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EJEMPLAR GRATUITO

La JEP, en
manos de
la Cámara

Alerta naranja en las riberas
Carlos Chavarro - Diario Occidente

EN CALI SE MANTIENE LA ALERTA NARANJA ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS. EN UN TRAMO DE LA VÍA A PANCE EL PASO SE PERMITE A UN SOLO CA-
RRIL, DEBIDO A QUE LA FUERZA DE LA CORRIENTE DEL RÍO ARRANCÓ PARTE DE LA CALZADA.  

■ Gobierno y Farc, en desacuerdo

■ Ley seca en Cali

Luego de que el Senado
de la República aprobara
la Justicia especial para la
paz, JEP, el turno ahora es
para la Cámara de
Representantes.

Lo aprobado por el
Senado causó molestias en

el Gobierno Nacional y en
las Farc, porque consideran
que no ajusta a lo acordado
en La Habana.

Los ajustes tienen que
ver con inhabilidades
para algunos magistrados
de la JEP. PÁG. 5

PÁG. 2

Adoptan restricciones
por partido del América
y la consulta liberal

En la tarde del sábado habrá ley seca en los alrededores del
estadio Pascual Guerrero, por el juego América-Bucaramanga, y
a partir de las 6:00 P.M. la medida se extenderá a toda la ciudad,
debido a la consulta liberal que se realizará el domingo. PÁG. 3



Cali permanece en alerta
naranja por las cre-
cientes súbitas que

puedan registrarse principal-
mente de los ríos Lili,
Meléndez y Cañaveralejo, a
raíz de las fuertes precipita-
ciones que se han registrado
en la ciudad durante la mitad
de la segunda temporada de
lluvias.

"Los siete ríos son una ame-
naza latente de crecimiento y
debemos estar muy atentos al
cambio del nivel y de color.
Debemos estar todos activados
por todos los ríos", manifestó el
secretario de gestión de riesgo
de Cali, Rodrigo Zamorano. 

Alerta por escombros 
Las lluvias que cayeron

entre el pasado martes y miér-
coles en la ciudad, generaron
la inundación de cerca de 15
barrios y vías principales,

además del desprendimiento
de tierra en zonas de la ladera.

Sin embargo, pese a que la
CVC manifestó que en 24 horas
de lluvia se registró la cantidad
que cae durante un mes en la
ciudad, la Secretaría de
Gestión del Riesgo alertó sobre
las más de cien toneladas de
escombros, incluido inmobi-
liarios, que llegaron a Planta
de Tratamiento de Aguas

Residuales -Ptar- Paso del
Comercio de Emcali.

"La gente debe crear mayor
conciencia frente a la pro-
blemática existente con las
basuras. Son muchos los que
aún llevan sus desechos a los
canales de aguas lluvias y red
de alcantarillado. Tenemos
que prevenir", precisó
Zamorano.

Se extenderán lluvias
Según pronósticos del

Ideam, la segunda temporada
de lluvias se extendería hasta
la primera semana de diciem-
bre.

"Parecería que solo hay que
tener cuidado en tiempo de llu-
vias, pero también en tiempo
seco los ríos se crecen. Lo más
importante es que se miren las
fugas de agua y las conexiones
erróneas, porque durante un
mes, en la zona de la ladera por
ejemplo, esta fuga le puede
tumbar su casa", acotó Rodrigo
Zamorano.

El funcionario enfatizó en
que diariamente Emcali retira
111 toneladas de basuras de los
canales y alcantarillas, lo que
hace urgente un cambio en la
ciudadanía porque no es justi-
ficable de los estos canales sal-
gan muebles, armarios y
mesas viejas.

■ Alerta por cantidad de escombros

Carlos CChavarro-DDiario OOccidente

la jjornada dde lluvias que se registró el pasado martes en Cali,
la fuerza del agua socavó muro en el río Pance. 
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■■ Inscripciones 
Desde el 14 de noviembre
se abrieron las matriculas
escolares en las institu-
ciones oficiales de Cali
que cuentan con 27.664
disponibles, para estudi-
antes nuevos, según la
Secretaría de Educación
municipal.

■■ Pago de subsidio
El programa 'Colombia
Mayor' ya está rea-lizando
los pagos correspon-
dientes a septiembre y
octubre, hasta el 27 de
noviembre.
Los cobros se podrán
realizar en Efecty, 8:00
a.m. a 6:00 p.m.

Vivimos tu comuna

El Diario Occidente puso en conocimiento esta problemática
ante el Centro de Zoonosis de Cali, quienes a su vez manifes-
taron que la comunidad debe seguir el conducto regular: enviar
la petición a través del correo electrónico centrodezoono-
sis@cali.gov.co y posterior a la respuestase enviarán a los téc-
nicos para supervisar la zona y determinar soluciones.

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

metro@diariooccidente.com.co

En la Comuna 4, se ha proliferado la presencia de gatos sin
hogar en las zonas verdes de la Avenida 3N con Carrera

45, en el barrio Vipasa.
La comunidad se ha mostrado preocupada por el bienes-

tar de los felinos que, según denuncian, son más de treinta y
es una problemática que se ha extendido por más de dos años. 

"Aunque los residentes del sector les echan alimentos de
vez en cuando, consi-deramos que se deben tomar medidas
priorizando el bienestar de los animalitos. No queremos que
sean asesinados por no tener un hogar", manifestó Mauricio
Pardo, habitante de Vipasa.

Gatos abandonados
generan incertidumbre
a habitantes de Vipasa 

Denuncias

Se mantiene alerta naranja por
crecientes súbitas de los ríos

Mientras los organ-
ismos de gestión
de riesgo del Va-

lle mantienen la alerta por
la temporada de invierno,
la Gobernación del De-
partamento reforzó la me-
dida declarando la alerta
amarilla en la red pública

hospitalaria para atender
cualquier eventualidad
que se presente.

El gobierno departa-
mental activó el Comité
Operativo de Emergen-
cias con el fin de mitigar
los efectos de las lluvias,
ya que cuando se presen-

tan inundaciones se incre-
mentan los mosquitos y
zancudos que transmiten
el dengue, chicunguña o
zika y la mordedura de
roedores y culebras.

Jesús Antonio Copete,
secretario para la Gestión
del Riesgo del Valle del

Cauca indicó que se
pronostica que las lluvias
vayan hasta la primera
semana de diciembre.

El funcionario indicó
que se vienen atendiendo
emergencias en zonas
rurales del Guacarí y
Ginebra.

Se refuerzan las alertas en el Valle
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A medida que pasan los días

crece la expectativa entre
quienes están a la espera de que se defina la conformación de
la lista del Centro Democrático al Senado de la República.

Robinson González, uno de los precandidatos que

aspiran a integrar la lista del uribismo, habló con Graffiti
y dijo que el Valle del Cauca merece tener al menos dos
candidatos al Senado en los primeros 25 renglones de
la lista.

González tiene unas cuentas bastante lógicas: des-

pués de Antioquia y Bogotá, que en las elecciones de
2014 aportaron a la lista del Centro Democrático al
Senado 437 mil y 373 mil votos, respectivamente, el
Valle del Cauca fue el tercer departamento con más votos por
esta lista, con 128 mil... Antioquia tuvo cinco posiciones entre
las primeras veinte y a Bogotá le dieron cuatro, el Valle tuvo solo
una, la de la senadora Susana Correa.

Como los cálculos indican que ahora que hay una estruc-

tura en los municipios, la votación del uribismo aumentará y el
partido subirá al menos a 25 curules, Robinson González insiste

en que el Valle merece tener al menos dos candidatos en las
posiciones elegibles, en caso de que la lista sea cerrada.

Sobre la posibilidad de que la lista sea abierta, González

dijo que no lo asusta, porque lleva cinco años en la colectividad,
desde que se empezaron a recoger las firmas para inscribir las
listas en las pasadas elecciones y, por lo tanto, se siente en
capacidad de recoger el respaldo de las bases del uribismo, de
hecho él mismo se define como el candidato de las bases del
Centro Democrático.

Hay mucho por definir en el uribismo: ¿cuáles de

los actuales senadores estarán de nuevo en la lista? A
diferencia de Susana Correa, que voluntariamente
quiere dejar el Congreso, la mayoría se quiere quedar,
pero hay muchos candidatos nuevos que quieren
entrar... ¿Y si el expresidente Andrés Pastrana se suma
a la lista en el segundo renglón, después del expresi-
dente Álavro Uribe, y con él llegan a la lista otros can-
didatos conservadores?

Si algo así ocurriera, la lista del Centro Democrático podría

pasar las 30 curules, pero hoy son más de 150 los candidatos
que están pujando por los primeros renglones.

En el caso del Valle, además de Robinson González, ade-

lantan campaña al Senado por el uribismo el exgerente re-
gional de la Andi, Gabriel Velasco, y el exalcalde bugueño Jhon
Harold Suárez.
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MAURICIO RIOS GIRALDO
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Robinson
González

Mauricio Ríos, condecorado por el Concejo de Cali

El jefe de redacción del
Diario Occidente,
Mauricio Ríos Giraldo,

fue condecorado por el Concejo
de Cali con la medalla Raúl
Echavarría Barrientos, en la
categoría Mérito periodístico.

Esta es la segunda oportu-
nidad en la que el
Comunicador social recibe
esta distinción, que ya le
había sido otorgada en la cat-
egoría Nueva generación

periodística.
En la ceremonia realizada

ayer también recibieron la
medalla: Jair Lenis, Judith
Gómez y Oscar López
Noguera, en la categoría Toda
una vida periodística; Ramiro
Chamorro, Gildardo Arango y
Hugo Mario Palomar, Mérito
periodístico; Ingrid Valderru-
ten,  Nueva generación pe-
riodística, y Rodrigo Bravo, en
Reportería gráfica.  

Un total de 1.300 hom-
bres de la Policía

Metropolitana de Cali
estarán dispuestos para
velar por la seguridad la
ciudad a raíz del juego que
se disputará en el estadio
Pascual Guerrero por la
fecha 20 de la Liga Águila
entre América y
Bucaramanga este sábado.

Según lo establecido en
el Decreto 4112.010.20.0645
del 29 de septiembre de
2017, habrá Ley Seca en 200
metros a la redonda del
estadio, cinco horas antes
del inicio del partido y
hasta las 6:00 a.m. del
domingo.

Otras medidas
■ No se permitirá el

ingreso de armas de fuego
ni armas blancas

■ No se permite el ingre-
so de gafas oscuras, pañole-
tas, maletines, canguros,

encendedores, tapabocas y
cigarrillos.

■ No se permite el ingre-
so de sustancias alucinóge-
nas según el Ley 1453 del
2011 y Ley 1445 del 2011.

■ No se permite el ingre-
so, consumo y venta de
bebidas alcohólicas, estas
serán retenidas.

Ley seca por 
consulta política
Desde el sábado 18 de

noviembre a partir de las
6:00 p.m., hasta las 6:00 a.m.
del lunes 20, habrá ley seca
en Cali, a raíz de la consulta
popular para elegir can-
didato del partido Liberal
que tendrá lugar el domin-
go 19 de noviembre. 

En el resto del país la ley
seca será desde las 6:00 a.m.
de este domingo hasta las
6:00 a.m. del lunes 20 de
noviembre.

Restricciones por fútbol
y consulta liberal este 
fin de semana en Cali

Ley sseca sse eextenderá ddesde el sábado a las 6:00 p.m.
hasta el lunes a las 6:00 a.m.

Mauricio RRíos, con los concejales Patricia Molina, Roberto
Rodríguez, Juan Pablo Rojas, Tania Fernández, Flower
Rojas y Alexandra Hernández.

■ Corporación entregó medalla Raúl Echavarría Barrientos
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Tuve el honor de estar
en tarima en el
primer concierto de

Fania All Stars en
Barranquilla, en 1980. En
1996, también acompañé a
esta gran banda en tarima.
En el Superconcierto del 27
de diciembre, organizado
por Rafael Araújo Junior,

no estará la Fania all Stars en Cali, es un grupo
de músicos bajo el nombre "Tributo a Fania",
entre otras cosas, porque los propietarios de
Fania no conceden esa autorización hoy en día.
Además, su líder y director histórico, Johnny
Pacheco, se encuentra muy mal de salud.

En la historia Fania, que nació con 7 can-
tantes, se consolidaron tendencias de las voces de
sus leyendas máximas: Celia Cruz, Héctor Lavoe
y Cheo Feliciano. Los tres están muertos. La voz

viva más importante es Ismael Miranda, pero
este cantante hasta el momento no estará en ese
concierto del 27 de diciembre, por cuanto tiene
un contrato con otro empresario en Cali que no le
permite participar en ese evento. Otra voz signi-
ficativa es Rubén Blades. De tal manera, la única
posibilidad de hacer un espectáculo musical
digno es con invitados especiales que engrandez-
can esas voces. Como escritor, biógrafo de Celia
Cruz, propuse los siguientes: Oscar de León para
hacer el repertorio de Celia Cruz, Gilberto Santa
Rosa para hacer el de Cheo Feliciano y Herman
Olivera (cantante de la orquesta de Eddie
Palmieri) para hacer el repertorio de Héctor
Lavoe.

El otro punto que descontextuliza la presen-
cia de este homenaje es que se haga rodeado de
cantantes que ofenden la memoria Fania como
Baldwin y Carlos Vives, porque el horario princi-
pal lo tendrán estos, y no "Tributo a Fania".

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Cada fracaso le
enseña al hom-

bre algo que necesita-
ba aprender.

Charles Dickens, 
escritor británico.

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

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

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

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

Siempre demos las gracias.
No lo olvidemos, no cuesta

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

EN VOZ ALTA

LLoo  qquuee  ccuueenntteenn  llaass  FFaarrcc  ssoobbrree  eell  ccoonnfflliiccttoo
nnoo  llaass  eexxiimmiirráá  ddee  ssuuss  aattrroocceess  ccrríímmeenneess..
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Gracias

Una verdad
inalterable

COGITATIO PROPINQUUS

El comediante mexi-
cano Mario Moreno
creó un personaje

con particular habilidad
para hablar y actuar de
forma tan disparatada e
incongruente que su dis-
curso jamás tuvo sustan-
cia; Pues bien, ahora en
Colombia todos los que

han tenido que ver con ese rechazado acuerdo
suscrito en la Habana le han dado renovada
vigencia al término cantinflear. 

Para empezar, el papá de esa cosa dijo que sí
si, sí, y que si no, no, pero cuando perdió con el
no, resultó que de todas maneras sería sí… Su
pareja, el vice Vargas, mientras lo tuvieron rega-
lando casas era que sí, y después, cuando ganó el
no, resultó diciendo que era sí pero no así y que
él siempre había dicho que no… El de la Calle

que redactó ese  adefesio para que ganara el si,
dijo que no podía haber quedado mejor y que él
candidato a la Presidencia, no, pero cuando
perdió el sí, resultó que candidato a la
Presidencia sí, y que con diez paginitas adi-
cionales sí se mejoraba lo que él había dicho no
podía ser mejor… César, el emperador liberal y
jefe de la campaña por el sí, decía que no a nar-
coterrorista candidato presidencial, y resulta
que "timo" sí… 

Y ahora la "corte cantinflesional" dice que la
tal jep sí pero no. Me explico: Participación en
política de narcoterroristas sí, pero una vez con-
denados no, juristas extranjeros en la jep sí, pero
voto y participación en los debates no… Y la ñapa
del disparate e incongruencia de todos estos
payasos: Las decisiones de la jep son tutelables y
las decidirá la "corte cantinflesional"… Mejor
dicho, jep sí, pero no, ¿¡y entonces así cómo
pa´que!? 

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Proceso Cantinflesco

UMBERTO VALVERDE

El caso Fania en Cali
a dado mucho de qué hablar la conforma-
ción de la denominada "comisión de la
verdad" que, como su nombre lo indica, es
un órgano creado para esclarecer el ori-
gen de la violencia, en este caso del con-
flicto con las Farc. La razón de la polémi-
ca es que  los críticos alegan QUE los inte-

grantes de esta comisión son mayoritariamente cercanos,
desde el punto de vista ideológico, a los exguerrilleros.
Aunque este órgano no tendrá competencias judiciales, la
preocupación radica en la posibilidad de que se reescriba
la historia reciente del país y grandes criminales termi-
nen presentados como víctimas.
Cierto esto o no, el país debe exigirle ecuanimidad a la
comisión de la verdad, porque si al final del proceso se pre-
senta una visión amañanada del conflicto, en la que se
laven los pecados de las Farc y se satanice a quienes las
combatieron, será imposible lograr un ambiente de recon-
ciliación.
Sin embargo, en caso de que resulten ciertas las preocupa-
ciones de quienes no confían en la comisión de la verdad,
será muy difícil venderle al país una historia diferente,
pues de manera directa o indirecta cuarenta millones de
colombianos conocieron la realidad y saben que las Farc
cometieron los más abominables crímenes de los que se
tenga registro en la historia reciente del país.
La Farc puede decir lo que quieran, pero a quienes
vivieron sus horrores no podrán cambiarles la verdad
histórica, como en el caso de los diputados vallecaucanos
secuestrados y asesinados, los campos de concentración, la
masacre de Bojayá o el carro bomba del Club El Nogal,
por citar solo algunos casos.
Al fin de cuentas, las motivaciones que expongan las Farc
no podrán cambiar la historia que escribieron con san-
gre.

H
BARCAROLA

Y LUEGO SE QUEJAN POR LAS INUNDA-
CIONES... HASTA MUEBLES ARROJAN A ESTE
CANAL DE AGUAS .

¡Qué suciedad!

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



■■  Escuela
Tumaco. Hoy, la Ministra
de Cultura  Mariana Garcés
Córdoba hará entrega de la
Escuela de Música con una
inversión de más de $2.800
millones como un proyec-
to articulador de la diversi-
dad de prácticas musi-
cales.

■■  Atentado
A un grupo disidente de
las Farc atribuyó el
Ejército el ataque contra
una patrulla en la vereda
El Cabildo, zona rural del
municipio de Miranda, en
el que resultó herido un
cabo de la organización
militar.

■■  Cámaras
Palmira. Treinta
cámaras de seguridad
fueron reemplazadas
por otras de última
generación en sitios
críticos de la ciudad
con el fin de reducir los
índices de criminalidad
en esta localidad.

■■  Presupuesto
La comisión de asuntos
económicos y fiscales de
la Asamblea del Valle
aprobó  en primer debate
el proyecto de Ordenanza
del presupuesto del
Departamento para el
2018 aforado en más de
dos billones de pesos.

■■  Atención
Un total de 3.238 casos
identificados como priori-
tarios y de especial aten-
ción por su patología
requeridos por la
Superintendencia de
Salud han sido atendidos
por la EPS Medimás
indicó la entidad.

■■  Contrademandas
La Corte Internacional de
La Haya acepta dos con-
trademandas de Colombia
a Nicaragua por el litigio
entre los dos países por
los límites fronterizos en el
mar Caribe que involucran
al archipiélago de San
Andrés.

Adebate en la Cámara de
Representantes pasó el
proyecto de Ley sobre

la Justicia Especial de Paz, que
fue aprobada ayer en el Senado
de la República con diversos
ajustes lo que generó diversas
reacciones .

Mientras el presidente
Juan Manuel Santos anunció
que ahora es la Cámara de
Representantes la que tiene la
palabra, voceros de las Farc
calificaron de hipócritas y
engañosos los cambios hechos
a la iniciativa.

Algunas de las modifica-
ciones han generado polémica
como la aprobación de un
artículo por parte del Senado
que crea un régimen de inha-
bilidades para los magistrados
de la Justicia Especial de Paz.

Mientras el ministro del

interior, Guillermo Rivera,
aseguró que estas disposi-
ciones son inconstitucionales,
la presidenta del comité de
selección de la Justicia Espe-
cial de Paz, Claudia Vaca, tam-
bién rechazó la decisión, al
indicar que la Corte
Constitucional declaró que las
inhabilidades para esta

Jurisdicción  eran las mismas
establecidas para jueces y
magistrados de la justicia ordi-
naria.

Por su parte,  los voceros de
las Farc en un comunicado rec-
hazaron los cambios indican-
do que no es lo que se había
aprobado en los diálogos de La
Habana.

■ JEP Pasó a Cámara Justicia Especial de Paz

Prensa Senado especial Diario Occidente

Los aajustes hhechos a la Jurisdicción Especial de Paz han generado
diversas reacciones.

Como la mayor cantidad de alcaloide incauta-
do en los últimos tres años en aguas del

Pacífico vallecaucano calificó la Armada
Nacional el operativo desarrollado contra el nar-
cotráfico en esta zona del país.

La acción se desarrolló en  el sector de Punta
Ají, donde una lancha fue interceptada con 2.1
toneladas de clorhidrato de cocaína y 15 kilo-
gramos de marihuana tipo creepy, avaluadas en
más 70 millones de dólares.

Según las autoridades, la lancha era tripula-
da por tres sujetos que transportaban el
alcaloide hacia Centroamérica. 

La interdicción de la lancha se logró después

de una persecución en altamar cuando los suje-
tos al notar la presencia del personal de la
Armada Nacional intentaron huir.

Incautan alcaloide en el Pacífico

Polémica por ajustes
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La Pregunta Fregona:

- ¿Hasta cuándo seguirá Cali
sufriendo los estragos por
inundaciones cada que cae
un aguacero fuerte?

Para tener en cuenta:

- Con frecuencia se dice que
Cali es “La capital del Pacífi-
co”, pero se olvida que está
en el Pacífico y por eso es una
ciudad propensa a copiosas y
prolongadas lluvias, como la
registrada a mitad de sema-
na…Como las cosas son de
ese tenor, entonces hay que
mejorar el sistema de drenaje
de la ciudad…¡Ojo Emcali!

En Negrillas:

- “Así juguemos a las 8:00 de
la noche, a las tres de la tarde
o a las cuatro de la maña-
na…nosotros, en América sa-
bemos lo que tenemos que
hacer: ganar”: Carlos Bejara-
no, arquero del América, al
referirse al partido ante el
Bucaramanga, mañana.

Al César lo que es del

César:

- El Senado aprobó la Justicia
Especial para la Paz /JEP al
paso de aplanadora manejada
por el gobierno nacional…Y
en la Cámara pasará lo
mismo. El CD no votó…

Farándula en Acción:

-  Me encanta que esté triun-
fando y disfrutando de una
gran etapa Carlos Paz, uno de

los mejores bailarines de Cali,
es un referente. Brilla con
Delirio, donde ha encontrado
un espacio lleno de profesio-
nalismo y de creatividad. 

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
arrojando basuras y escom-
bros en los canales.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los caleños que siem-
bran árboles y cuidan jardines
y zonas verdes.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-  Mis felicitaciones a todos
los periodistas que alcanzaron
reconocimientos por parte del
Concejo de Cali, en especial a
Mauricio Ríos, quien desde
Grafiti, en el Diario Occidente,
ofrece buena parte del pálpito
de la política regional y
nacional.
- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos BBejarano. ¿Qué dijo
el cerrojo del Amé-
rica?...Lea.

Un total de 17 droguerías
que no contaban con la

autorización sanitaria fueron
cerradas por la Unidad
Ejecutora de Saneamiento, la
mayoría de ellas en Palmira.

Así lo indicó el director de
la UES, Diego Victoria, al
indicar que también se ade-
lanta control a los expendios
de productos naturales.

El funcionario indicó que
“hemos protegido a la pobla-
ción de evitar que consuman
medicamentos con fecha ven-
cida, medicamentos adulter-
ados, medicamentos traídos
de otros países que con la ofer-
ta de un precio bajo la
población trata de defender su
bolsillo, pero lo que está
generando es un riesgo a la
población".

El funcionario explicó que
también se vienen adelantan-
do operativos contra establec-
imientos que venden produc-
tos de medicina natural sin
permisos en el departamento.

Al respecto Victoria mani-
festó que “ lo hemos detectado
en Pradera, Florida y Pal-
mira, fundamentalmente y
debido a la denuncia ciuda-
dana hemos cerrado muchos
de estos establecimientos en
donde simplemente abren
una ventana, colocan una
mesa y ahí mismo comienzan
a expender este tipo de
medicamentos naturales”.

Cierran
negocios
ilegales

Especial Diario Occidente

La llancha ffue interceptada en el sector de Punta Ají.



Mejorar la formación personal,
obtener un grado académico, tener
mayor posibilidad de empleo y

remuneración, dar prestigio a la institución
que se pertenece, son sólo algunas de las ven-
tajas que ofrece cursar un posgrado. 

Una formación que permite ampliar el
pensamiento y los conceptos aprendidos y a
la hora de buscar trabajo tener una visión
más internacional.

Aunque estudiar un posgrado implica
más años de estudio, siempre  generará en
quien  los emprende múltiples beneficios a
nivel educativo, laboral y personal.

Por esto cuando se está en la búsqueda de
opciones es importante analizar todas las
posibilidades que le ofrece el mercado para
así mismo elegir lo que más se ajusta a nues-
tros tiempos, necesidades y posibilidades
económicas.

El Diario Occidente ha preparado la más
completa oferta de posgrados de diferentes
universidades de la ciudad, en lo que se ha
denominado: “El festival de los posgrados”
que la podrá encontrar en www. guiadeestu-
dios.co  la más completa oferta educativa en
un sólo lugar.

Ahorre tiempo y optimice la búsqueda de
la oferta educativa de la ciudad en este espa-
cio virtual que le entrega toda la oferta de
programas de estudio a nivel técnico, tec-
nológico y profesional para estudiantes de
grado décimo y once de las entidades públi-
cas y privadas de Cali. 

Un paso adicional para completar la ofer-
ta informativa en la
guía de estudios
con información
de posgrados y
maestrías.

¿Qué tener en cuenta?
Cuando vaya a elegir un posgrado es

indispensable tener en cuenta:
Es muy importante que un programa de

posgrado se centre en enseñar al alumno de
forma práctica y no teórica. La forma mas
práctica de aprender es mediante casos prác-
ticos o la simulación de situaciones reales de
trabajo.

– El aprendizaje como eje principal: La
movilidad que  caracterizará el siglo XXI,
vendrá diferenciada por una clara necesidad
del aprendizaje continuo -o mejor dicho per-
petuo-.

La incertidumbre formará parte de nues-
tras vidas y lo que podamos aprender hoy en
cualquier materia mañana puede estar obso-
leto, esto nos tiene que hacer reflexionar en
que ‘aprender a aprender’ puede superar el
propio aprendizaje de una técnica.

Los masters y posgrados de este siglo ten-
drán que tener esto en cuenta. La
metodología o sis-

tema educati-
vo que uti-
lice la Es-

cuela o
Universidad
donde deci-
damos cur-
sar nuestro
master ten-
drá que ser
d e t e r m i -

nante.

Llega el “Festival de los posgrados”
■ Una completa guía preparada por el Diario Occidente

Los profesionales saben que cursar un posgrado permite
acceder a mejores oportunidades laborales, no sólo por la
especialización adquirida, sino también por los vínculos
que tejen las universidades con las empresas del momen-
to para desarrollar pasantías y salidas laborales atractivas
para sus alumnos.
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Los programas de posgrado corresponden al último nivel de la educación formal superior, el cual
comprende las especializaciones, las maestrías y los doctorados.
Cuando se estudian posgrados o las personas acceden a una forma concreta de especializarse, de
actualizar sus conocimientos y generar redes de contacto para avanzar en su carrera profesional se
tienen muchas ventajas. Algunas de ellas son:
– Posibilidad de convalidar o articular los estudios de diplomados con programas académicos poste-
riores como Magísteres o Postítulos
– Frenar la obsolescencia del conocimiento adquirido. Por ejemplo áreas como Ingeniería, Física,
Química y Genética, éste “caduca” luego de 5 a 6 años.
– Aumentar redes profesionales o networking
– Customización de contenidos: tienen la flexibilidad para adaptarse a los requerimientos del alumno
o la empresa.
– Mejorar la autoconfianza y valorización laboral del trabajador.

Ventajas de estudiar posgrados■ Qué tener en cuenta...

¿Ya sabes que
vas a estudiar?

Una vez terminado el bachillerato
los estudiantes deben tomar una
de las decisiones más importantes

para iniciar su vida profesional: Elegir la
carrera universitaria; y esa decisión debe
tomarse sin presiones ni afanes, así lo
indica la psicóloga  y orientadora profe-
sional Marcela Mesa, quien nos dará
unos consejos útiles que servirán de guia
para cientos de jóvenes.

Un factor importante a la hora de ele-
gir carrera es ser muy honesto con usted
mismo,  autoevaluándose sobre sus ver-
daderos gustos, preferencias y sobre todo
sus competencias y qué tan desarrolladas
están frente al tema que les interesa.

Además de preguntarse qué les gusta:

producir, administrar, vender, construir,
servir, ayudar, defender, crear, etc., como
por ejemplo, si quieres estudiar
matemáticas, entonces debes preguntarte
¿Qué tanto conocimiento tienes sobre
matemáticas? ¿Qué tan hábil eres en el
manejo de las matemáticas? ¿Te intere-
san tanto las matemáticas que siempre
estás buscando más y tu interés es cada
día ser un experto en la materia?.. Sin
haber elegido institución educativa

¿Estás muy inmerso en el tema? ¿Has
leído lo suficiente? ¿Te sientes preparado
para llegar al mundo universitario con la
decisión clara?. Aquí te presentamos
unos tips que te ayudarán a tomar la
decisión.



■■ Proyecto de masificación
Se dio inicio al programa de masificación de tenis,
que promueve la Secretaria del Deporte y
Recreación Municipal de Cali, y que ejecuta la Liga
Vallecaucana de Tenis. El proyecto con clases prácti-
cas de una hora de duración, se realiza en el horario
de Educación Física en la jornada de la mañana de
instituciones educativas con niñas y niños que cur-
san preescolar, primero y segundo de primaria. La Liga Vallecaucana de Tenis, cuenta
con un coordinador y cinco profesores de tenis.

■■  Tennis For Colombia
Fundada en el año 2006, Tennis For Colombia
permite que una persona natural o jurídica,
pueda patrocinar a un joven recogebolas apor-
tando un monto de 100.000 pesos mensuales
($1.200.000 anuales) o USD600 dólares anuales.
El dinero recolectado es destinado a cubrir los
gastos escolares de los beneficiados, tales como
la matrícula, pensión, uniformes y libros, además de recibir un subsidio de alimentación
y transporte. 

Habló Mayer
El experimentado creati-
vo 'azucarero', Mayer

Candelo, que tiene contrato con
Deportivo Cali hasta finalizado el
presente año, se destapó y expuso
sus sensaciones relacionadas a
significativos asuntos de su carrera
deportiva.

■■ Nuevo comité ejecutivo

"Les deseo lo mejor. Ellos (Nueva
Junta Directiva) serán los gober-
nantes de nuestra Institución y nosotros como socios e hin-
chas, solo les podemos hechar la bendición y que ojalá, nos
puedan dar las alegrías que nosotros no les pudimos dar a
nuestra hinchada"

■■  No renovación de su contrato

"Me incomoda un poco por que todavía no tienen el mandato
y salieron a decir muchas cosas cuando no deberían hacerlo
sin haber hablado primero con nosotros".

■■  Su futuro

"Tengo 5 equipos que me han llamado, los cuales me están
pidieno que les defina. No me he retirado, estoy pensando
bien las cosas y no descarto jugar 6 meses más" 
(Dos equipos de Perú y tres colombianos le han planteado
ofrecimientos a Mayer Candelo.

■■  Partido homenaje

"No entiendo por que homenaje ni que despedida si yo igual
nunca me voy a ir del Cali, como hincha siempre estaré,
segundo yo todavía no me he retirado entonces no veo por
que un homenaje o despedida"

Jorge Da Silva: "Estos ocho juegos
invicto le dieron confianza al equipo"

El estratega de los 'diablos rojos',
Jorge 'Polilla' da Silva, expresó su
opinión en relación al presente de
su colectivo, la posibilidad de
retornar a un torneo internacional
entre otros asuntos.

■■  Presente del equipo
"Logramos un objetivo que era lle-
gar a la última fecha dependiendo
de nosotros. Pero eso no quiere
decir que hayamos alcanzado lo
que queremos. Estos ocho juegos

de invicto le ha dado confianza y solidez al grupo, pero es claro
que no hemos conseguido nada"

■■  Horario unificado
"Es un tema delicado (el horario) que genera polémica. No es
el horario ideal para jugar, pero eso no lo determino yo. No digo
con esto que beneficien a Jaguares"

■■      Torneo internacional
"Ir a un copa internacional es muy bueno para el club. América
es un club grande en el contienente y volver a un torneo inter-
nacional no sólo es bueno para América sino para todos. El
empate nos sirve pero no podemos especular el resultado, ni
lo hemos pensado; vamos a buscar un triunfo importante para
darle una alegría a la afición y consolidar nuestra clasificación a
un certamen internacional"

■■      Rival
"Bucaramanga es complicado como todos y más en esta
instancia. En estos últimos partidos no se les dio los resulta-
dos, pero el partido será duro y que requiere de mucha con-
centración", palabras del técnico Jorge Da Silva este martes en
atención a los medios de Comunicación.

Vuelve Radamel
Tras superar una lesión en los izquiotibiales de su
pierna derecha, el atacante colombiano Radamel

Falcao García, después de un mes nuevamente fue convoca-
do por Mónaco para el duelo de ehoy viernes visitando a
Aminens por la fecha 13 de la Ligue 1 de Francia.   

El samario de 31
años disputó su
último compro-
miso anotando un
gol desde los doce
pasos contra el
Caen. Falcao con
13 goles es el
artillero de la Liga
1, con 13 anota-
ciones. El 'cha-
rrúa' Edinson Ca-
vani (PSG), sos-

tiene la misma cantidad de goles pero con menos partidos (9
del colombiano, 13 del uruguayo).

Aprobada extradición
Ayer jueves 16 de noviembre, la justicia de Paraguay
aprobó la extradición del expresidente de la

Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y exdiri-
gente de la FIFA, Nicolás Leoz, a Estados Unidos.

Leoz está señalado por presunta corrupción y sobornos en el
marco de la trama "Fifagate". Por su parte Humberto Otazu,
juez encargado de este caso, manifestó que hoy viernes se
comunicará dicha resolución a la Fiscalía y a la defensa del ex
dirigente paraguayo, de 89 años de edad, para las alegaciones
correspondientes.

Actualmente Nicolás Leoz sostiene arresto domiciliario en
Asunción desde que en mayo de 2015 fue acusado junto a
otros altos dirigentes del fútbol, de ser parte de una trama de
corrupción en la FIFA.

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

Teléfono: 4860555

Mayer CCandelo

Jorge dda SSilva

Falcao vvolverá a jugar con Monaco,
tras un mes de para por una lesión. 
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Nicolás LLeoz, expresidente de Conmebol y ex dirigente
de FIFA
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■ No se pierda el próximo foro pymes del Diario Occidente

¿Qué espera para su
empresa en el 2018?

El abogado Gustavo
Ampudia Asprilla

fue condecorado por el
Concejo de Cali con la
Orden Santiago de Cali
en el grado Cruz de Oro.

El reconocimiento se
dio dentro de las celebra-
ciones de las Fiestas de
San Pacho, en las que
Ampudia fue reconocido
como "hijo ilustre del
Chocó en el Valle del
Cauca".

Ampudia nació en
Itsmina, Chocó, pero a
corta edad llegó al Valle
del Cauca, donde ha real-
izado su vida profesio-
nal.

Gustavo Ampudia es
abogado egresado de la
Universidad Libre, con
maestría en Derecho
Penal de la misma uni-
versidad, y maestría en
Criminología, ciencias
penales y penitenciarias
de la Universidad
Santiago de Cali, y
actualmente es candida-
to a doctor en Derecho de
la Universidad Libre.

Ampudia es docente
de la Universidad Libre y
es el director de la espe-
cialización en Derecho
Penal de la Universidad
Santiago de Cali, tam-
bién se ha desempeñado
como fiscal especializa-
do, procurador delegado
en lo penal y contralor de
Yumbo, y es reconocido
en el ámbito jurídico por
ser el creador del
Congreso Internacional
de Criminología y
Derecho Penal, que se
realiza cada año en Cali.

Area legal

El Diario Occidente realizará el próximo 6 de
diciembre  el foro empresarial de cierre
“Abonando el terreno... bases para un 2018 más

fértil”, una oportunidad de sacar provecho a lo que hici-
mos y de marcar una trayectoria para nuevas metas y
objetivos.

Una jornada académica que enriquecera sus procesos
de planeación, le indicará 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 recorrido
es un aprendizaje y que muchas veces eso que se ha vivi-
do positivo o negativo es la base para  el futuro de nues-
tras empresas.

Recuerde que para que una empresa logré su proceso
de transformación hacia el éxito en la actualidad
depende de varios factores, que pueden ir desde solu-
ciones para sus clientes, calidad de servicios y produc-
tos, precios competitivos, buen posicionamiento en el
mercado, pero la meta principal para los líderes de las
organizaciones es poder contar con una planificación
que les asegure de alguna manera su proyección futura.

Por eso en esta jornada de cierre de año y de la mano
de Julián Santa repasaremos las 5 Herramientas concre-
tas para:

■ Transformar los hábitos
■ Establecer prioridades
■ Definir un plan ganador
■ Mantenerse enfocado en lo que mas importa
■ Dejar de hablar y empezar a Hacer que las cosas

pasen.

Reconocimientos 
empresario Occidente

Este foro ser´á una vez más es escenario propicio para
reconocer los esfuerzos de los emprendedores que han
llevado sus ideas de negocio a una unidad productiva y
sostenible que les ha permitido crecer y fortalecer el teji-
do 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 oportu-
nidad de postular sus empresas para los reconocimien-
tos del 2018, solo con asistir e inscribirlas 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-

Abogado recibió 
Orden Santiago 
de Cali, Cruz de Oro

Gustavo AAmpudia Aspri-
lla, abogado. 
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E N  M A S S E R N A
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI

H O G A R  I N F A N T I L  
P E R S O N I TA S

N I T.  8 9 0 - 3 1 9 2 5 5 - 1
Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que la
señora SANDRA ALONSO
LEGUIZAMON, falleció el día
09 de agosto de 2016.
C.C.31.851.  de Cali - Valle.
Quienes se crean con derecho
a reclamar sus prestaciones
sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en la
dirección CRA. 7C BIS No.69-
27 Barrio Alfonso López de la
ciudad de CALI, para que hagan
valer sus derechos, dentro de
los 30 días siguientes a la
publicación de este aviso.

PRIMER AVISO  
17 DE NOVIEMBRE DE 2017

CANCELACIÓN Y
REPOSICIÓN TITULO

VALOR

Se efectúa éste aviso por
extravío del CDT #
010702170905 de
B A N C O O M E V A
SEDE UNICENTRO CALI
FAVOR HACER ENTREGA AL
RESPECTIVO BANCO.

EDICTOS VIERNES 17 DE NOVIEMBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR- DRA. VIVIAN ARIS-
TIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LA CAUSANTE: "EMMA MARIA
MATIZ, cédula de ciudadanía No. 20.265.852",
quien falleció en Cali, el dia 29 de agosto de 2014,
ciudad de su ultimo domicilio y asiento principal
de sus  negocios, para que se hagan presentes
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría
mediante ACTA No. 40 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE
2017. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3° del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días.- Se fija el presente
EDICTO hoy CATORCE (14) DE NOVIEMBRE de
2017, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL
CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI-TITULAR.COD.INT.6410

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI -TITULAR-DRA. VIVIAN ARISTI-
ZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas per-
sonas que se crean con derechos a intervenir den-
tro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: "JOSE MANUEL
GUEVARA PAZ, cédula de ciudadanía No.
16.622.463", fallecio en Cali, el dia 22 de julio de
2011, lugar de su ultimo domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios, para que se hagan presentes
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría
mediante ACTA No. 41 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE
2017. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3° del Decreto 902 de 1988 se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico de amplia cir-
culación y en una'radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija el
presente EDICTO hoy CATORCE (14) de NOVIEM-
BRE de 2017, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZA-
BAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI - TITULAR.cod.int.6410

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN ARISTI-
ZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas per-
sonas que se crean con derechos a intervenir den-
tro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LOS CAUSANTES: "MARIA JOSE-
FA GUERRERO DE MUÑOZ Y FERNANDO MUÑOZ
RENGIFO, cédula de ciudadanía No. 29.112.104 y
2.455.566, respectivamente, quienes fallecieron
asi: Ella, el dia 08 marzo de 2002, y El, el dia 30 de
septiembre de 2009 en Cali, lugar de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios, para
que se hagan presentes dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente edic-
to en el periódico. El respectivo tramite fue acep-
tado en esta Notaría mediante ACTA No. 42 DEL
10 DE NOVIEMBRE DE 2017. En cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3° del Decreto 902 de 1988
se ordena la publicación de este edicto en el per-

iódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días.- Se fija el presente EDICTO hoy CATORCE
(14) de NOVIEMBRE de 2017, a las 8.00 A.M.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA
DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR -.cod.int.6409

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
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal para
su expedición, el cual debe presentarse por
escrito.  UBICACIÓN: K 11 F # 36   -67  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO, DEMOLICION
PARCIAL, MODIFICACION Y REFROZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2
PISOS CON PH.  SOLICITANTE: FABIOLA DIAZ
VARON Y MARIA ELENA VARON DE DIAZ ARQUI-
TECTO: LUZ DARY PENAGOS GOMEZ RADICADO
: 760011170621 FECHA RADICADO: 2017-08-23
Dado en Santiago de Cali,  el  03 de Noviembre de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.6416

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
AMPLIACIÓN, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 26M
1 # 123   -100 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO A EDIFICACION MIXTA EN
DOS PISOS/ REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
AMPLIACION A EDIFICACION MIXTA EN DOS
PISOS.  SOLICITANTE: RUPERTO SAA SUAREZ
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANE-
DA RADICADO : 760011170773 FECHA RADI-
CADO: 2017-09-26 Dado en Santiago de Cali,  el
31 de Octubre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.6414

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  un ACTO DE
RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 78  #
26 E  -12  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS CON
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SOLICITANTE:
ESTHER JULIA CRUZ GARCIA ARQUITECTO:
JOAN SEBASTIAN LINARES ZULUAGA RADICA-
DO : 760011170827 FECHA RADI-
CADO: 2017-10-09 Dado en Santiago de Cali,  el
16 de Noviembre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.6405

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 3 de
junio de 2017 falleció en Cartago (V) el señor JOSE
AMADOR MOLINA identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.668.735 quien era jubilado del
Departamento del Valle del Cauca. Que la señora
MARIA AGRIPINA GOMEZ De MOLINA identifica-
da con la cédula de ciudadanía No.29.779.461 en
calidad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pensíonal.
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 pub-
licación del presente edicto. Santiago de Cali, 15
de noviembre de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA
ÁREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.6398

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 21 de
septiembre de 2017 falleció en Cali (V) la señora
ANA BURGOS DE RENGIFO identificada con cédu-
la de ciudadanía No.29.034.287 quien era jubilada
del Departamento del Valle del Cauca. Que el
señor OSCAR RENGIFO RAMIREZ identificado con
la cédula de ciudadanía No.2.420.870 en calidad
de cónyuge supérstite solicita el reconocimiento y
pago de la sustitución pensíonal. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar a esta dependencia dentro de los trein-
ta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 16 de noviem-
bre de 2017.  NATALI IRIARTE ACOSTA PROFE-
SIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA ÁREA
DE PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.6404

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
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 3 O
# 7   -41 / K 3 O # 7   -43 TIPO DE PROYECTO: RF:
00036 DAP. / MODIFICACION EN 1 PISO PARA
GENERAR UN NUEVO APARTAMENTO Y MODIFI-
CACION DE PH. SOLICITANTE: COPOPRIETARIOS
EDIFICIO ALTAMIRA PROPIEDAD HORIZONTAL

ARQUITECTO: JUAN CARLOS PONCE DE LEON
SARASTI RADICADO :
760011170814 FECHA RADICADO: 2017-10-04
Dado en Santiago de Cali,  el  10 de Noviembre de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.6417

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
AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe pre-
sentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 33 B # 31   -
45 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICIÓN PARCIAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
JENIFFER PAOLA RUIZ JASPI ARQUITECTO:
ALFREDO CASTILLA ARAUJO  RADICADO
: 760011170831 FECHA RADICADO: 2017-10-09
Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Noviembre de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.6418

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA UNICA MUNICIPIO DE LA
UNION VALLE NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO
CARRERA 14 No. 12-50 TEL 2292804  EDICTO EL
SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE LA
UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION
NACIONAL, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA
CAUSANTE SARA ROSA DIAZ DE ROJAS, quien
en vida se identifico con la Cédula de Ciudadanía
Numero 29.610.026 de La Union, Valle. Cuyo últi-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el Municipio de La Unión, Valle. Fallecida en el
Municipio de La Union, Valle, el día 1 de
Septiembre del año 2013. Aceptado el tramite en
esta Notaría mediante Acta No.018 de fecha 27
del mes de Octubre del año dos mil diecisiete
(2.017). Se ordenó la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia Circulación Nacional y en
una Radiodifusora Local, en cumplimiento de lo
dispuesto por é Artículo 3 del Decreto 902 de
1.988 y su fijación en un lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) días hábiles.  El
Presente Edicto se fija en un lugar visible de esta
Notaría, hoy, 30 del mes de Octubre del año dos
mil diecisiete (2.017), siendo las ocho de la
mañana (8:00 AM). DR. SALUSTIO VICTORIA GAR-
CIA NOTARIO ÚNICO PÚBLICO.COD.INT.6406

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA UNION
VALLE NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO CARRERA
14 No.12-50 TEL 2292804 EDICTO EL SUSCRITO
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN
VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE

SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO EN UN
PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DEL SEÑOR, MANUEL
ANTONIO RUBIO PEREiRA, quien en vida se iden-
tifico con la Cédula de Ciudadanía Numero
71.970.027 de Turbo, Antioquia. Cuyo ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de La Unión, Valle, Fallecido en el
Municipio de Marmato, Caldas, ei día 30 de Marzo
del año 2017. Aceptado el trámite en esta Notaría
mediante Acta No.019 de fecha 2 del mes de
Octubre del año dos mil diecisiete (2.017). Se
ordenó la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local en cumplimiento de lo dis-
puesto por á Artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 y
su fijación en un lugar visible de esta Notaría por
el término de diez (10) días hábiles. El Presente
Edicto se fija en un lugar visible de esta Notaría,
hoy, 30 del mes de Octubre del año dos mil diecisi-
ete (2.017), siendo las ocho de la mañana (8:00
AM). DR. SALUSTIO VICTORIA GARCIA NOTARIO
ÚNICO PÚBLICO.COD.INT.6406

LA NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE GUACARI
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez días siguientes a la publicación
del presente Edicto trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante MARÍA DOLLY MON-
TOYA DE ANDRADE, cédula de ciudadanía
24.643.228 Fiiadelfia Caldas, falleció el 26-08-
2017, intestada en Guadalajara de Buga Valle del
cauca, siendo su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios ésta ciudad. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
20 de noviembre 10 de 2017 , se ordena publi-
cación de este edicto, periódico Occidente y
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto Art.
3 Dec. 1729 de 1989, ordenándose además
fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez días. El presente edicto se fija hoy diez
(10) de noviembre     de dos mil diez y siete (2017),
siendo las 7 y 30 a.m. LA NOTARIA: PATRICIA
CARLINA SANCLEMENTE GIRON.COD.INT.6408

República de Colombia Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Valle del Cauca Centro Zonal Cartago 76-
11300 EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL-
IAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTAGO VALLE DEL
CAUCA. CITA Y EMPLAZA A la señora GLORIA
PATRICIA GONZÁLEZ MONTOYA identificada con
la C.C N° 1.112.759.763 de Cartago Valle, en cali-
dad de progenitora y demás familia extensa; o a
quién se considere con derechos a intervenir, den-
tro del Proceso Administrativo de PERMISO DE
SALIDA DEL PAÍS, solicitado a favor del niño
BRAYAN ESTEBAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ nacido
el día siete (07) de septiembre del año dos mil seis
(2006) en Cartago (Valle); con destino al país de
VENEZUELA - ISLA MARGARITA, con el señor
EDDINSON ANTONIO GONZÁLEZ MUNERA en
calidad de progenitor. El menor es hijo de la seño-
ra GLORIA PATRICIA GONZÁLEZ MONTOYA de
quien se desconoce su residencia, domicilio o
lugar de trabajo; por lo tanto, se le hace saber que
en el término de cinco (05) días la publicación del
EMPLAZAMIENTO, se presente personalmente o
en la Defensoría de Familia del ICBF Centro Zonal
Cartago Valle, ubicada en la carrera 6 N° 9-61 del
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■ Prohibido decir: no hay
Si un cliente llega a su negocio preguntando por un producto
y usted no lo tiene disponible, no es recomendable decirle
que nunca lo ha vendido, lo mejor es dejarle claro que se le
agotó. Porque cuando un cliente pregunta por un producto y
no lo hay puede tender a creer que el surtido está fallando o
que no están pendientes de las necesidades de los usuarios.

Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan genera pérdidas y afecta de manera
negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede gene-
rar que sus clientes no vuelvan a hacer sus compras en ese
lugar.

Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles
tiene, cuáles le faltan y los que se están agotando para pedir-
los al mercaderista con anticipación.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Si nno ttiene eel pproducto
por el que pregunta su
cliente es bueno que le
ofrezca uno similar que
pueda suplir las necesi-
dades del otro y que sea
de calidad.

barrio "San Nicolás", con el fin de notificarle las
diligencias que para CONCEDER EL PERMISO
PARA SALIR DEL PAIS HACIA VENEZUELA-ISALA
MARGARITA, se adelantan a favor del niño
BRAYAN ESTEBAN GONZALEZ GONZALEZ quien
viajara con el progenitor; para que manifieste su
consentimiento u oposición al permiso solicitado.
En caso de no hacerse presente, se procederá a su
expedición. Para efectos del Artículo 110 de la Ley
1098 de 2006, Codigo de la infancia y adolescen-
cia, se entrega copia al interesado para su publi-
cacion por una sola vez en un periodico de amplia
circulación nacional. Cartago Valle, noviembre
quince (15) de dos mil diecisiete (2017). EL DEFEN-
SOR DE FAMILIA MANUEL JOSE ARCILA MAR-
TINEZ.COD.INT.6412

EDICTO N° ESU 0481 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO  EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) BERNABE TORRES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.687.829
Fallecido(s) e! 29/10/2016, en la ciudad de CALI
VALLE, y su último domicilio YUMBO VALLE y
asiento principal de sus negocios, Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 30 DE
OCTUBRE DE 2017, por OTILIA PIPICANO IDENTI-
FICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.465.125,, AYDE TORRES PIPICANO IDENTIFI-
CADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
29.940.564,, CARTER BRAM TORRES PIPICANO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 94.361.762,, MARIA EUGENIA TORRES PIPI-
CANO IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 66.933.090,, NINI JOHANA
TORRES PIPICANO IDENTIFICADA CON CÉDULA

DE CIUDADANÍA No. 29.973.535, Y DEIBER TOR-
RES PIPICANO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 6.548.593, , EN CALIDAD DE
CONYUGE E HIJOS. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° 0073 del 7 DE NOVIEMBRE DE 2017,
por la cual se ordena la publicación de! edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaría
por el término de diez (10) días. El presente edicto
se fija el día 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 18 DE NOVIEMBRE DE
2017 a las 6 PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró
el día 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 18 DE
NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 6PM.COD.INT.6413

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL   VALLE   EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la fecha de publicación del presente
Edicto en el periódico, el Trámite Notarial de liq-
uidación Sucesoral intestada del Causante NUBIA
PINTO DE RAMIREZ , quien en vida se identificara
con la cédula de ciudadanía número 29.269.417
expedida en Buga Valle fallecido(a) en Ciudad de
Tuluá Valle el día 29 de Diciembre de 2014, según
consta en el registro civil de defunción expedidos
por la Notaría Tercera de Tuluá Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento de sus actividades com-
erciales el municipio de San Pedro Valle.
Aceptado el Trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 019 de fecha dieciséis (16) días
del mes de noviembre del año dos mil diecisiete

(2017). Se ordena la publicación de este Edicto en
el periódico Nacional y en la Emisora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o.
del Decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
diecisiete (17) días del mes de noviembre del año
dos mil diecisiete (2017). DOCTOR JORGE ELIECER
GALLEGO GONZALEZ NOTARIO UNICO CIRCULO
DE SAN PEDRO VALLE.COD.INT.6421

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 los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante ANA DEBORA HERRERA DE RODAS,
quien se identifica con la cédula de ciudadanía
numero 29.783.022 de San Pedro (V), fallecida el
día 17 de Abril del 2.016 en la ciudad de Tuluá (V),
siendo lugar de su último domicilio y asiento prin-
cipal de su negocios el Municipio de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 0125 del Quince (15) 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 fijará 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 Dieciséis (16) de Noviembre del
año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El
presente edicto se desfíja hoy Veintinueve (29) del
mes de Noviembre del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 6: 00 P.M. JANETH GONZALEZ
ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.6422

A los herederos o beneficiarios del señor Fernando Noreña Soto (QEPD)
La empresa EDEM CONFECCIONES S.A.S, domiciliada en la calle 13 # 7-36, barrio
Libertadores, del municipio de Jamundí (Valle), actuando de conformidad con lo indicado en el
art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que: el sr Fernando Noreña Soto
falleció en la ciudad de Jamundí el día 20 de agosto de 2017, que para reclamar su salario y
prestaciones sociales se han presentado los siguientes solicitantes: María Consuelo Soto de
Noreña, identificada con CC. 29.577.506, actuando en calidad de madre; y Luis Eduardo Noreña
Suarez, identificado con CC. 6.272.245, actuando en calidad de padre.  A quienes crean tener
igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados , se les informa que deberán presentarse
en la dirección aquí anunciada, en el horario de 7:10 a.m. a 5: 30 p.m. , con documento de
identidad y prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio,
declaración extrajuicio), dentro de los dos (02) días siguientes a esta publicación.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 17 DE 2017

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 Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 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 notarías 

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

ORACIÓN NADA ES IMPOSIBLE




