carta de despedida y
agradecimiento a los diputados.  Horas más
tarde llegó otra comunicación firmada por
Barreras, como secretario de Planeación, dele-
gando a un funcionario para responder las in-
quietudes de los asambleístas.

Barreras renunció al cargo de secretario de

Planeación a principios de año para no inhabili-
tarse como candidato al Congreso de la
República, pues su padre, el senador Roy
Barreras, era precandidato presidencial y él
asumiría la candidatura al Senado... Como final-
mente la aspiración de Barreras padre no cuajó
y buscará un nuevo periodo en el Senado,
Barreras hijo regresó a su antiguo cargo. Se lo
estaban guardando.

* * *

Ayer se selló la alianza

entre el exsenador Roberto
Ortiz y el precandidato liber-
al  Juan Fernando Cristo.

Al referirse a las razones

que lo llevaron a apoyar al
exministro en la consulta
del próximo domingo, en la
que se escogerá el candida-
to único del liberalismo a la
Presidencia de la República, el excongresista
se sacó un clavo y se refirió a todas las movidas
que le hicieron en Bogotá para tratar de
enredarle el aval cuando fue candidato a la
Alcaldía de Cali.

"Él -Cristo- es víctima de persecuciones e

injusticias por parte de la Dirección Liberal,
como lo fui yo cuando fui candidato a la Alcaldía
de Cali", dijo Ortiz.
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Jhon JJairo
Hoyos

Roy AAlejandro
Barreras

Roberto OOrtiz

Mientras la Ministra
del Trabajo, Grisel-

da Yaneth Restrepo pidió
"respeto y ponderación" a
la aerolínea Avianca por
anuncios de procesos dis-
ciplinarios contra los
pilotos de Acdac que estu-
vieron en paro, la aso-
ciación sindical mani-
festó que los pilotos están
a la espera de la decisión
de la Corte si declara legal o ilegal la huelga.

La Ministra invitó a la compañía a recons-
truir de manera cordial las relaciones labo-
rales con sus pilotos.

Restrepo dijo que los inspectores de trabajo
que vienen acompañando el reinicio de las
labores de los pilotos en todo el país,  conti-
nuarán garantizando el cumplimiento de los
derechos laborales de los pilotos de Acdac.

A la espera
Por otra parte, el presidente de la Acdac el

capitán Jaime Hernández, dijo que durante el
primer día de reintegro a la Compañía luego de
54 días que duró la huelga, no se habló de pro-
cesos disciplinarios. 

El capitán Hernández dijo que “no tiene por
qué haber procesos disciplinarios porque la
huelga no ha sido declarada ilegal, estamos
esperando la decisión de la Corte Suprema de
Justicia, por lo tanto cualquier proceso o san-
ción que la Empresa imponga en estos momen-
tos no es más que persecución” . 

El capitán señalo que además están pendi-
entes de otros fallos.

Expectativa 
por retorno 
de pilotos

■ Piden a Avianca respeto

Fotografías como ésta, que muestra un instante de los tradicionales clásicos entre el Deportivo Cali y América de Cali
en el siglo pasado hacen parte de la exposición "De la primera plana al día a día - Un vistazo a la imagen de
Occidente",  una muestra de 51 imágenes que hacen parte del Archivo Patrimonio Fílmico y Fotográfico del
Valle del Cauca, que fueron donadas por el Diario Occidente.
La exposición se encuentra en el hall principal de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en Cali y se
planea más adelante llevarla a los municipios .
Dicha muestra estará exhibida durante todo el mes de noviembre y es una selección de diferentes acontecimientos
ocurridos durante varias décadas.

La evolución de Cali y el Valle en imágenes

Griselda YYaneth
Restrepo, Ministra
del Trabajo.



El indiferente gran capital
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Existe una intere-
sante diferencia
entre los dos compo-

nentes de la producción que
dan lugar a la creación de
valor en una economía.
Uno de ellos es el trabajo,
característica particular
relacionada de manera
directa con nuestra condi-

ción humana.  El otro, el dinero, o capital como le
conocemos de modo poético. La diferencia a la
que deseo referirme tiene que ver con la manera
en que toman partido estos dos factores ante una
eventual  crisis política e institucional. 

Para el ser humano es imposible evitar posi-
ciones en referencia a cualquier tema. Las subje-
tividades superan siempre cualquier tipo de obje-
tividad, generándose debates, diferencias de
opinión, confrontaciones y hasta crímenes. Así

tratemos de evitar temas como la política, la
religión, las preferencias sexuales o inclusive
hasta el futbol; la natural subjetividad humana
aparece en escenario y como consecuencia surge
el conflicto. Pero el capital obra diferente. Al gran
capital no le importa credo, ideología, preferen-
cia política o intelectualidad. El sólo se rige por
una regla clara y precisa: perpetuarse y repro-
ducirse. Esta es la razón por la que advertimos
como el gran capital se amolda a las circunstan-
cias. Pretender que el gran capital tome partido
ante, por ejemplo, una eventual toma del poder
de la izquierda es ingenuo.  El capital de manera
anticipada busca acomodarse al cambio y lo con-
sigue con éxito. Basta ver como se adaptó el capi-
tal en países destrozados como lo es nuestro veci-
no y continuó produciendo lucro amistándose
eso sí con el dictador de turno. No me extrañaría
que en Colombia el gran capital ya esté prepara-
do para un desafortunado cambio. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El primer paso para la
solución de los problemas es

el optimismo. Basta creer que se
puede hacer algo para tener
ya medio camino hecho y la

victoria muy cercana.
John Baines, filósofo 

y científico chileno

Vale la pena sufrir,
porque he aprendido a
amar con todo el corazón.

Vale la pena entregar
todo, porque cada sonrisa y
lágrima son sinceras. Vale
la pena agachar la cabeza y
bajar las manos, porque al
levantarlas seré más fuerte
de corazón.

Vale la pena una lágri-
ma, porque es el filtro de
mis sentimientos, a través
de ella me reconozco frágil y
me muestro tal cual soy.

Vale la pena cometer
errores, porque me da
mayor experiencia y obje-
tividad.

Vale la pena volver a le-
vantar la cabeza, porque
una sola mirada puede
llenar ese espacio vacío.

Vale la pena volver a
sonreir, porque eso demues-
tra que he aprendido algo
más.

Vale la pena acordarme
de todas las cosas malas
que me han pasado, porque
ellas forjaron lo que soy el
día de hoy.

Vale la pena voltear
hacia atrás, porque así se
que he dejado huella en los
demás.

Vale la pena vivir,
porque cada minuto que
pasa es una oportunidad de
volver a empezar.

Todo esto son solo pa-
labras, letras entrelazadas
con el único fin de dar una
idea.

Lo demás, depende de
cada uno de nosotros.

Dejemos que nuestras
acciones hablen por
nosotros.

Hagamos que nuestra
vida valga la pena.

EN VOZ ALTA

LLaass  aaggrreessiioonneess  aa  ffuunncciioonnaarriiooss  rreefflleejjaann  eell
ggrraann  ddeessccrrééddiittoo  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  qquuee

eennccaarrnnaann  llaa  aauuttoorriiddaadd..

DIARIO OCCIDENTE

Calle 8 No 5-70 
PBX 4860555 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  4860555 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda1@diariooccidente.com.co

312-5855537-3504542604 - 
(1) 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

Vale la penaDel irrespeto a 
las autoridades

METRÓPOLI

Tiene la oportunidad
el Cabildo Muni-
cipal de enderezar

la situación económica y
financiera del Municipio
de Cali, fundamentado en
la verdad presupuestal, en
el estudio y aprobación del
presupuesto para el año
2018, veamos:

Para el MIO se pide el cuarto regalo de los
caleños por $78 mil millones, dos de Guerrero y
dos de Armitage. El Cabildo debe aprobar el
aporte del subsidio, pero  condicionarlo a que en
un término se adopte por acuerdo municipal el
diseño definitivo del sistema, mandato legal
incumplido, y se defina la viabilidad económica
y financiera del mismo. No seguir como un ba-
rril sin fondo.

Megaobras: no pudieron ni podrán construir

las obras faltantes, se liquidar el sistema de la
valorización, hay obligación de hacer obras por
$1.2 billones y no existen recursos. El Municipio
debe devolverle a los caleños la cuota parte que
les corresponde, por la no construcción de las
obras faltantes. Esto se debe hacer antes de que
salga el fallo que quiebre el Municipio, por irre-
sponsable.

El programa Jarillon de Cali debe dar térmi-
no para hacer el cierre financiero, lo mismo debe
hacerse con el Corredor Verde, que aún no se ha
iniciado.

En el tema de los gastos de funcionamiento,
nómina y PS, deben ponerle un límite en con-
tratos, valor determinado y salvaguardar la esta-
bilidad económica y financiera del Municipio.
Tiene un costo político y de aspirantes al
Congreso, pero es una oportunidad del Concejo
de Cali para lucirse y ayudarle a la adminis-
tración Armitage a salir de este cuello de botella.

*RAMIRO VARELA M.

El presupuesto de Cali 2018 y el Concejo

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

l pasado fin de semana se presentaron en
Cali dos casos de agresiones contra represen-
tantes de las autoridades. Primero, un guar-
da de tránsito fue golpeado por el hermano
de una ciudadana sancionada por infringir
las normas. En el segundo hecho dos
patrulleros de la Policía fueron atacados por
sujetos que se negaron a una requisa, mien-

tras personas presentes en el lugar alentaban la golpiza y la
registraban en video con sus celulares. ¿Qué está pasando?
Antes de analizar el tema, hay que dejar claro que indepen-
dientemente de las motivaciones, este tipo de conductas ciu-
dadanas no se pueden aplaudir y, por el contrario, además de
recibir sanciones penales, deben ser condenadas socialmente.
Aunque estas agresiones parezcan casos aislados, no lo son,
pues hacen parte de un fenómeno social creciente de
desconocimiento de las autoridades, motivado en el descrédi-
to de las mismas. Las víctimas de los ataques en cuestión
pertenecen a instituciones muy desprestigiadas.
Por lo anterior, no basta con pedirle a la ciudadanía respeto
por los representantes de las autoridades, es necesario que la
gente perciba una transformación interna de las institu-
ciones para que esto se dé, o seguirá estigmatizando a sus inte-
grantes y  pagarán justos por pecadores.
No es un uniforme lo que le confiere autoridad a quien lo
porta, si no el reconocimiento ciudadano. En ese sentido, las
instituciones deben trabajar por recuperar el respeto perdido,
y eso solo se logra con un proceso de autodepuración y con
actuaciones transparentes.
Además, hay que construir una relación de respeto mutuo,
hoy son noticia las agresiones contra representantes de las
autoridades, pero los abusos por parte de las autoridades son
recurrentes, eso también genera prevención en la gente.
Nuestra sociedad necesita recuperar sus figuras de autori-
dad, pero eso solo es posible si se ganan el respeto.

E MUNDUS
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■■  Planta
Palmira. Una moderna
planta de energía fue
puesta al servicio en el
Hospital Raúl Orejuela
Bueno, la cual garanti-
zará el suministro de
energía eléctrica a la
institución, en caso de
un   apagón.

■■  Obras
Candelaria. Catorce
convenios firmó el al-
calde Yonk Jairo Torres
con el Gobierno Nacio-
nal con el fin de constru-
ir y mejorar escenarios
deportivos y vías para
los corregimientos y la
cabecera de la localidad.

■■  Al servicio
Buga. Con una inver-
sión de $90 millones
fueron puestas al servi-
cio por el alcalde de esta
localidad, Julián Latorre,
las obras de renovación
del puesto de salud del
corregimiento de Cham-
bimbal.

■■  Operativos
Tuluá. Con el fin de con-
trolar caravanas de vehí-
culos en la zona urbana,
agentes del Departamen-
to de Movilidad en coor-
dinación con la Policía
Nacional continúan con
la realización de opera-
tivos conjuntos.

■■  Fondo
Un llamado a las alcal-
días hizo la secretaria de
Mujer, Luz Adriana Lon-
doño para que abran el
fondo- cuenta que exige
la Ley donde se consig-
nan los recursos de mul-
tas de quienes maltraten
a una mujer.

■■  Lanzamiento
Buenaventura. Este 17
de noviembre se hará el
lanzamiento oficial de
esta localidad como terri-
torio de televisión digital
terrestre con lo que la
ciudad se convertirá en
uno de los 21 territorios
TDT del país.

Los organismos de
gestión del riesgo están
en alerta ante el incre-

mento de las lluvias en el Valle
del Cauca.

El secretario de Gestión del
Riesgo del Valle, Jesús Antonio
Copete indicó que se  ha emiti-
do 14 alertas tempranas a
comunidades rivereñas ya que
noviembre y comienzos de
diciembre será un periodo de
muchas lluvias.

El funcionario explicó que
ayer había vigilancia al río Ca-
ñaveral, ubicado en el munici-
pio de El Aguila, que presenta-
ba un fuerte caudal por lo que
se emitió una alerta temprana.

Copete destacó el trabajo de
descolmatación de los ríos
hecha por los municipios, lo
que ha permitido que no se
presenten dificultades.

Las autoridades munici-

pales mantienen la vigilancia
sobre varios ríos que tradi-
cionalmente han generado
emergencia durante las tempo-
radas de lluvias como el Frayle
y Desbaratado en Florida, el
Dagua, Mina en Palmira, Gua-
dalajara en Buga, Tuluá y  que-
brada La Honda en  El Cerrito.

Por otra parte, el Ideam
emitió ayer  alerta roja en las

zonas de influencia de los ríos
Dagua y Escalerete.

El fuerte aguacero caído
ayer en  la tarde en Cali colap-
só el alcantarillado en barrios
como San Fernando, Eucarís-
tico y Tres de Julio, generando
inundaciones.

El tráfico vehicular en esta
y otras zonas de la ciudad se
vio afectado.

■ En alertas comités de emergencia

Especial Diario Occidente

Hay aalerta een varios municipios del Valle ante el incremen-
to de las lluvias.

Continuaba en Corinto
los trabajos de recu-

peración luego de la emer-
gencia ocurrida hace una
semana cuando se desbor-
dó el río La Paila .

Más del 80% del lodo y
material que entró a calles
y viviendas ha sido removi-
da y la comunidad sigue
recibiendo el agua a través

de carrotanques debido a
que la bocatoma del acue-
ducto fuera averiada .

El alcalde de Corinto,
Edwar Gracia, afirmó que
en un mes se espera
restablecer parcialmente el
suministro de agua por
redes en Corinto.

Sin embargo indicó que
la construcción de una

nueva bocatoma para nor-
malizar la prestación del
servicio podría tardar
entre siete meses y un año.

Hasta el momento se
han reportado cinco vícti-
mas mortales y siete desa-
parecidos, aunque  pueden
ser muchos más según
indican los habitantes de
esta localidad.

En operativo adelanta-
do en zona rural de

Buenaventura, las autori-
dades ubicaron y destru-
yeron una pista ilegal de
aterrizaje de aeronaves.

Según los organismos
del orden, la pista estaría
siendo usada por el nar-
cotráfico para sacar nar-
cóticos desde el Pacífico.

Acciones conjuntas
entre la Fuerza Aérea
Colombiana y la Fuerza
Naval del Pacífico permi-
tieron ubicar el campo de
aterrizaje.

Las autoridades infor-
maron que inmediata-
mente se conoció de su
existencia se cotejó con la
Aeronáutica Civil que
determinó que la pista no
estaba autorizada para el
aterrizaje y despegue de
aeronaves.

Ante esta situación, la
infraestructura fue
sometida a un proceso de
judicialización por parte
de la Fiscalí para después
proceder a su inuti-
lización.

Los uniformados lle-
garon entonces hasta el
área de la pista, donde
fueron ubicados explo-
sivos para destruirla para
evitar su utilización.

Pista
ilegal
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Vigilancia a ríos

Gestionan nueva bocatoma

La Pregunta Fregona:

- ¿Usted ya sabe qué
cualquier persona que tenga
su cédula inscrita puede votar
el próximo domingo por la
Consulta Liberal y en el
mismo puesto donde lo hizo
la última vez? 

Al César lo que es del

César:

-         Los revendedores andan
felices en torno al partido
América/Bucaramanga,
donde las boletas se agotaron
hace varios días. Los interesa-
dos en no perderse la fiesta
roja y que andan buscando
boleta tienen que pagar pre-
cios de usura. Y el ambiente
de fiesta sube, porque ya se
aceptó que se permitirá el
ingreso de tambores y otros
instrumentos a todas las tri-
bunas del Pascual Guerrero…

Para tener en cuenta:

- Impresionante, por decir lo
menos, el ambiente de inse-
guridad que se siente en Cali.
El ambiente se vuelve más
tensionante ante el asesinato
de un hombre que llevaba a
su pequeña hija en un carro y
ella resultó gravemente heri-
da; igualmente conmueve la
muerte de un taxista a manos
de sus pasajeros. Son hechos
que duelen, además de sor-
prender.

Farándula en Acción:

- La Feria de Cali, en el campo

del sector privado, está llena
de conciertos y en el
Superconcierto se anuncia a
Carlos Vives, lo cual es otra
prueba del gran momento por
el que atraviesa esta estrella
samaria. Va de triunfo en
triunfo tanto en Colombia
como en el exterior…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para las llamadas
“fronteras invisibles” que
siguen sembrando miedo y
violencia en barrios de Cali.
- Fresas: por camionados y
sabrositas para la Selección
Colombia por su justo triunfo
4/0 sobre China. Superó la
lánguida presentación ante
Corea del Sur.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Con su actuación de ayer,
Colombia nos tapó la boca a
muchos que temíamos otra
presentación tan desabrida
como ante Corea del Sur.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos VVives. ¿Qué comenta
Ventana sobre esta estrel-
la?...Lea.

■ Corinto se recupera
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ROSA MARIA AGUDELO
FOTOS: HERNAN PERLAZA

Con muy buenas noticias se realizó
el lanzamiento del Colombia Bird
Fair 2018. Durante el evento los

organizadores entregaron el último
estudio sobre la población de aves en
nuestra ciudad y arrojó que
nuestros cielos los surcan 561
especies.  El estudio fue
realizado por científicos
colombianos. La

investigación
reporta que
debido a su
a m p l i o

rango altitudinal y posición geográfica,
en Cali se han registrado el 30,4 % de las
aves de Colombia, en menos del 0,05 % de
su superficie terrestre,  ubicándose como
el municipio con mayor riqueza de aves de
país. Le siguen Ibagué con 537 especies de

aves; Medellín, 445; Manizales
,439 y Popayán con  338.

"Sin embargo, se
explica en el estu-

dio, aún existen
vacíos de

información en algunas zonas del munici-
pio de Cali. Nuevos estudios en áreas poco
investigadas llevarían a incrementar el
número de especies reportadas, estimán-
dose que la avifauna podría superar las
600 especies", indicó Rubén Palacios, líder
de la investigación.  Con esa riqueza no
fue fácil escoger la protagonista de nues-
tra edición de hoy.  La seleccionada es el
Martin Pescador Mayor, el más grande de
su especie en nuestro país, una de las
preferidas de Hernán por tamaño y espec-
tacular forma de pescar.  Encontrarlo no
resultó tan difícil, ronda por los lados del

río Cali y es frecuente divisarlo en el
antejardín de La Tertulia.

Zonas privilegiadas

En las áreas rurales se destacan Los
Farallones de Cali,  una de las áreas más
biodiversas del país, y el bosque de San
Antonio/Km 18, uno de los pocos sitios
donde se han realizado estudios ornitoló-
gicos por más de 100 años. En las zonas
urbanas y suburbanas sobresalen por su
importancia los 10 ecoparques de la ciu-
dad, algunos de ellos con ambientes acuá-
ticos como el ecoparques Río Pance y Lago
de Las Garzas, y otros que protegen los
cerros tutelares : ecoparques Cristo Rey
en el Cerro Los Cristales,  Cerro de las
Tres Cruces-Bataclán y  Cerro de La
Bandera.

■ Las aves de la sucursal

POR: HERNÁN PERLAZA

Nombre científico: Megaceryle torquata
Nombre común: Martín pescador mayor

Descripción: Tamaño 38 cm. En los machos la
cresta es larga, la parte dorsal es de color gris azu-

loso. Garganta, lados del cuello y collar nucal blancos.
El pecho y el vientre son castaños. Las plumas pri-

marias son negras. Las plumas de la cola interiores están
dentadas de blanco y las centrales son grises, las demás

son negras con gris en la barba exterior y con franjas blan-
cas quebradas. Las hembras difieren del macho en que le

cruza el pecho una banda ancha gris. El vientre y las plumas

coberteras subcaudales son castañas.

Historia natural: Habita a lo largo de los ríos de las tierras
bajas, riachuelos grandes y lagos, solitario o en parejas. Se
posa silenciosamente a alturas bastante bajas, a lo largo de las
riberas de los ríos, buscando peces y cangrejos, que captura
lanzándose al agua velozmente sobre ellos.

Distribución geográfica: Se encuentra desde Texas hasta
Tierra del Fuego.  En Colombia se encuentra en tierras bajas
de todo el territorio nacional, principalmente por debajo de 500
m.

Estado de conservación UICN: LC.

Colombia BBird FFair 22018 se llevará a cabo del 16 al 18 de
Febrero teniendo como sede el Zoológico de Cali.  La actividad
incluye salidas de campo a 12 destinos de la región, muestras

comerciales  y charlas gratuitas. Se estima que 17 mil per-
sonas participaran en la actividad.
Información:  www.colombiabirdfair.org

Un pescador en La Tertulia

Ficha técnica
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Los músculos, su 
cuidado y prevención

Todos los músculos participan en forma volun-
taria e involuntaria de los movimientos del cuerpo
humano. Sin embargo, esta actividad de los múscu-
los no garantiza su normal desarrollo y fun-
cionamiento. Por esta razón es necesario controlar
los músculos mediante el ejercicio físico. Pero debe-
mos tener en cuenta que el excesivo trabajo de los
músculos los deforma. En cambio, si los músculos
no se ejercitan de manera constante, se debilitan y
adelgazan.

El próximo sábado 18 de noviembre se realizará
la conferencia: “Importancia de los músculos,
cuidado y prevención” donde se hablará del bienes-
tar como un estilo de Vida. Será dictada por
Ricardo Maya.

Lugar: Hotel San Fernando Real- Salón Real.
Calle 5 B1 # 36-40 Contiguo Estadio Pascual
Guerrero Fecha: Noviembre 18 - Hora: 10:00 a.m.
Cupos limitados, reserve su cupo YA…
www.occidente.co/alonatural-musculos

Invitan DIARIO OCCIDENTE, INTERDROGAS,
LUXURY, ABBOTT. Entrada Gratuita.

■ Toda disciplina para aumentar fuerza requiere rendimiento

¿Cómo ganar fuerza muscular?
La fuerza muscular es quizás una de las capacidades

humanas más estudiadas, discutidas y con mayor con-
troversia en todo el mundo; y no es en vano ya que la

fuerza es la base de cualquier disciplina y acción física, desde
un maratonista, un futbolista o hasta un halterófilo, para toda
disciplina un aumento de fuerza trae por consecuencia un
aumento en el rendimiento.

La fuerza muscular es necesaria
para realizar actividades de la
vida diaria con las menores
molestias y riesgo de
lesiones. La edad, sobre
todo a partir de la 2ª
mitad de nuestra vida,
y la falta de ejercicio
físico también
actúan de forma
conjunta para reducir
la fuerza y masa muscular. Incluso
aquellos individuos más fuertes, de forma
lenta e imperceptible pueden llegar a encon-

trarse demasiado débiles para realizar las tareas más rutina-
rias en las últimas décadas de su vida. El esfuerzo por desa-
rrollar y mantener la fuerza muscular en el presente, se verá
recompensado al asegurar la posibilidad de vivir de forma
independiente y normal en el futuro.

Aunque el aumento en la capacidad aeróbica ya lleva con-
sigo un cierto incremento en la fuerza, este es pequeño,

sobre todo en la parte superior del cuerpo. Por ello es
necesario realizar actividades que

desarrollen esta capacidad de
forma específica al menos 3

veces por semana. Por lo
general, para aumentar la

masa muscular es preciso
realizar actividades con-
tra resistencia o levan-
tar pesos. Para trabajar
los principales grupos

musculares (piernas,
brazos, abdomen, parte superior del cuerpo) es

conveniente elegir ejercicios diferentes.



■■ Tiro deportivo de los Juegos Bolivarianos
Con dos medallas de oro, tres platas y dos
bronces, Guatemala comenzó a liderar el torneo
de Tiro deportivo de los Juegos Bolivarianos en
la subsede de Cali, al ganar las modalidades Trap
75 platos y pistola deportiva 25 metros femenina,
en el primer día de competencias llevada a cabo
en el campo Bernardo Tobar Ante de la capital del
Valle. Chile secunda a los centroamericanos con
dos oros al dominar en la modalidad de los 10 metros Rifle Aire.

■■  Auto volador en Tokio 2020
Ingenieros respaldados por Toyota Motor Corp pre-
sentaron el auto volador que esperan que encienda
la llama olímpica en la ceremonia inaugural de los
Juegos de Tokio 2020. Tsubasa Nakamura, dijo que
si bien el automóvil aún está en etapa inicial de
desa-rrollo, el grupo espera realizar su primer vuelo
comandado por una persona a fines del 2018.
Durante la demostración, el actual modelo de prueba logró despegar y flotar sobre el
piso por unos segundos. Nakamura dijo que el diseño necesita más estabilidad.
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Carlos Bejarano: "Nuestro Objetivo
es mantener la categoría"

El sábado 18 de noviembre a las
15:30, se definirá que equipos
descienden a el torneo de la B,
cuales se sostienen en primera y
quienes integrarán el grupo de los
ocho clasificados. América de Cali
recibirá a Bucaramanga y el can-
cerbero de los 'diablos rojos',
Carlos Bejarano, se manifestó al
respecto:  

■■ Horario de 
los partidos

"Estuvimos en zona directa de descenso, vivimos momentos
muy dificiles y gracias a Dios hoy la situación es un poco dife-
rente pero no nos podemos confiar. Por eso nosotros somos
concientes de lo que nos estamos jugando. No importa el
horario que sea, nosotros lo que tenemos que hacer es salir a
ganar".

■■  Rival y premisa
"Tenemos que jugar con mucha inteligencia. Ellos tam-
bién tienen la obligación y nosotros tenemos que seguir
como venimos en estas últimas jornadas, con buen juego
y contundentes. Nuestro objetivo es mantener la cate-
goría; Eso es lo mas importante, más que pensar en estar
en los ocho. Lógicamente ganando se nos van a dar las
cosas"

■■  Hinchada
"No es novedad que el hincha acompañe. Necesitamos como
siempre el apoyo de ellos (los aficionados) y este fin de sem-
ana no será la excepción. Cuando salvemos la categoría las
cosas van a ser diferente"

El '10' quiere volver

El astro Diego Armando Maradona en su cuenta oficial de
Instagram instaló un mensaje con una clara intención. Este se
generó, tras la derrota en el encuentro amistoso de su selec-
ción Argentina ante Nigeria por 4-2; "Estoy caliente porque
regalan nuestro prestigio, pero los pibes no tienen la culpa".
Complementando con un: "Yo quiero volver".

Más allá de que a Jorge Sampaoli, actual estratega del selec-
cionado 'albiceleste' con su 62,5% de rendimiento desde su
llegada, tampoco se acerca al porcentaje del Diego, quien acu-
muló un 75% en los 24 partidos que dirigió y quedó por
delante de Martino (74% en 29 PJ), Sabella (72% en 41 PJ),
Bielsa (70% en 68) y Basile (70% en 48).

Por su parte, los campeones del Mundo como Menotti
sostienen un 65% en 78 juegos. Carlos Bilardo por su parte,
suma un 52% de rendimiento en 79 encuentros.
"Saquemos nuestras concluciones", cerró Maradona.

Vuelta de las 'Semis'

Esta es la programación correspondiente a las semifinales
(vuelta) en el Torneo Aguila II-2017, las cuales definirran los

finalistas del certamen.

19 de noviembre
■■  Semifinal 1
Leones FC vs Cúcuta Hora: 5:30 p.m.
Estadio: Ditaires
Televisión: WIN SPORTS

■■  Semifinal 2
Llaneros FC vs Real Cartagena Hora: 3:15 p.m.
Estadio: Manuel Calle Lombana
Televisión: WIN SPORTS

No va más 'Pacho' con el Once

La noticia se dio a conocer en un comunicado oficial redacta-
do por el club de Manizales, en la que Francisco Maturana fina-
lizó su periplo como técnico del cuadro 'albo', por decisión
unánime de la Junta Directiva que decidió dar por terminado el
contrato de trabajo con el entrenador chocoano y su cuerpo
técnico.

Balance
'Pacho' Maturana como estratega del Once, solo acumuló 18
puntos en 19 partidos, ocupando la lejana casilla 18 en la tabla
de posiciones, sumando un pobre rendimiento de solo el 31%
que sumado a lo hecho cuando estuvo al mando en 1986
(cuando Pacho debutó como técnico) es el cuarto peor desem-
peño de un entrenador al mando del conjunto albo.

"Cuando empezamos a hablar se habló de Adrián Ramos, de
Rodallega, de Teo, me fui emocionando con el proyecto", con-
fesó el entrenador de 86 años de edad.

Carlos BBejarano

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

Maradona mmanifestó su deseo de volver a dirigir a
Argentina

Francisco ‘‘Pacho’ Maturana dejó de ser el DT del Once.



Se acaba el 2017 y llega
el momento de hacer
un balance de los

logros y resultados que nues-
tras empresas han tenido,
pero también es el momento
de proyectar lo que espe-
ramos del año que llega.

Por esta razón el
Diario Occidente reali-
zará el próximo 6 de
diciembre  el foro empre-
sarial de cierre “Abonando
el terreno... bases para un
2018 más fértil”, una opor-
tunidad de sacar provecho
a lo que hicimos y de mar-
car una trayectoria para
nuevas metas y objetivos.

De la mano de Julián
Santa repasaremos las 5
Herramientas concretas
para:

■ Transformar los
hábitos

■Establecer priori-
dades

■Definir un plan
ganador

■ Mantenerse enfocado
en lo que mas importa

■ Dejar de hablar y
empezar a Hacer que las
cosas pasen.

Una jornada académica
que enriquecera sus proce-
sos de planeación, le indi-
cará como mejorar los

desaciertos y superar las
dificultades.

Es importante que
hagas al menos un plan
orientador para estar
preparado para enfrentar
el año próximo: no dejes de
pensar tus objetivos y el
contexto en que te tocará
actuar.

Lo más importante
es entender que todo lo re-
corrido es un aprendizaje y
que muchas veces eso que se
ha vivido positivo o negativo
es la base para           el futuro
de nuestras empresas.

Reconocimientos
empresario
Occidente

Este foro ser´á una vez
más es escenario propicio
para reconocer los esfuer-
zos de los emprendedores
que han llevado sus ideas
de negocio a una unidad

productiva y sostenible
que les ha permitido cre-
cer y fortalecer el tejido
empresarial de la ciudad.

Serán 20 los empresarios
que recibirán este recono-
cimiento y que han tenido la
oportunidad de visibilizar
sus historias a través de las
páginas de este Diario.

Durante la jornada los
asistentes tendrán la opor-
tunidad de postular sus
empresas para los
reconocimientos del 2018,
solo con asistir e inscribir-
las durante el evento.

La jornada académica
de cierre tendrá lugar en
la Biblioteca Departamen-
tal a partir            de las seis
de la tarde el próximo seis
de diciembre.

Usted y su empresa no se
la pueden perder. Informes
en www.  occidente.co o en el
486 0555-

■ El foro empresarial de cierre del Diario Occidente

¡Abonando el terreno y preparando
la mente para en 2018 inigualable!
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Las quejas  de los afiliados a la Nueva EPS cre-
cen gigantescamente como espuma, quejas
por la demora indefinida para las autoriza-
ciones de servicios tales como citas con espe-
cialistas, medicamentos especializados, procedimientos
quirúrgicos, tratamientos clínicos, entrega de suministros, ali-
mentos especiales, terapias, etc. Y eso, cuando lograr obten-
er la orden médica, que no es otra cosa, que lo prescrito en
una formula.
Muchos pacientes denuncian que pese a sus graves dolen-
cias, los médicos que los examinan, NO ordenan las ayudas
diagnósticas, esos exámenes tan necesarios para llegar a una
conclusión y a un diagnóstico objetivo sobre el padecimiento
del enfermo; simplemente a simple ojo, se aventuran sobre lo
que sufre la persona y en la mayoría de los casos no pasan de
enviar acetaminofén y omeprazol; poniendo en riesgo grave la
salud del paciente, pues de estar en curso una enfermedad
grave, el paso del tiempo sin un tratamiento adecuado, puede
significar su irreversibilidad e incluso la vida del paciente; tal
como es el caso, del cáncer, las cardiopatías, las deficiencias
en los riñones, etc.
Denuncian los afiliados, que en muchas ocasiones literal-
mente tienen que pelear con el médico para que ordene
exámenes, respecto de lo cual, circula información, que la
administración de la Nueva EPS, ordena a su personal médico
que se abstengan de ordenar exámenes, procedimientos,
medicamentos, tratamientos y suministros; por los costos
médicos que ello implica e incluso, a los médicos que se
aparten de esa directriz los ponen en lista negra para NO ren-
ovarles el contrato.
Este tipo de prácticas de cualquier EPS, son reprochables por
las nefastas consecuencias para la salud y la vida de las per-
sonas; totalmente inadmisible; como también es reprochable
que el personal médico subordine su compromiso profesio-
nal y su ética médica a tan dañinas y mezquinas maniobras; es
grande el ejemplo que deben dar los médicos, denunciando
estas prácticas y poner por lo alto la 'ética médica'.

Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali 

Twitter: @JAIMESIERRADEL

Por la defensa 
del paciente

De la ética de médicos 
y personal de enfermería
en la Nueva eps



DICTOS MIER15 DE NOVIEMBRE 2017
OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en la
Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser posi-
ble ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de MOD-
IFICACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.   UBICACIÓN: C 109  # 26 I  -
108 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO / REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO. SOLICI-
TANTE: MARIA VENERANDA ANGULO CORTES /
DIEGO EDINSON QUIÑONES ANGULO ARQUITEC-
TO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RADI-
CADO : 760011170719 FECHA RADI-
CADO: 2017-09-14 Dado en Santiago de Cali,  el
14 de Noviembre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.6367

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 26 de
mayo de 2017 falleció en Cali (V) la señora MER-
CEDES CERON DE RIVERA identificada con cédula
de ciudadanía No.29.049.262 quien era jubilada
del Departamento del Valle del Cauca. Que el
señor IVAN PLUTARCO RIVERA CERON identifica-
do con la cédula de ciudadanía No.16.591.361 en
calidad de hijo solicita el reconocimiento y pago de
la mesada pensional. Que quien se crea con igual
o mejor derecho debe presentarse a reclamar a
esta dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 2 de noviembre de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVER-
SITARIO COORDINADORA ÁREA DE PRESTA-
CIONES SOCIALES.COD.INT.6364

OTRAS CIUADES

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
GUACARI – VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derechos a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el Periódico, el trámite Notarial
de la liquidación sucesoral intestada y acumulada
de los causantes LEONILDE RODRIGUEZ DE
DOMINGUEZ y ANDRES AVELINO DOMINGUEZ
PLAZA, quienes se identificaban con las cédula de
ciudadanía 29.549.087 y 2.568.947 expedidas en
Guacarí (V), cuyo último domicilio fue el Municipio
de Guacarí y el asiento principal de sus negocios,
fallecidos el 22 de Agosto de 2011 y el 08 de
Agosto de 1983 en Guacarí (V). Aceptando el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 19 de Noviembre 08 de 2017, se ordena la
publicación de este Edicto en el Periódico EL OCCI-
DENTE, en la emisora Radio Latina FM 95.0, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Ocho (08) de Noviembre de Dos Mil Diecisiete
(2017), siendo las 7 y 30 a.m. DRA. PATRICIA CAR-
LINA SANCLEMENTE GIRON
NOTARIA.cod.int.6373

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
GUACARI – VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derechos a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente Edicto en el Periódico, el trámite Notarial
de la liquidación sucesoral de la causante NAJLI
CHARRUF ELEJALDE, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía 29.537.231 de Guacarí (V),
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cuyo último domicilio fue el Municipio de Guacarí y
el asiento principal de sus negocios, fallecida el 09
de Diciembre de 2008 en Guacarí (V). Aceptando el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 18 de Noviembre 08 de 2017, se ordena la pub-
licación de este Edicto en el Periódico EL OCCI-
DENTE, en la emisora Radio Latina FM 95.0 y a la
DIAN, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy OCHO (08) de NOVIEMBRE de DOS MIL DIECISI-
ETE (2017), siendo las 7 y 30 a.m. DRA. PATRICIA
CARLINA SANCLEMENTE GIRON
NOTARIA.cod.int.6372

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión del causante ZACARIAS
BECERRA SALCEDO, titular de la cédula de ciu-
dadanía número 2.568.464 expedida en Guacarí,
quien falleció de estado civil soltero, el dia cinco (05)
de febrero de dos mil siete (2007), en la ciudad de El
Cerrito Valle, siendo este Municipio de El Cerrito
Valle, el lugar de su último domicilio. Aceptado el
trámite Notarial, mediante acta número cero
cuarenta y una (#041) del once (11) de noviembre de
dos mil diecisiete (2017), se ordena la publicación de
este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en la
Emisora "UNIVERSITAS STEREO", en cumplimiento
de lo dispuesto por el articulo 3°. del Decreto 902 de
1988, ordenándose ademas su fijación en lugar vis-
ible de la Notarla por el término de diez (10) días. El
presente se fija hoy catorce (14) de mes de noviem-
bre de dos mil diecisiete (2017), a las ocho de la
mañana (8 AM) y se desfija el veinticuatro (24) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017), a las seis de
la tarde (6 P.M). El Notario ORLANDO TRIGREROS
CHAVES.COD.INT.6368

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión del causante LUIS FELIPE
BECERRA SALCEDO, titular de la cédula de ciu-
dadanía número 2.541.800 expedida en El Cerrito,
quien falleció de estado civil soltero, el día veintidós
(22) de octubre de dos mil dos (2002), en la ciudad
de Palmira, pero siendo este Municipio de El Cerrito
Valle, el lugar de su últimodomicilio. Aceptado el
trámite Notarial, mediante acta número cero treinta
y ocho (#038) del once (11) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), se ordena la publicación de este
edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora
"UNIVERSITAS STEREO", en cumplimiento de lo dis-
puestopor el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy catorce (14) del mes de
noviembre de dos mil diecisiete (2017)   a las ocho
de la mañana (8 AM) y se desfija el veinticuatro (24)
de noviembre de dos mil diecisiete (2017), a las seis
de la tarde (6 P.M). El Notario ORLANDO TRIGREROS
CHAVES.COD.INT.6370

EDICTO El Suscrito Notario Único De El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el

periódico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión de la causante MARIA DEL
CARMEN BECERRA SALCEDO, titular de la cédula
de ciudadanía número 29.531.988 expedida en
Ginebra, quien falleció de estado civil soltera, el día
primero (01) de mayo de dos mil trece (2013), en la
ciudad de Guacari, pero siendo este Municipio de El
Cerrito Valle, el lugar de su últimodomicilio.
Aceptado el trámite Notarial, mediante acta número
cero cuarenta (#040) del once (11) de noviembre de
dos mil diecisiete (2017), se ordena la publicación de
este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en la
Emisora "UNIVERSITAS STEREO", en cumplimiento
de lo dispuestopor el artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy catorce (14) del mes de
noviembre de dos mil diecisiete (2017)   a las ocho
de la mañana (8 AM) y se desfija el veinticuatro (24)
de noviembre de dos mil diecisiete (2017), a las seis
de la tarde (6 P.M). El Notario ORLANDO TRIGREROS
CHAVES.COD.INT.6371

EDICTO El Suscrito Notario Único De El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico Occidente, del trámite Notarial de liq-
uidación de la sucesión de la causante VIVIANA
BECERRA SALCEDO (DE CASADA DE ESCOBAR), tit-
ular de la cédula de ciudadanía número 29.472.764
expedida en El Cerrito, quien falleció de estado civil
soltera, el día veintiuno (21) de febrero de dos mil
siete (2007), en la ciudad de El Cerrito Valle,  siendo
este Municipio de El Cerrito Valle. Aceptado el
trámite Notarial, mediante acta número cero treinta
y nueve (#039) del once (11) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), se ordena la publicación de este
edicto en el periódico "OCCIDENTE", y en la Emisora
"UNIVERSITAS STEREO", en cumplimiento de lo dis-
puestopor el artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy catorce (14) del mes de
noviembre de dos mil diecisiete (2017)   a las ocho
de la mañana (8 AM) y se desfija el veinticuatro (24)
de noviembre de dos mil diecisiete (2017), a las seis
de la tarde (6 P.M). El Notario ORLANDO TRIGREROS
CHAVES.COD.INT.6369

EDICTO LA NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE BOLI-
VAR VALLE, DRA. DURIEN RAYO NOREÑA
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación

Sucesoral e Intestada del Causante: JORGE HUM-
BERTO CASTILLO GONZALEZ, quien en vida se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número
14.993.589 de Cali y con Registro Civil de Defunción,
indicativo serial número 08715128 expedido por la
Notaría 9 de Bogotá D.C. - Cundinamarca, cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios fue
el Municipio de Bolívar Valle. Aceptando el trámite
respectivo en ésta Notaría, mediante ACTA Número
CERO CERO SIETE (007) del Ocho (08) días del mes
de NOVIEMBRE de año 2.017, se ordena la publi-
cación de éste EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación en el País En cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el término de diez (10) días. DURIEN
RAYO NOREÑA LA NOTARIA.COD.INT.6376

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 JESUS CAMACHO DE BOLIVAR Y LEONEL
MONDRAGON BOLIVAR, identificados en vida con
las cédulas de ciudadanía números 29.855.763 y
2.661.966, en su orden, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 13 de diciembre de 2.015 y 10 de julio
de 2.016 respectivamente. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 177
de fecha 11 de noviembre de 2.017. Se ordena las
publicaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación 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 ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
14 de noviembre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:

de noviembre de 2.017 a las
6.pm.CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.6375

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de tos Primeros diez (10)
días siguientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada de la cau-
sante MARIA SAENZ OVIEDO, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.765.461 de Riofrio (V), fallecida el día 06 de Julio
de 2007 en la ciudad de Tuluá Valle, siendo lugar de
su último domicilio y asiento principal de su nego-
cios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta número
0124 del Nueve (09) de Noviembre del 2017, se

ordena la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y se difundirá por una vez en
una emisora del lugar si la hubiere y se fijara en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy Diez (10) de Noviembre
del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El
presente edicto se desfija hoy veinticuatro (24) del
mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017)
a las 6:00 PM. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ EN
PROPIEDAD.COD.INT.6374
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AVISO

El Sr.  Edisson Leandro Criollo  Chincha identificado con Cédula No. 1086017970
de La Florida , falleció el 03 de Noviembre de 2017 estando vinculado laboralmente
a la empresa Clinica de Occidente S.A., Las personas que se crean con derechos
a reclamar, presentarse en la oficina de Recursos Humanos de la Clinica, ubicada en
la Avenida 5 Norte No. 17N-93 Barrio Versalles, Tercer Piso.

UNICO AVISO NOVIEMBRE 15  DE 2017

ACCIONES Y SERVICIOS S.A.S Domiciliada en la Calle 26N #
6bis-38 de Cali, de conformidad con lo prescrito por el artículo 212
de C.S.T., hace saber que el señor ARTEAGA HURTADO YEFERSON
con Cédula de Ciudadanía No 1118293723 de Yumbo falleció el 18
de noviembre del 2017. Quienes crean tener derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, deben presentarse a la dirección anunciada
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación
con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO NOVIEMBRE 15 DE 2017




