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EJEMPLAR GRATUITO

Disidencia de
las Farc sigue
actuando en
el Cauca

Pánico tras sismo que sacudió a México
Tomada de @gobmx

HASTA EL CIERRE DE ESTA EDICIÓN MÁS DE UN CENTENAR DE MUERTOS SE HABÍAN ENCONTRADO ENTRE LOS ESCOMBROS TRAS EL SISMO DE 7.1 QUE
SACUDIÓ LA CIUDAD DE MÉXICO. DAÑOS EN PUEBLA, MORELOS Y LAS ZONAS CÉNTRICAS DE LAS COLONIAS DE LA CONDESA, LA ROMA Y LA DEL VALLE,
FUERON REGISTRADAS AYER A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. EL MUNDO SE SOLIDARIZÓ CON EL PUEBLO MEXICANO.

■ Asegura la Policía de la zona

La policía del Cauca afir-
mó ayer que en ese departa-
mento existe disidencia de las
Farc que se dedica a delinquir
haciendo secuestros y utilizan-
do el nombre de otros grupos
subversivos.

La afirmación se dio luego
de la captura de un ex gue-
rrillero de las Farc en esta
región que se dedicaba a come-
ter actos ilícitos argumentan-
do que pertenecía a grupos
como el ELN. PÁG. 2

PÁG. 3

Cali no se acogerá 
al Día sin carro

Aunque el Ministerio de Transporte había extendido la
invitación para que Cali se uniera al Día sin carro que se
realizaría a nivel nacional, la Administración Municipal ase-
guró que la ciudad no hará parte de esta jornada.

Juan Carlos Orobio, secretario de movilidad, dijo que se
vienen adelantando proyectos para mejorar la movilidad y que
el Día sin carro no es por ahora una alternativa. PÁG. 3
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■ Tren de cercanías
Durante un encuentro entre
el embajador de Francia,
Gautier Mignot y la gober-
nadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, se anuncia-
ron recursos de coo-
peración por un millón de
euros para los estudios del
tren de cercanías.

■ Recursos
Recursos por $1.38 billones
serán trasladados para finan-
ciar proyectos de infraestruc-
tura en vías terciarias en
todo el país anunció el
Ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas luego de
la modificación del Sistema
General de la Regalías.

■ Al servicio
Este martes el gobierno
nacional puso al servicio los
viaductos alternos que se
construyeron como parte
de la solucion con ocasion
de la emergencia del de-
rrumbe en La Balastrera en
la vía Mediacanoa -
Buenaventura.

Luego de la captura de
un ex dirigente de las
Farc en el Cauca, la

Policía de este departamen-
to confirmó que en esta
región hay un grupo
disidente de dicha organi-
zación que viene delinquien-
do en la zona.

Al respecto, el coman-
dante de la Policía en el
Cauca, Coronel Edgar
Orlando Rodríguez, dijo que
en este departamento existe
un grupo de disidentes de las
Farc, que se hacen pasar por
otros grupos subversivos
con el fin de cometer dife-
rentes delitos en esta región,
como el secuestro express y
extorsivo.

El coronel Rodríguez
afirmó que la disidencia “es

un fenómeno de todo el terri-
torio nacional, y en el depar-
tamento del Cauca, hemos
estado realizando operativos
con el fin de capturar a estos
delincuentes que no
quisieron acogerse a los
acuerdos de paz con esta

guerrilla”.
El oficial indicó que en el

Cauca fue capturado un ex-
guerrillero quien pertene-
cía a la columna Móvil
Jacobo Arenas de las Farc,
quien estaba presuntamen-
tre dedicado a delinquir.

Para tener en cuenta:

- Genera tristeza y solidaridad
el impacto destructor del ter-
remoto (7.1 grados) presenta-
do ayer en México, dos horas
después de un gigantesco
simulacro y a 32 años de
haber sido estremecida
Ciudad México con otro
sismo que generó decenas
de muertos. Esta vez la natu-
raleza vuelve a impacta a la
Capital, lo mismo que a Pue-
bla y a Morelos, en esta últi-
ma ciudad iban 42 muertos. 

La Pregunta Fregona:

- ¿Con huracanes, sismos,
incendios, oleadas de calor ,
deshielos…y algunos siguen
pensando que no hay cambio
climático?

Al César lo que es del

César:

- Los videos que llegan de
México, en pleno temblor,
muestran la magnitud de lo
sucedido y hacen que se
piense lo peor. Edificios
enteros se derrumbaron y
otros tuvieron que ser de-
socupados con urgencia,
pues amenazan con desplo-
marse. 

En Negrillas:

- “EE.UU tiene como destruir
a Korea si su régimen se con-
vierte en un peligro para la
vida humana”: presidente
Donald Trump en Asamblea

de la ONU.

Farándula en Acción:

-Cali ya entra en modo
“Mundial de salsa”…pero en
medio de este encuentro de
tanto significado, debe haber
espacio para expresar la soli-
daridad con la tragedia que
vive México.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados
para todos aquellos que creen
que no hay cambio climático.
-Fresas: por camionados para
el apoyo a México.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-Lo sucedido en México se
convierte en un desafío para
las redes sociales, pues de la
seriedad con que se maneje
la información dependerá
mucho de la solidaridad que
se exprese con las familias
afectadas.
-Chao…nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué eexpresa VVentana
sobre el Festival de Salsa y
México?...Lea.

Alarma por disidencia
■ Confirman presencia de grupo en el Cauca

Hay ppreocupación en el Cauca por presencia de presuntos
dicidentes de las Farc.

■ Disminuyen
Un informe dado a cono-
cer por la Secretaría de
Salud de Popayán indica
que en lo corrido del 2017
se registró el 5% de
embarazos en adoles-
centes de 10 a 19 años,
que en comparación con
el 2016 ha disminuido.
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Ante las llegadas de las
festividades de fin de

año, la Gobernación del
Valle inició una campaña
dirigida a los alcaldes para
evitar el uso de pólvora.

Esta campaña busca
además evitar su uso en la
celebración de las fiestas
municipales.

Según manifestó la se-
cretaria de Salud del Valle,
María Cristina Lesmes, el
propósito es que no se pre-
senten más quemados por
estos elementos.

La funcionaria indicó
que también se le está
haciendo un llamado a los
mandatarios locales para
que emprendan campañas
y sensibilicen a la comu-
nidad sobre el no uso de
estos elementos.

Lesmes dijo que “el
propósito es que la pólvora
sea usada solo por expertos
y que acabemos con el uso
de pólvora así sea en las fes-
tividades”. 

La secretaria expresó
que se trata de un cambio
cultural difícil, pero el obje-
tivo es prevenir muchos
accidentes que ponen en
riesgo la salud por lo que la
solicitud a los alcaldes es
que  ayuden a disminuir o a
erradicar el uso de pólvora.

Definen convenios con Medimás
Luego de un encuentro

entre directivos de la EPS
Medimás y el gobierno del
Valle se determinaron accio-
nes para garantizar el servicio
a los usuarios en este departa-
mento.

Durante una reunión con
el Gerente Nacional del régi-
men subsidiado de Medimás y
la secretaria de Salud del Valle,
María Cristina Lesmes, se

indicó que se trabaja en la
suscripción de los contratos, el
mejoramiento de los servicios
de salud y garantizar la liber-
tad para que los afiliados
puedan cambiar sin dificul-
tades de EPS.

La secretaria de salud del
Valle, María Cristina Lesmes,
manifestó que “ hay una inten-
cionalidad por el mejoramien-
to y esperamos realmente que

por la salud de los vallecau-
canos que esta situación
mejore, que tengamos con-
tratos firmados y que las
condiciones de la contratación
sean las adecuadas”.

Otro de los acuerdos de esta
reunión, es que Medimás en
un mediano plazo garantice
los servicios para los pacientes
con cáncer y  la atención inte-
gral de urgencias.

Piden
no usar
pólvora

■ Valle define medidas con EPS



En una coyuntura como la actual, ¿qué

futuro tienen esos candidatos que hacen
campaña repartiendo mercados y
lechona?

En listas tan competidas como las que

se verán en las próximas elecciones, ¿qué
debe hacer un candidato para marcar la
diferencia y conquistar a los electores?

Con lo costosas que resul-

tan las campañas al
Congreso de la República -
algunas pasan fácilmente los
mil millones de pesos-, ¿qué
resulta más efectivo -en tér-
minos costo/beneficio- para
un candidato: hacer lo mismo
de siempre o innovar?

Preguntas como éstas podrán resolver-
las los políticos y sus asesores el 26 y el 27
de octubre en la Universidad Javeriana de
Cali, donde estarán 21 de los más desta-
cados estrategas políticos de his-
panoamérica, quienes serán los        con-
ferencistas de Innopolítica 2017.

En este evento -organizado por la

Universidad Javeriana y Kratos
Consultores- se abordarán temas como
marca personal, gerencia política, gestión
de medios de comunicación, estrategia
general de campañas y speaker coaching,
entre otros.

Entre los conferencistas que partici-

parán en Innopolítica 2017 está Antonio
Sola, a quien llaman "creador de presi-
dentes", pues ha participado como estrate-
ga en campañas ganadoras como las de
Juan Manuel Santos; Mariano Rajoy y
José María Aznar, en España, y Felipe
Calderón y Vicente Fox, en México.

"El propósito es capacitar liderazgos

que quieran competir con estrategias
innovadoras, diferentes a repartir mer-
cados", dijo el politólogo Jaime
Gutiérrez, organizador y uno de los
conferencistas del evento.

Graffiti le trasladó a Gutiérrez algu-
nas de las preguntas formuladas al ini-
cio de esta columna, y esto respondió
sobre qué sale más barato:

"Tener un consultor político cuesta,

pero puede resultar más costoso no ten-
erlo; una campaña con innovación política
sale más barata", aseguró el estratega.

Al preguntarle sobre los temas que

marcarán los debates en las campañas
legislativa y presidencial que inicial,
Gutiérrez dijo: "la agenda pública se
trasladó de la paz y el conflicto hacia la cor-
rupción".

Entre los conferencistas invitados a
Innopolítica están el consultor argentino
Ángel Becassino, tan conocido en
Colombia, y los colombianos Augusto
Reyes y Miguel Jaramillo Luján.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Jaime
Gutiérrez

Los organismos de socorro
trabajan sin descanso para
atender a los afectados por

el sismo de 7.1 grados que afectó
ayer a Ciudad de México y esta-
dos vecinos, que al cierre de esta
edición dejaba al menos 139
muertos.

El fuerte movimiento telúrico
generó las reacciones de los dife-
rentes países del mundo, entre
ellos Colombia, que expresaron
su solidaridad con el país
norteamericano.

El sismo pudo ser visto por
millones de personas del mundo a
través de las redes sociales que
dejaron ver cómo los edificios se
movía y algunos colapsaban en la
capital mexicana.

Los reportes preliminares
indican que también resultaron
afectados con el sismo en los esta-
dos de México, Morelos y Puebla. 

Este sismo ocurre luego que el

7 de septiembre se presentara
otro movimiento de magnitud 8.2
grados y recordó el ocurrido en
1985, cuando murieron diez mil
personas.

Ante la emergencia, el presi-
dente de México Enrique Peña
Nieto convocó al Comité Nacional
de Emergencias para evaluar la
situación y coordinar acciones
según informó por twitter el man-
datario.

Las poblaciones afectadas
estaban ayer sin servicios de telé-
fono, gas y electricidad.

Según el Instituto Sismoló-
gico de México el terremoto tuvo
su epicentro entre los estados de
Puebla y Morelos, cerca a Ciudad
de México. 

■ Mundo se solidariza con nación

Especial Diario Occidente

El ssismo generó pánico en
Ciudad de México.

Tragedia por 
sismo en México

Durante su intervención ante
la 72 Asamblea de la ONU en

Nueva York, el presidente de
Colombia habló sobre el proceso
de paz, la lucha contra las drogas
y Venezuela.

Así mismo, el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump
hizo una enérgica declaración
sobre Corea del Norte.

Santos indicó que "Colombia
seguirá combatiendo con toda
decisión el flagelo de las drogas" y
afirmó que “para nosotros este ha
sido y sigue siendo un problema
de seguridad nacional”. 

El mandatario enfatizó que
"mientras haya consumo habrá
oferta, y el consumo no se va a
acabar".

Por su parte, una de las inter-
venciones más polémicas en la
Asamblea de la ONU la hizo el
presidente de Estados Unidos,
Donalp Trump, quien indicó que
"si Corea del Norte sigue ame-
nazando a Estados Unidos y nue-
stros aliados, no vamos a tener
otra opción que destruirlos".

Santos reitera lucha contra droga
■ Trump habló duro a Corea del Norte
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Obra importante del
MIO, la Troncal
Oriental, atraviesa

Cali de sur a norte (Calle
70), creada por el Conpes
3166 de 2002, seguirá en el
limbo. Todo iba bien hasta
el que el Conpes 3369 de 2005
la anuló y el 3504 de 2007 la
restituyó, como pretroncal,

exabrupto técnico y económico, por el gran mer-
cado de pobres y la alta demanda.

En el 2012, Rodríguez dice que es uno de los
principales corredores y se hace necesario tener-
lo, en 2013 anuncia que está preparando estudios
para un nuevo Conpes. En 2014, Echeverry
Planeación - Metrocali dice que se van a garanti-
zar los recursos de la troncal, porque lo reclama
la gente. En 2015 Sandoval, de Metrocali, dice
“hay que ajustar el sistema a necesidades del ser-

vicio” y la financiera (Patricia Hernández, hoy
Secretaria de Hacienda), informa que van  por un
Conpes, porque este proyecto es muy importante.
En el  2016, Echeverry, de Metrocali, dice que ini-
cian  elaboración de estudios para definir la via-
bilidad de pretroncal a troncal y así presentar la
solicitud de recursos.

En agosto de 2016 el ingeniero Garrido, de
Metrocali, dice que los 16 kilómetros de la
Troncal Oriental son importantes y se requiere
cofinanciación adicional de $425 mil millones. En
el 2017 Juanita Concha, vicepresidente, informa
que tienen los recursos para una pretroncal y
que buscarán  nuevo Conpes para  troncal. Y
ahora, septiembre 2017, la Junta de Metrocali
(Armitage y Orejuela), anuncia que van a hacer
los estudios para la troncal, con un costo entre
$240 mil y $400 mil millones, incluidas las esta-
ciones. Pero no tienen la plata. Van 15 años,
¿habrá derecho a tanta improvisación?

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Aunque estés solo,
no debes decir ni hacer

nada malo. Aprende a
avergonzarte más ante

ti que ante los demás.
Demócrito de Abdera,

filósofo griego.

La prudencia es una de esas
virtudes de las que apenas se
habla y que, sin embargo, resul-
ta ser una clave en el dificilísi-
mo arte de ordenarnos recta-
mente en nuestra relación con el
prójimo. No nacemos pru-
dentes, pero debemos hacernos
prudentes por el ejercicio de la
virtud. Y no es tarea fácil.

El pensamiento puede
descarriarse como se descarría
la voluntad, porque está
expuesto a las mismas pasiones
y a los mismos condicionamien-
tos. Pensar y bien, exige una
gran atención, no sólo sobre las
cosas, sino principalmente
sobre nosotros mismos.

Hay que saber estar atentos
sobre las razones, pero mucho
más sobre nuestras pasiones
que son las que nos impulsan al
error. Porque los hombres sole-
mos errar por precipitación en
nuestros juicios, afirmando
cosas que la razón no ve claras,
pero que estamos impulsados a
afirmar como desahogo de
nuestras pasiones. Quien no
sabe controlar sus pasiones,
tampoco sabrá controlar sus
razones y se hace responsable
moral de sus yerros.

La razón es la que ha de
regir nuestra conducta en la
verdad y por eso la prudencia es
la primera de las virtudes car-
dinales. Pero la verdad requiere
tener sosegada el alma para
conseguir tener sosegada la
mente con objetivas razones.

EN VOZ ALTA

¿¿PPoorr  qquuéé  aaúúnn  hhaayy  ppeerrssoonnaass  ddiissppuueessttaass  aa  qquuee
ccuuaallqquuiieerraa  lleess  rreeaalliiccee  uunn  pprroocceeddiimmiieennttoo  eessttééttiiccoo??
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Prudencia

Se requiere una
cirugía cultural

MUNDUS

Lo había olvidado
ya… tenía a mi
haber veinte años

menos cuando el gobierno
de EE.UU. nos descertificó
por causa del llamado pro-
ceso ocho mil. Qué rabia y
qué dolor sentí entonces al
ver cómo fuimos cataloga-
dos  los colombianos como

consecuencia de un personaje que nos repre-
sentaba por estar investido con la figura presi-
dencial.  ¡Por arte de magia -y de un elefante-  nos
vimos convertidos en parias para el mundo
entero! Recuerdo incluso que marché pidiendo la
renuncia del culpable sinvergüenza, a quien de
paso le cancelaron de manera deshonrosa su visa
americana.

Creí hasta hace un par de días que esta negra
pesadilla era cosa del pasado, pero ahora, por
cuenta y gracia del mar de coca que inunda nues-

tro país, la amenaza de una posible descertifi-
cación  -con todas las nefastas consecuencias
morales y económicas- se ha vuelto a materia-
lizar. 

Y es que no es cosa de poca monta el hecho
de haber pasado de cuarenta mil a doscientas
mil hectáreas de cultivos de coca durante el
gobierno del Nobel de Paz. Un suceso tan
descomunal que sólo lo podemos dimensionar
si pensamos a que equivale a pasar de dos
veces el área de la isla de Aruba a casi tres
veces el área de Singapur. La palabra mar
queda corta. ¡¿Océano tal vez?!

La preocupación de los americanos es muy
válida ya que esa abundancia de coca terminará
destruyendo la vida de muchos de sus jóvenes.
Pero lo más dramático del asunto, y lo escribo
para aquellos que ven el problema del consumo
en nariz ajena, es que tal proliferación también
será la maldición para muchas familias colom-
bianas.

RODRIGO 
FERNÁNDEZ CHOIS

Descertificación

RAMIRO VARELA M.

Troncal Oriental, 15 años y nada…ueve mujeres han muerto este año en Cali
debido a complicaciones derivadas de
cirugías estéticas. Resulta sorprendente e
incomprensible que, pese a todas las adver-
tencias, haya personas dispuestas a correr
riesgos por vanidad. También sorprende
que pese a la proliferación de clínicas de
garage y centros de estética que realizan

procedimientos que deben ser practicados exclusivamente
por médicos especialistas, las autoridades de salud no ten-
gan controles más estrictos.
Hace una semana la Asociación Colombiana de Cirugía
Plástica advirtió que en el 90% de las aplicaciones que se
realizan para el aumento de gluteos en Colombia se utiliza
silicona industrial, una sustancia que con el paso del tiempo
puede ocasionar no solo deformidad, sino serias complica-
ciones de salud y hasta la muerte. En el 90% de los casos estos
procedimientos son realizados por esteticistas.
La información sobre muertes y complicaciones deberían
bastar para que una persona en uso de sus facultades men-
tales se abstenga de correr riesgos, pero no es así. ¿Por qué
las advertencias no sirven? ¿Por qué una persona está dis-
puesta a permitir que alguien no capacitado le realice un
procedimiento invasivo? Sin duda, lo que hay detrás es algo
muy fuerte, un factor cultural, una sociedad que impone un
patrón estético que muchos buscan cumplir a toda costa.
En ese sentido, además de controles para cerrar clínicas de
garage y centros de estética en los que se realicen estos pro-
cedimientos, y de duras sanciones para quienes los realizan,
se requiere un trabajo más de fondo, porque esto además de
ser un problema de salud es un problema de educación.
Mientras no se trabajen los factores culturales que hay
detrás de este problema, estos procedimientos tendrán
demanda y habrá gente inescrupulosa dispuesta a lucrarse
de ella. 

N
METRÓPOLI

LOS VEHÍCULOS QUE LLEVAN LA CARGA POR
FUERA DE LA CARROCERÍA SON UN RIESGO EN
LAS VÍAS DE CALI, ¿POR QUÉ SE PERMITE
ESTO?

Peligro en las vías

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



■■ Reforestación
El Dagma está invitando a toda
la comunidad a que hoy par-
ticipe de la jornada de refor-
estación y revitalización del
Ecoparque Cerro de la
Bandera, con la siembra de
500 árboles. A partir de las
7:00 a.m. en la carrera 56 con
calle 3 oeste.

■■ Política de cultura
La Alcaldía de Cali, a
través de su Secretaría
de Paz  y Cultura
Ciudadana, instaló el
Comité Institucional que
tendrá a su cargo la con-
strucción del proyecto de
política pública en mate-
ria de cultura ciudadana.

■■ Jornadas de salud
La Secretaría de Salud de cali
y la Personería Municipal
empezaron campaña de salud
para población interna en la
cárcel Villahermosa, que
incluirá jornadas apoyadas
por las unidades móviles de
atención y la entrega de kits
de aseo personal. 

■■ Pago predial
Hasta el 29 de septiembre
habrá plazo para que los
contribuyentes que se aco-
gieron a la modalidad de
pago trimestral del
impuesto predial unificado
puedan hacerlo y obtener
el 2% de descuento sobre el
valor de su factura.

■■ Reparaciones
Operarios de
Emcali con-
tinúan trabajan-
do en la repa-
ración de red
matriz en la Ca-
rrera 1 con 44,
en el barrio
Manzanares.
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281 uniformados (un oficial
encargado, 21 suboficiales, 49
patrulleros profesionales y
auxiliares bachilleres), se
encargarán de vigilar las esta-
ciones, terminales y paradas
de los buses del sistema de
transporte masivo de Cali,
MIO.

"El reto es grande,
veníamos trabajando en esto
durante cuatro meses y hoy se
lo estamos entregando a la ciu-
dadanía, la idea es que el con-
venio perdure con la Policía
Metropolitana perdure y con-
tinúe", manifestó Nicolás
Orejuela, presidente de Metro
Cali.

Dentro de las estrategias
de seguridad que se aplicarán

"habrá un patrullaje prioriza-
do, campañas de cultura ciu-
dadana, campañas de social-
ización del Nuevo Código
Nacional de Policía y habrá
control tanto en las estaciones
como en las rutas", señaló Ju-
an Pablo paredes, Alto conse-

jero para la Seguridad de Cali.
El convenio, que registra

una inversión de $2.050 mil-
lones, incluye vehículos, moto-
cicletas y "la idea es reforzar
con todas las de la ley la
seguridad en el sistema", acotó
el funcionario de seguridad.

■ Entre Policía Metropolitana y Metro Cali

Dentro dde llas estrategias habrá patrullajes priorizados y
control dentro y fuera de las estaciones.

La Policía Metropolitana de Cali recuperó
la camioneta Mazda B2200 de Placas

BHH125 perteneciente a la fundación
Asodisvalle, liderada por Jeison Aristizabal,
que había sido hurtada este sábado en Cali. 

“La camioneta pudo ser ubicada después
de analizar las cámaras de seguridad del
Centro Automático de la Policía Metropoli-
tana”, precisó el órgano de seguridad en un
comunicado. 

En el operativo no hubo capturas.

Camioneta de Asodisvalle
fue recuperada en Caloto

Este viernes la movili-
dad en Cali no tendrá

restricción para vehícu-
los particulares, excepto
por el pico y placa que
regirá con normalidad,
porque la ciudad no
acogerá el día sin carro.

"Venimos trabajando
en proyectos para mejor
la movilidad y el día sin
carro no es una alternati-
va,  no se le puede pedir a
la gente que deje los
carros particulares en sus
casas", precisó el secre-
tario de Movilidad
Municipal, Juan Carlos
Orobio. 

A través de la circular
No. 20171120354951, el
Ministerio de Transporte
extendió la invitación a
que las autoridades
locales se unieran al día
sin carro que se realizará
el próximo viernes 22 de
septiembre con el fin de
disminuir las emisiones
de CO2, producida por la
circulación vehicular. 

Restricción
La Universidad del

Valle realizará un evento
académico sobre la movil-
idad y restringirá el
ingreso de vehículos, ca-
rros y motosos, al campus
universitario, el próximo
22 de septiembre..

En Cali no
habrá día
sin carro Se firmó convenio para

seguridad en el MIO

Cuatro funcionarios de la
Policía fueron cobijados

con medida de aseguramiento
intramuros por su presunta
participación en un falso
allanamiento donde se
habrían apropiado de $1.700
millones en Cali.

Según la Fiscalía, "los
hechos (materia de investi-
gación), habrían ocurrido el 14
de junio del año en curso en un
conjunto residencial ubicado
en el sur de la capital vallecau-
cana donde se habría llevado a
cabo una falsa diligencia judi-
cial de allanamiento y reg-
istro, donde con cerrajeros se
habrían violado los mecanis-
mos de seguridad de una puer-
ta blindada para ingresar a
una habitación, así como caja

fuerte y se habrían sustraído
$1.722 millones de pesos".

Al parecer, dicho dinero
pertenecería a una banda
criminal que operaría en el
Suroccidente colombiano,
acotó la Fiscalía.

Uno de los policías implica-
dos, adscrito al grupo de
Infancia y Adolescencia de
Cali,  que se encontraba de
vacaciones, fue capturado por
la Policía Judicial CTI de la
Fiscalía, el fin de semana, en
San Andrés Islas; la Fiscalía le
formuló cargos a por los deli-
tos de peculado por
apropiación, prevaricato por
omisión, cohecho propio, ocul-
tamiento, alteración o destruc-
ción de elemento material pro-
batorio y fraude procesal.

■Uniformados de la Policía

Judicializados
por falso
allanamiento

Los aagentes, presuntamente, se habrían apropiado de
$1.700 millones en allanamiuento falso en el sur de Cali.

El vvehículo ffue encontrado  sobre el
kilómetro dos de la vía que conduce de
Caloto a Corinto en el Cauca.
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POR ROSA MARÍA AGUDELO
FOTOS: HERNÁN PERLAZA

Son las 6:30 de la
mañana de un
domingo y la ciudad

todavía duerme. Nos
disponemos a recorrer la
ribera del río Cali hasta el
Zoológico. La caminata
nos toma cerca de 3 horas.
Es lenta, con largas
escalas. Mis compañeros
de recorrido, expertos
avistadores, pronto
empiezan a nombrar una
tras otra las aves que nos
sobrevuelan y que se
posan en las ramas de los
tupidos árboles. Para mi
es difícil orientar los
binoculares hacia donde
ellos dicen se encuentran.
Pero no importa,  solo
caminar al lado del río y
no por la acera ya hace
diferente la experiencia.
Finalmente le cojo el tiro,
mejor, afino el ojo,  y
puedo apreciar de cerca
un carpintero habado. Le
seguirían periquitos bron-
ceados, atrapamoscas
guardapuentes, garrapa-
teros comunes, azulejos y
golondrinas, las especies
más frecuentes en el
recorrido.  Al final,
sumarán 35 especies las
que lograremos avistar. 

No es gratuito que Cali
sea la sucursal del cielo
para las aves que en ella
habitan. Su ubicación en
la transición de la parte
plana del Valle del río
Cauca y la estribación de
la cordillera Occidental,
dos ecosistemas en los que
habitan diferentes tipos de
aves y que confluyen en
Cali, hacen posible la gran
variedad  de la avifauna.
Pero sobre todo, los siete
ríos que son corredores
naturales de las aves nati-
vas. En el caso de este
trayecto, la flora asociada
juega un papel muy
importante.   En el trayec-
to encontramos también
aves acuáticas, como el
Martin Pescador y las
Garzas Patiamarillas. Su
presencia nos dice que en
esta zona el río está sano y
que encuentran en él el
alimento que necesitan.
Al término de la jornada,
hacia el mediodía, cuando
el pito de los carros ya no
deja oír ni el río ni los
pajaros, me pregunto,
¿Valoramos en Cali real-
mente nuestra riqueza
ambiental? ¿Estamos
haciendo lo suficiente
para protegerla? 

Nombre ccientífico: Egretta tula
Descripción: Tamaño 61 cm. Su plumaje es siempre de
color blanco por completo, patas negras y dedos amarillos.
Pico negro y delgado, iris amarillo y piel de la cara amarilla.
Las plumas son alargadas y adornan como con encaje en
la cabeza, el pecho y espalda.
Historia nnatural: Habitan en pantanos, lagos, charcas de
agua salada, zonas intermareales y en los esteros. Con fre-
cuencia duermen en grupos comunales. Su nido consiste
en una plataforma hecha de palos, forrada con palos más
delgados, ubicado sobre un árbol cerca del agua, a cierta
altura. Se alimenta de peces, ranas, moluscos, insectos
acuáticos, lagartos, culebras y saltamontes. 
Distribución: En toda Colombia. Es natural de las Américas.
Se extiende desde los Estados Unidos hasta Argentina y
Chile.
Estado dde cconservación ssegún lla UUICN: Least concer (LC)
(Preocupación menor).

Garza patiamarilla 

La mayoría de las aves zancu-
das, es decir, de patas largas,
descansan así para no perder el
preciado calor corporal. Las
plumas del ave mantienen la
temperatura del individuo al fun-
cionar como aislante, pero el
pico y las patas, al estar
desnudas, son zonas del cuerpo
por las que pierden más calor.
Para ellas no es difícil ni incómo-
do, porque las patas de la garza
poseen un mecanismo de blo-
queo muy curioso que encaja la
articulación de la pata de apoyo,
de tal manera que el animal no
realiza ningún esfuerzo muscu-
lar para mantenerse así.

¿Por qué se para 
en un solo pié?

Pescando en el río Cali…
■ Las aves de la sucursal
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En agosto de 1.983 al locutor
bogotano  Paco Ujueta y al
empresario quindiano Jair
Castro López, el Ministerio de
Comunicaciones les aprobó
la licencia para una emisora
en AM que inicialmente iba
para Caicedonia, pero de
manera posterior pasó con el
nombre de La Voz de los
Robles a Tuluá,  en donde
instaló  sus estudios frente al
Instituto Julia Restrepo, en la
calle  27  entre carreras 33 y
34
En muy poco tiempo, esta
cuarta emisora que llegaba al
corazón del Valle del Cauca,
fue  alcanzando posiciones
tan importantes no solo por la
difusión de la música de los
años 60 a la de la época, sino
además por sus actividades
sociales, que le permitieron
por ejemplo que se pro-
moviera la creación de la Cruz

Roja Colombiana en  una ciu-
dad que la requería.
Tras la tragedia  del miércoles
13 de noviembre de  1985, el
Noticiero de las 7, de
Programar Televisión dirigido
y presentado por el periodista
Juan Guillermo Ríos  y La Voz
de los Robles, se enlazaron
no solo para la información
de la destrucción de  Armero,
sino para la  más gigantesca
campaña de solidaridad que
permitió que los oyentes
suministraran ayudas por
más de  20 toneladas que
fueron entregadas a las
comunidades que lo habían
perdido todo.
Los  5.000 Watios de poten-
cia en antena, no solo  le per-
miten a La Voz de los Robles
llegar a más de 30 de los  42
municipios del Valle del
Cauca con inolvidable músi-
ca, sino además el  Noticiero

En Primera Fila que tiene dos
emisiones diarias de 05:30 a
08:00 a.m. y de 12:00  del
medio día a la una de la tarde,
de lunes a sábado, incluso los
festivos.
El  director William Loaiza
Amador,  quien  fue  una
especie de cofundador de
esta casa radial es sin duda el
periodista más escuchado y
más querido en la región
donde además goza  de una
amplia influencia en el mane-
jo de opinión. Acompañado
por un excelente equipo de
periodistas como Marianella
Stacio G., Mónica Fernanda
Cardona P.y Andrés Felipe
Laborda N. y Jaime Eduardo
Rojas. Hernán Aurelio Acosta,
es el director comercial
Desde La Voz de los Robles
se han liderado campañas la
recolección de más de un mi-
llón de tapas plásticas en aso-

cio con la Universidad  Uceva
para los niños con cáncer,
además de celebraciones  del
día de los niños,  madres,
padres  y por supuesto la de
los regalos para los niños de
diferentes barrios y veredas.
Además  actividades  cotidia-
nas esenciales para la comu-
nidad  necesitada.  
Desde hace cinco años
asumió la  gerencia de la
estación el  empresario  y
reportero gráfico Jairo
Gallego Álvarez, un valluno de
descendencia paisa, quien
gracias a su  visión, dedi-
cación y esfuerzo y el apoyo
de su esposa María del Pilar
Arana de Gallego, logró alcan-
zar altos standares de calidad
en la parte humana y técnica,
realizando  actualizaciones
tecnológicas en los equipos
de transmisión y emisión al
aire. 

Además de estar en  los
grandes eventos que le
interesan a los vallecaucanos,
como el caso reciente de la
visita Papal a  Colombia, en
donde Gallego Álvarez hizo
presencia en un cubrimiento
histórico para la región.
La Voz de los Robles 1490
AM,  cuenta con más de
30.000 seguidores en la
FanPage, además de su
Facebook o su portal
www.lavozdelosrobles.com
que le permite llegar al
mundo.
En la  llamada  gran  torta de
audiencia  radial nacional, la
regional se lleva  un porcenta-
je grande, mostrando  que la

gente desea  escucharse, oír
a sus  dirigentes  y con la
radio poder plantear sus
problemas  y encontrar sus
soluciones.
Eso lo entendió La Voz de los
Robles, que es la líder  radial
en todos los estratos socio
económicos en el centro
norte del Valle del Cauca  y
que desde sus modernos
estudios localizados en el
Centro comercial del parque,
en la calle 27 con carrera  27
esquina,  no solo transmite
información sino además pro-
gramas especializados que
generan 1490 motivos para
escucharla como protago-
nista de una historia de radio.

La Voz de los Robles 1490 AM,
una historia de  radio

GENERAL



■■  Mariana dorada en la Copa Mundo
La pedalista paisa Mariana Pajón ganó dos válidas en la
Copa Mundo de BMX de Supercross y se convirtió en la
mujer más ganadora de la historia de esta competencia,
con un total de 10 medallas de oro. En la pista de super-
cross de Santiago del Estero, en Argentina, Pajón venció a
la holandesa Laura Smulders y a la argentina Mariana Díaz,
en la final de la categoría élite damas. La deportista antio-
queña había sumado nueve medallas de oro en la Copa
Mundo y 17 preseas doradas en lo que va del año.

■■ Kenia y Ecuador triunfaron 
en la Maratón de las Flores
Carolyne Chemutai de Kenia, quien también ganó la maratón de
2016 en damas, necesitó 2:49:43 para hacer el recorrido de los 42
kilómetros de la Maratón de las Flores Medellín, mientras que
Mike Kiptum en varones paró el cronómetro en 2:21:34 coronán-
dose como los grandes campeones de la prueba atlética consi-
derada como una de las más importantes del país y de América
Latina. En los 42 kilómetros, Martha Roncería de Colombia ocupó
el segundo lugar en damas con 2:56:23.
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Pedro Rodríguez desistió del 
cargo de D.T. de la Selección
Colombia Femenina de Mayores

La Federación Colombiana de Fútbol informa que el entre-
nador Pedro Ignacio Rodríguez Rodríguez, quien había sido
nombrado como Director Técnico de la Selección Colombia
Femenina de Mayores, desistió del cargo, debido a compro-
misos profesionales en Europa, adquiridos con antelación. Por
tal razón, la FCF evaluará posibles candidatos para el cargo y
una vez designe al nuevo entrenador, lo informará oportuna-
mente.
La Federación Colombiana de Fútbol le desea al Director
Técnico Pedro Rodríguez, éxito en sus futuros planes profe-
sionales.

Convocatoria Selección 
Colombia sub 15

La Selección Colombia Sub-15 iniciará este miércoles 20
de septiembre un nuevo ciclo de preparación con miras a
su participación en el campeonato Sudamericano mas-
culino de la categoría, el cual se llevará a cabo en octubre
de este año en Argentina, según el calendario de com-

peticiones de la Conmebol.
23 jugadores fueron citados por el profesor Jorge "Chamo"
Serna para reunirse en el Hotel Factory Inn de Bogotá, hasta el
próximo lunes 2 de octubre.

Esta es la lista de jugadores y cuerpo técnico que conforman
el plantel de convocados a la Selección Colombia Sub-15 para
este ciclo de preparación en la capital del país.

James se estrenó en la red alemana

El actual campeón de la Bundesliga, Bayern Múnich, en su
visita a Schalke 04 lo derrotó 3-0, en un duelo correspon-
diente a la fecha 5 de la Liga alemana. El astro colombiano
James Rodríguez anotó su primer tanto en el certamen
alemán y dio una asistencia magistral a Arturo Vidal, con un
pase picado al área que el chileno solo tuvo que acomodar
al fondo de la red. James hizo parte del once titular tras la
ausencia por un estado gripal del holandés Arjen Robben.

Siempre con una sólida dinámica posicional, jugando por la
derecha, el centro y la izquierda, James Rodríguez mostró
un funcionamiento participativo en el juego. Al minuto 23
empezó una jugada por el medio y recibió una asistencia
en el área para intentar un centro que el defensor central
rival cortó con la mano y que el árbitro, tras consultar con
el var, sancionó como pena máxima.

Luego de la apertura en el marcador, el ex Real Madrid
recibió otra pelota por derecha en el área -minuto 28- y en
la definición el colombiano no falló para ampliar la cuenta.
Los dos primeros goles del Bayern llegaron justamente en
una fase en la que parecía que el Schalke había logrado
superar una fase de presión inicial del club bávaro.

James sumó su primer gol con Bayern Múnich jugando los
90 minutos, que tropezó en el arranque de la Liga.  

Pedro RRodríguez no dirigirá la Selección Colombia
femenina.

James RRodríguez celebró su primera anotación en
Bundesliga

■■ JUGADORES
Cristhian David Caicedo Castillo América
Brayan Stiven Montaño Montaño Deportivo Cali
Andrés Juan Arroyo Romero Deportivo Cali
Gian Franco Cabezas Rodríguez Esc. Carlos Sarmiento
Lora (Liga Valle)
Dylan Felipe Borrero Caicedo Proyecto 11 (Liga Valle)
Warling Rodríguez Gómez Proyecto 11 (Liga Valle)
Gali José Balanta Carabalí Jamundí F.C. (Liga Valle)
Fabián Andrés Carabalí Carabalí Acad. Alemana de
Fútbol (Liga Cauca)
Harlen Santiago García Hernández. Academia F.C. (Liga
Caldas)
Juan Diego Alegría Arango Deportes Tolima
Juan José Farfán Serna Millonarios F.C
Daniel Saer Bayona Millonarios F.C
Camilo Andrés Mena Márquez Tigres F.C.
Alex Fernando Moreno Paz. FAF (Liga Bogotá)
John Erick Granados Rodríguez Real Academia (Liga
Meta)
Juan Manuel Cuesta Baena. Deportivo Independiente
Medellín
Germán Alexis Meneses Rojas Club Estudiantil (Liga
Antioquia)
Yoni Alejandro Mosquera Palacio Club Estudiantil (Liga
Antioquia)
John Wenceslao Meléndez Murillo Cartagena F.C. (Liga
Bolívar)
Wilson Andrés Tilve Escobar Academia Crespo (Liga
Bolívar)
Juan Sebastián Madrid Cabarcas Junior F.C.
Ronaldo Enrique Díaz Redondo Barranquilla Fútbol S.A.
Carlos Andrés Bonfante Correa Escuela Rey Pelé (Liga
Córdoba)

■■  CUERPO TTÉCNICO
Jorge Eduardo Serna Nieto Director Técnico
Alex de Jesús de Alba Charris Asistente Técnico
Mauricio Ortíz García Preparador Físico
Alexander Peña Pineda Médico
Carlos Alberto Pérez Gutiérrez Entrenador de Arqueros
Wilson Fernando Palencia Roa Kinesiólogo
Diego Armando Carvajal Ospina Utilero



Entre las 63 economías encuestadas
en este último informe, GEM encon-
tró que la Actividad Emprendedora
en Etapas Iniciales (TEA) entre las
mujeres aumentó en un 10 por cien-
to, y la brecha de género (propor-
ción de mujeres a hombres que par-
ticipan en el emprendimiento) se
redujo en un 5 por ciento. 

El informe GEM 2016/17 también
añade una nueva consideración: las
mujeres como inversionistas empre-
sariales. Mientras las tasas de partici-
pación varían, la presencia de las
mujeres como inversionistas sugiere
una sólida base de recursos a partir
de la cual las propietarias de nego-
cios pueden crecer.

El espíritu emprendedor de las
mujeres va en aumento. En
2016, 163 millones de mujeres
en 74 economías han iniciado
negocios en todo el mundo. Esa
es una de las varias conclu-
siones del informe de la mujer
del Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) 2016/17.

Las economías de GEM en la
encuesta de 2016/17 cubren el
69% de la población mundial y
el 85% del PIB mundial. En su
decimoctavo año consecutivo,
GEM continúa sirviendo como
el más grande y completo
estudio único de empren-
dimiento en el mundo.

Estas mismas economías muestran
un aumento de ocho por ciento en el
número de mujeres que son dueñas
de negocios propios establecidos, y
por Europa, América del Norte y Asia,
cerca de 10% de aumento en las per-
cepciones positivas de que las
mujeres tienen buenas oportu-
nidades para iniciar un negocio.

El emprendimiento entre mujeres aumentó en un 10%

Casa Grajales 40 años

Con una cata con maridaje de vinos importados de España,
Argentina e Italia,  Casa Grajales celebró las fiestas Amor y
Amistad. En este 2017, Casa Grajales cumple 40 años celebran-
do con los colombianos. Recordemos que en el año 1977 nace
Casa Grajales S.A y se construye en La Unión, Valle del Cauca,
la fábrica de procesamiento, producción y envasado de vinos. 

Casa Grajales cuenta con tecnología de punta aplicada a todo el
proceso de producción de vinos que empieza con la vendimia,
estrojado y despalillado, prensado, fermentación alcohólica, cla-
rificación, enfriamiento, pasteurización, filtración, añejamiento,
envasado ya sea en botella o tetrabrik, para finalmente almace-
nar y dejar clasificado para distribución y transporte.

El portafolio cuenta con diferentes variedades como: vinos blan-
cos, vinos tintos, vinos de misa, vinos rosados, vinos dulces de
barrilería, vinos de cocina, vinos espumosos, vinos frutosos,
vinos especiales con guarda y ajerezados, también sacó al mer-
cado brandy y aperitivo de crema de whisky y café.

Casa Grajales está posicionada entre las primeras empresas pro-
ductoras de vinos en el país, cubre el mercado nacional me-
diante distribución directa en el Valle del Cauca, Bogotá,
Cundinamarca  y la región caribe, atendiendo directamente
almacenes de cadena, grandes superficies y estancos.

***

Reconocimiento a Sodexo
La  multinacional francesa ha sido reconocida por Fortune 2017
como una de las compañías que “Cambian el Mundo” En esta
ocasión, Sodexo fue nombrada entre la lista de aquellas que
están resolviendo problemas sociales gracias a el impacto que
sus políticas tienen sobre los derechos humanos, la justicia social
y sus iniciativas para personas discapacitadas

Fortune 2017 reconoció a Sodexo por brindar oportunidades a
los discapacitados en el área de trabajo. La compañía con
425.000 trabajadores, es líder en contratación de personal con
discapacidades y se ha comprometido a que los programas la-
borales para estas personas  sean accesibles al 100% para 2025.
Sodexo también ayuda a los agricultores con discapacidades o
condiciones de salud a modificar sus equipos para enfrentar con
éxito los desafíos de movilidad.

Movida Empresarial

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 20 de Septiembre de 2017 9EMPRESARIO

Marketing en la era de la innovación
Con el propósito de brindar a las

pymes herramientas que les
permitan incorporar la inno-

vación a su gestión de mercadeo para
que sean más competitivas, la Cámara
de Comercio de Cali realizará el
Diplomado Marketing en la Era de la
Innovación.

En esta capacitación, que se lle-
vará a cabo del 3 de octubre al 17 de
diciembre, los asistentes, conocerán
herramientas prácticas y de fácil
aplicación, para desarrollar nuevas
pro-puestas de valor y experiencias

significativas para los consumi-
dores. Como también las técnicas de
investigación más aplicadas por las
pymes.  

Igualmente, aprenderán a analizar
tendencias deconsumo para detectar
oportunidades de mercado y para dis-
eñar una estrategia de marketing digi-
tal aprovechando las nuevas tec-
nologías.

El diplomado está dirigido ge-
rentes y personal encargado de
actividades de mercadeo, desarrollo
de productos o publicidad, y a per-

sonas que quieran entender cómo la
innovación ha influenciado el mer-
cadeo y las posibilidades que brinda,
en cualquier profesión.

La capacitación se llevará a cabo
los días martes, miércoles y jueves
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en la sede
principal de la Cámara de Comercio
de Cali.

Consulte más información sobre
este diplomado ytoda la oferta de for-
mación de la Cámara de Comercio,
en teléfono 8861300 extensión 712 o
en www.ccc.org.co



EDICTOS MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante PEDRO JOSE
PELAEZ RESTREPO y NELLY VILLEGAS DE PELAEZ

poseedor de la C.C. No. 6.040.048 y 29.073.375 de
, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 27 y 24 del mes de febrero y marzo de
1984 y 2015 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 175 de fecha 19 del mes de sep-
tiembre del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de

1.988 ordenándose además su fijación en lugar vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 20 del mes de septiem-
bre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod.
Int.5240

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los diez

(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante MARIO ARSENIO
VIVAS y LUCILA RUIZ DE VIVAS poseedor de la C.C.
No. 2.449.977 y 29.056.001 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 15
y 22 del mes de junio de 1983 y 2010 en el munici-
pio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 176
de fecha 19 del mes de septiembre del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 20 del mes de septiembre de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA E.Cod. Int.5240

EDICTO N° ESU 00523 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del causante FRANCISCO ANTONIO FLOREZ
CHAGUENDO    CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
6.044.548 Fallecido el 9/11/2016, en la ciudad de
CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, y su último
domicilio CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBlA y
asiento principal de sus negocios. Quienes se
consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días
después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el dia
7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, por HERMINSUL FLO-

Notarías

EDICTOS

■ Realice pausas activas

Aunque los tenderos están constantemente en actividad físi-
ca es necesario realizar las pausas activas para mantener las
articulaciones en buen funcionamiento.

Estas pausas son pequeñas interrupciones que debemos
realizar en la jornada laboral para activarnos, relajarnos, deses-
tresarnos, mejorar nuestra capacidad de atención, memoria,
concentración y relajación muscular.  Algunos de los benefi-
cios de las pausas son: disminuye el estrés, favorece el cam-
bio de posturas y rutina, libera estrés articular y muscular,
estimula y favorece la circulación, mejora la postura, favorece
la autoestima y capacidad de concentración, motiva y mejora
las relaciones interpersonales, promueve la integración social,
disminuye riesgo de enfermedad profesional, promueve el
surgimiento de nuevos líderes, mejora el desempeño laboral.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda
Ranchogrande ubicada
en la carrera 32 A # 19-
04, barrio Colón, donde
será atendido por Elías
Vásquez Orozco.

Aviso de Liquidación de la Sociedad
SMOOTHIE STATION SAS EN

LIQUIDACIÓN

Alejandro Otero Claros, identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.467.320,
actuando en condición de liquidador de la
sociedad SMOOTHIE STATION SAS
EN LIQUIDACIÓN, domiciliada en la
ciudad de Cali e identificada con NIT
900.798.936-8, informa a todos los
acreedores y terceros interesados que la
sociedad SMOOTHIE STATION SAS
EN LIQUIDACIÓN fue disuelta mediante
Acta No. 1 de la Asamblea General de
Accionistas, de fecha 28 de marzo de
2016, inscrita en la Cámara de Comercio
de Cali el 14 de junio de 2016, bajo el
número 9743 del Libro IX. 

Se informa sobre el proceso de liquidación
de la sociedad para que los acreedores y
terceros interesados hagan valer sus
acreencias dentro del proceso de
liquidación. Cualquier reclamación y/o
comunicación se recibe en la Calle 13 No.
107-50, en la ciudad de Cali.

Alejandro Otero Claros
Liquidador 

Smoothie Station SAS
en Liquidación
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REZ DIAZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.759.621, , EN CALIDAD DE
HIJO DEL CAUSANTE. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 355 del 8 DE SEPTIEMBRE DE
2017, por la cual se ordena la publicación del edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional
y su difusión en una emisora local en cumplimien-
to 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 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017 a las 8:00
a.m y se desfijará el día 21 DE SEPTIEMBRE DE
2017 a las 6 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el
día 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL NOTARIO
MARTHA LUCIA DUQUE MEJIA NOTARIO OCTA-
VO DEL CIRCULO DE CALI NOTARIA ENCARGADA
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 6 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.5239

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) JOEL SAAVEDRA,
quien se identificaba en vida con la cédula de ciu-
dadanía No 6.374.399 expedida en Palmira - Valle,
fallecida en la ciudad de Palmira - Valle, el día 02
de Abril de 2014. El trámite se aceptó mediante
Acta número 183 de fecha: Diecinueve (19) de
Septiembre de 2017, ordenándose la publicación
de este edicto, por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, Diecinueve (19) de Septiembre de 2017.
A.R.A. EL NOTARIO SEGUNDO (E). DR. ALFREDO
RUIZ AYA.COD.INT.5243

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir
dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "CIRIO DE
JESUS MEJIA CASTRO", quien se identificaba con
ia cédula de ciudadanía No. 16.200.429 DE CARTA-
GO VALLE, fallecido el día 16 DE ABRIL DE 2017, EN
CALI VALLE, siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Cartago, ini-
ciada mediante Acta No 70 de fecha Quince (15) de
Septiembre de 2.017. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 3°. Decreto 902 de ORDENASE,- además su
fijación en un lugar visible de la Notaría, por térmi-
no de diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150
de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy Dieciocho (18) del mes de

Septiembre de dos mil Diecisiete (2.017), siendo las
8.00 A. M.- DR. GUILLERMO HEBERT SALCEDO
PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.COD.INT.5247

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de! TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE EL causante "VICENTE CASTILLO
DOMINGUEZ", quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 2.256.596 expedida en
Cajámarca Tolima, fallecido el día Doce (12) de
Junio del año 2017, en Circasia Quindio, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No.
68 de fecha Doce (12) de Septiembre del 2.017. Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora loca!, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o Decreto 902 de 1988.
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visible
de la Notaría, por término de diez (10) días.- Exento
de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo 20 Ley
962 de 2.005.- El presente EDICTO, se fija hoy Trece
(13) del mes de Septiembre del año dos mil
Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.COD.INT.5248

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
OSCAR ALBERTO SAAVEDRA, identificado en vida
con la cédula de ciudadanía No. 6.209.783, quien
(es) falleció (eron) en quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 19 de julio de 2.017. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 141 de fecha septiembre 19 de 2.017. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifuso-
ra 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 notada por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 20 de septiembre de 2.017
a las 8.a.m.Se desfija el: de octubre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.5246

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10
díassiguientes a la publicación del presente EDIC-
TO en un periódico en el tramitenotarial de liq-
uidación sucesoral del causante REINALDO ESCO-
BAR MORALES, con cédula de ciudadanía número
2670462 expedida en Tuluá V., cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue la ciu-
dad de Tuluá V., y falleció en la ciudad de Tuluá V.,
el 04 de julio de 2017, aceptado el tramite respec-
tivo mediante acto administrativo N° 63 del 12 de
septiembre de 2.017.Se ordena la publicación de

este EDICTO en un periódico de amplia circulación-
nacional y en una de las Emisoras de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el termino
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 13
de septiembre de 2017 siendo las 8:00 AM. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.cod.int.5245

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10
díassiguientes a la publicación del presente EDIC-
TO en un periódico en el tramitenotarial de liq-
uidación sucesoral de los causantes  MARIA GEN-
OVEVA ORDOÑEZ DE GUZMAN Y OCTAVIO GUZ-
MAN MOLINA, con cédulas de ciudadanía
números 29.859.687 y 6.487.289 quienes fall-
ecieron en la ciudad deTuluá V. el 12 de diciembre
de 2016 y el 01 de marzo de 2017 y cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá V.. Aceptado el tramite respectivo
mediante acto administrativo N° 65 del 19 de sep-
tiembre de 2.017. Se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional y en una de las Emisoras de esta ciudad,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o
del Decreto 902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el termino
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 19
de septiembre de 2017 siendo las 8:00 AM. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.cod.int.5244

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- 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 trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) . JULIO
CESAR ARREDONDO MURILLO, mayor de edad,
identificado con la cédula ciudadanía No.
5.910.521 de Fresno (Antioquia), cuyo Último domi-
cilio fue la ciudad de Palmira. Valle, quienes (es) fal-
leció (eron) en Manizales- Caldas el día 25 de Mayo
de 2.010. El trámite se aceptó mediante Acta
número 180 de fecha 13 de Septiembre de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en

un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira. Valle. 13 de
Septiembre de 2017. a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO PAHS DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.5251

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- 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 trámite notarial de liquidación
sucesoral del (de, la, los) causante (s) ANA MAR-
GARITA ESCOBAR DE QUINTERO, quien se identi-
ficaba en vida con la cédula de ciudadanía No
29.649.882 expedida en Palmira, fallecida en la ciu-
dad de Palmira -Valle, el día 06 de Noviembre de
1990, El trámite se aceptó mediante Acta número
179 de fecha: Doce (12) de Septiembre de 2017.
ordenándose la publicación de este edicto, por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para
los electos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en
un lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira. Valle, Doce (12) de
Septiembre de 2017. A.R.A. EL NOTARIO SEGUN-
DO (E) DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.5250

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a ia publi-
cación del presente EDICTO, en el trámite notarial
de liquidación sucesora! intestada de la causante
ZULEYDI CORREA AGUALIMPIA. poseedora de la
céduía de ciudadanía No. 1.087.488.132 expedida
en Belén de Umbría, cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira quien falleció en la ciudad de Cali (Valle), el
día 18 de Septiembre 2.016. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 22
de fecha Septiembre 14 de 2.017, se ordena la pub-
licación de éste edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. del
decrete 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de ia Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
quince (15) de Septiembre del año dos mil diecisi-
ete (2.017) siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA TER-
CERA DRA. NORA CLEMENCIA MINA
ZAPE.COD.INT.5249

Otras Ciudades

11AREA LEGALMiércoles 20 de Septiembre de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

La empresa FERCON SA

Ubicada en la Cra 40 No. 12ª-139 Acopi Yumbo, de conformidad por lo prescrito por el
Artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que la señora DUNIA
HENAO GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 66.925.850 de Cali,
quien se encuentra vinculada a la planta de personal de esta entidad, falleció el pasado
5 de septiembre de 2017. Quien considere tener derecho a reclamar sobre su  liquidación
y  prestaciones sociales. Comunicarse en Yumbo al 6645204.  
SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 20 DE 2017

SUMMAR PRODUCTIVIDAD CALI
AVISA

Que el día 4 de septiembre de 2017, falleció ROA TEJADA OSCAR EDUARDO con cédu-
la No.1113512890, quien laboraba con nuestra Empresa. Quienes crean tener derechos lab-
orales acercarse a la CALLE 17 Nte No. 4N-25

PRIMER AVISO  SEPTIEMBRE 20 DE 2017

Toda una cadena de irresponsables admi-
nistraciones en detrimento de la vida y la
salud de más de 5 millones de personas afi-
liadas a estas EPS y que han tenido que
transitar de una a otra, impunement,
sometidas a unos servicios de papel. El Estado juega con la
vida de esos millones de colombianos, repartidos en 520
municipios en los que esta EPS Memimás supuestamente
tiene la obligación de “brindar cobertura en salud”; los
pacientes, muchos de los cuales padecen graves enfer-
medades como cáncer o los padres de los niños que lo pade-
cen, han tenido que llegar a acciones extremas como enca-
denarse en las puertas de esa EPS para que les brinden los
servicio médicos.
Increíble que el Estado con todo su ejército de funcionarios
no ponga en cintura tanta sinvergüencería, tanta crueldad,
tanto sufrimiento, tantos pacientes condenados a una
muerte silenciosa esperando atención médica. Ni el
Ministerio de Salud, ni la SuperSalud, ni la Procuraduría, ni la
Defensoría del Pueblo, ni las personerías municipales, ni los
jueces de la República, hacen nada para frenar esa barbarie;
el Congreso de la República, espacio institucional que puede
mandar al traste con este perverso modelo de salud, no hace
nada, pues están ocupados en sus componendas corruptas
para seguir carcomiendo los recursos públicos.
Transformar esta realidad es urgente, pues se trata de la vida
y la salud de los colombianos, de allí la importancia de que las
organizaciones sociales, gremiales y nuevas ciudadanías,
generen toda una movilización nacional, en procura de pre-
sionar y forzar el cambio del modelo de salud. Esto es lo
único que queda ante la falta de voluntad política del alto gob-
ierno, del Congreso de la República y las altas cortes. La enér-
gica acción ciudadana debe enfrentar el desdén del Estado y
sus negocios, que con todo su ejército burocrático no hace
nada por el bienestar de sus conciudadanos.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
por la defensa del  paciente Correo:

jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Medimas…
Cafesalud…
Saludcoop EPS

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

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

Directorio de notarías 






