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EJEMPLAR GRATUITO

Preocupan las
agresiones al
personal y los
buses del MIO

México no detendrá la búsqueda
Presidencia de México - Diario Occidente

LAS AUTORIDADES DE MÉXICO INFORMARON QUE CONTINUARÁN LA BÚSQUEDA EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN LAS DEMÁS LOCALIDADES AFECTADAS POR
EL TERREMOTO DEL PASADO MARTES, PUES AÚN HAY UN CENTENAR DE DESAPARECIDOS. AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN LAS VÍCTIMAS FATALES REGISTRADAS
POR EL SISMO ERAN 273.

■ Violencia y vandalismo

En lo que va corrido de este
año se han registrado 236 agre-
siones contra conductores del
Masivo Integrado de
Occidente, MIO.

El más reciente caso ocur-
rió en el oriente de Cali, donde

un motorista del sistema
resultó herido en la cabeza
luego de que le lanzaran una
piedra.

Además, se han registrado
1.049 casos de vandalismo con-
tra el MIO este año. PÁG. 5

PÁG. 3

Revisan seguridad de
zona rural de Jamundí

La gobernadora del Valle
del Cauca, Dilian Francisca
Toro, encabezó un consejo de
seguridad en Jamundí en el
que se  analizaron las estrate-
gias para enfrentar la inse-
guridad que afecta la zona
rural de este municipio.

Según las autoridades,
en corregimientos y veredas
de Jamundí hay presencia
de bandas criminales y orga-
nizaciones de narcotráfico,
por lo que se desplegarán
acciones especiales para
contrarrestarlos. PÁG. 2
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■ Convenio
La CRC firmó un conve-
nio con el Municipio de
Sotará para la construc-
ción de la planta de
tratamiento de aguas
residuales que dará solu-
ción a las problemáticas
derivadas por los ver-
timientos.

■ Depósito
En operativo de la Armada
en la vereda Majagual,
Tumaco, la Armada ubicó
un depósito de armamento,
una lancha abandonada y
varios kilos de base de
cocaína pertenecientes a un
grupo terroristas según
indicaron las autoridades. 

■ Día sin carro
Con motivo del Dñia de no
carro y la motocicleta, las
directivas de la Universidad
del Valle anunciaron que
hoy se restringe el ingreso
de carros y motocicletas en
los campus de la
Universidad del Valle de
todo el departamento.

■ Madera
En dos operaciones en el
Pacífico la Armada incau-
tó cerca de 750 piezas de
madera tipo “Caimito” y
“Chanel”,transportadas
de manera ilegal. Uno de
los operativos se llevó a
cabo  en Buenaventura y
el otro en el Bajo Baudó.

Mientras anoche los pi-
lotos de Avianca vin-
culados a la Asocia-

ción Colombiana de Aviadores
Civiles, Acdad, seguían reuni-
dos anoche con el Ministerio
del Trabajo para negocuar sus
solicitudes, el paro seguía
afectando ayer a los usuarios.

En el aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón ayer fueropn
cancelados 20 de los 44 vuelos
que estaban programados por
itinerario desde Cali hacia
otras regiones del país.

Entre los destinos nacio-
nales afectados están Medellín,
San Andrés y Cartagena.

Vuelos hacia Bogotá que
habían sido cancelado el miér-

coles ayer comenzaron a salir
poco a poco.

En cuanto a  vuelos inter-
nacionales, especialmente ha-
cia Miami, no han sido cance-

lados según indicaron las
autoridades aeronáuticas.

Avianca puso en marcha
un plan de contingencia para
atender a los viajeros.

La Pregunta Fregona:

-¿Por qué ayer no vi vigilancia
policial en las estaciones
Estadio, Manzana del Saber,
ni Torre de Cali, si ya se firmó
convenio Metrocali/Policía
Metropolitana?

Al César lo que es del

César:

- Cali no sabe cuántas per-
sonas viven en sus laderas,
pues el censo más cercano
data del 2005, al punto que se
calculan en 300.000 cuando
hace rato pasaron por allí.

En Negrillas: “no fui a la
Asamblea de la ONU, por
temor a un atentado”: Nicolás
Maduro…y los demás pien-
san que fue por temor a la
críticas contra su régimen.

Para tener en cuenta:

- Esta tarde Cali será esce-
nario de la polarización que se
vive en Colombia en cuanto a
las candidaturas presidencia-
les. Hoy, a las 4:00 pm., se
tiene previsto un encuentro
con Germán Vargas Lleras en
la Plazoleta Jairo Varela, que
seguramente estará bajo
estrictas medidas de seguri-
dad. En otras ciudades se han
presentado choques entre
seguidores y contrarios. 

Farándula en Acción:

-  Kike Santander en el jurado
de “A otro nivel” imprime

respeto y obliga al resto de
jurado a comportarse y a con-
ceptuar con altura. Estamos
ante un maestro de la com-
posición y la música.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por montones
para la falta de acuerdos entre
pilotos y Avianca. Los gran-
des perjudicados son los
usuarios. Muchos viven ver-
daderos dramas…hasta dur-
miendo en las salas de
espera.
- Fresas: sabrositas para el
grupo de médicos colom-
bianos expertos en emergen-
cias que partieron rumbo a
México a apoyar hospitales.

Las “ultimas” del

Periodismo:

- Los invito a visitar el portal
“Vivalasnoticias.com” y les
ayudará a mantenerse al día.
Un encuentro que les gus-
tará.
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Germán VVargas Lleras.
¿Dónde estará hoy en
Cali?...Lea.

■ Adelantan plan de contingencia

Archivo Diario Occidente

En llos aaeropuertos de Colombia hay preocupación por el
paro de pilotos.

■ Reconocimiento
La Asociación de Usuarios
de Agua de los ríos Tuluá y
Morales Asurtumo, fue
reconocida en la quinta
edición de los Premios a la
Protección del Medio Am-
biente de Caracol Televi-
sión por su labor de con-
servación de las cuencas.
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Medidas integrales en Jamundí
Fortalecer las acciones de

inteligencia en la zona
rural de Jamundí, hacer una
intervención integral con el fin
de garantizar la seguridad de
la comunidad educativa y com-
batir los cultivos ilícitos, son
algunas de las medidas anun
ciadas ayer luego de un conse-
jo de seguridad realizado en
Jamundí.

El consejo fue presidido por
la gobernadora del Valle del
Cauca, Dilian Francisca Toro,
quien anunció el incremento

de los controles para combatir
el narcotráfico y la minería ile-
gal en la zona montañosa del
municipio.

La gobernadora indicó que
durante la reunión se anali-
zaron el accionar del narcotrá-
fico en el área, los cultivos de
coca, las alertas en la institu-
ción educativa San Francisco
por amenazas y el crecimiento
de tres invasiones en zona
rural.

La mandataria dijo que
“los cultivos y laboratorios de

coca son una problemática
grande. La otra problemática
está en las instituciones educa-
tivas del área rural, en las
cuales los niños están teniendo
problemas para ir a estudiar”.

La señora Toro agregó que
"decidimos que se va a hacer
una intervención integral de
los organismos de seguridad
con labores de inteligencia,
para poder que se haga una
estrategia y el próximo jueves
nos vamos a reunir a fin de
trazar lo que vamos a hacer”.

Los floridanos desper-
tarán hoy a las 5:00 de la

mañana con una alborada
musical, programada den-
tro de las actividades pre-
vistas para este 22 de sep-
tiembre cuando se cumplen
184 años de la fundación de
esta localidad.

El secretario de Cultura
y Turismo de Florida,
Fernando Pérez, dijo que
las actividades continuarán
a las 9:00 de la mañanacon
una misa campal y a las
10:00 de la mañana se rea-
lizarán actos protocolarios.

La programación sigue
a las 11:00 de la mañana con
actividades culturales,  a las
4:00 de la tarde habrá un
desfile de gala, a las 5:00 de
la tarde habrá una exposi-
ción fotográfica sobre la
Florida del ayer, a las 6:00 de
la tarde habrá un recono-
cimiento a floridanos desta-
cados y en la noche habrá
una serenata a Florida.

Pérez manifestó que Flo-
rida ha asociado el 13 de ju-
nio como fiesta de funda-
ción del municipio cuando
es la fiesta del santo Patro-
no de Florida pero registros
históricos que reposan en la
iglesia San Antonio de Pa-
dua datan el 22 de septiem-
bre de 1833 como una de las
fechas de fundación de esta
localidad.

Florida
celebra
fundación Crece zozobra 

por paro de pilotos



Los precandidatos

presidenciales del
Centro Democrático no
despegan en las
encuestas de intención
de voto...

En la más reciente

medición realizada por
la firma Yanhaas le preguntaron a los
encuestados a quién de los cinco pre-
candidatos del uribismo preferirían
como presidente de la República y el
68% respondió "Ninguno".

Carlos Holmes Trujillo obtuvo el 8.0%;

Iván Duque y Rafael Nieto, el 7.0%,
cada uno, y  Paloma Valencia y María del
Rosario Guerra, el 5.0%, cada una.

Aunque la baja intención de voto que

registran los precandidatos del Centro
Democrático en las encuestas tiene
emocionados a los
antiuribistas, es demasi-
ado pronto para descali-
ficarlos; la tendencia
podría cambiar cuando
por fin se sepa quién
será "el que diga Uribe".

Hace cuatro años, a

nueve meses de las
elecciones presiden-
ciales, nadie daba un peso por Óscar
Iván Zuluaga, quien terminó siendo el
candidato más votado en la primera
vuelta.

Zuluaga empezó en las encuestas con
una intención de voto de apenas el
2.5%, y tan pronto fue hungido por el
expresidente Álvaro Uribe, empezó a
crecer en conocimiento -los actuales
aspirantes también son más desconoci-
dos que conocidos- y en intención de
voto.

Pese al bajo registro actual de los pre-

candidatos uribistas en las encuestas,
los expertos en materia electoral insis-
ten en que "el que diga
Uribe" será el único
candidato con cupo
asegurado en la segun-
da vuelta.

Un político dedicado a

estudiar el tema, pero
que por razones de par-
tido no puede revelar
su identidad, compartió el siguiente
análisis con Graffiti:

"Cuando el uribismo defina su can-

didato único y éste se una con otros pre-
candidatos que van por firmas -Marta
Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez-, se
acabará la dispersión que hay entre
quienes quieren que el próximo gobier-
no sea totalmente opuesto al presidente
Juan Manuel Santos y las Farc, ahí los
colombianos que votaron por el No ten-
drán un único candidato que los repre-
sente, y eso le dará a ese candidato
cerca de la mitad de la intención de
voto".
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Álvaro UUribe

Carlos HHolmes
Trujillo

Óscar IIvan
Zuluaga

La búsqueda de sobre-
vivientes del sismo
ocurrido esta semana

en México se intensificó
ayer en medio de las ruinas
dejadas por el movimiento
telúrico. 

Las autoridades indica-
ron que este jueves el nú-
mero de muertos se incre-
mentó en 273 personas
según información de la
Secretaría de Goberna-
ción de México.

Los rescatistas seguían
buscando a la espera de
encontrar con vida a
nuevas personas.

Ayer las autoridades
descartaron la existencia
de una menor de nombre

Frida presuntamente se-
pultada en una escuela de
Ciudad de México aunque
los socorristas afirman
haber escuchado sonidos
entre las ruinas.

Por otra parte, el gfo-
bierno mexicano indiccó
que más de cien personas
aún continúan desapareci-
das y que la búsqueda se
mantendrá.

■ Autoridades hablan de 273 muertos

Foto: Presidencia de México

Las ooperaciones de rescate continuaban ayer en México.

México redobla búsqueda
de desaparecidos por sismo

La construcción de cinco
obras que propone la

Alcaldía de Cali, en el sur de
la ciudad, (entre ellas la
ampliación de la vía Cali -
Jamundí),  no tendría
avance favorable en el
Concejo, debido a las dudas
de orden jurídico, técnico y

financiero en la adquisición
de los predios.

"Para avanzar en el proceso
de aprobación, la Admi-nis-
tración debe reunirse y presen-
tarnos los ajustes al proyecto,
con el ánimo de avanzar en lo
que resta del periodo extraor-
dinario", el concejal Óscar

Javier Ortiz Cuellar.
En la ampliación de la

vía Cali se tendrían que
adquirir 66 predios, pero la
administración solo con-
taría con $125 mil millones,
para comprar  cerca de 46
mil metros cuadrados, según
el Concejo de Cali.

Tambalean obras 
para el sur de Cali



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 22 de Septiembre de 2017OPINIÓN4

Hace meses llegó al
país una pareja de
esposos que vive en

Europa, buscando asisten-
cia para tener un hijo me-
diante gestación subroga-
da; llegaron a un centro
médico de Cali y
empezaron una "travesía"
con redes organizadas que

encontraron allí un negocio lucrativo.
El alquiler de vientres es una práctica que se

ha incrementado, pero el problema es que no
existe una reglamentación para dicha actividad.
La Corte Constitucional estableció algunos
parámetros al respecto en la sentencia T-968 de
2009, como el hecho de que la mujer gestante no
puede tener problemas fisiológicos; los óvulos
requeridos para la concepción no deben ser de
quien presta su vientre, que debe desprenderse
del recién nacido una vez se produzca el parto.

Quienes buscan ser padres deben asu-
mir los costos, cuyo valor es variable,
dependiendo de muchos factores podría
alcanzar los 100 mil dólares. A su vez la
mujer que facilita el útero, además de com-
prometerse a entregar al recién nacido,
tiene que cuidar su cuerpo durante el em-
barazo. La ley colombiana otorga la mater-
nidad a la persona que da a luz y a su pare-
ja, y los futuros padres deben impugnar la
paternidad ante un juez. El delito en estos
casos se configura cuando se falsifican doc-
umentos o se intenta salir del país sin la re-
glamentación requerida. Esto además abre
las puertas para el mercado negro, permi-
tiendo el tráfico con menores de edad.

La pareja que intentó conseguir el vientre
para tener un hijo, después de tantos inconve-
nientes tuvo que regresar a Europa y está en la
búsqueda de otra opción, un país donde existan
reglas claras frente al tema.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las palabras son
enanos, los

ejemplos son gigantes.

Proverbio suizo

Toda la naturaleza es un
anhelo de servicio.

Sirve la nube, sirve el viento,
sirve el surco.

Donde haya un árbol que
plantar, plántalo tú.

Donde haya un esfuerzo,
que todos esquivan, acéptalo tú.

Se tú el que apartó la piedra
del camino,

El odio entre los corazones,
las dificultades del problema.

Hay la alegría del ser sano y
la de ser justo.

Pero hay sobre todo, la her-
mosa, la inmensa alegría de
servir.

Que triste sería el mundo, si
todo en él estuviera hecho...

Si no hubiera un rosal que
plantar, una empresa que
emprender.

No sólo se hace mérito de los
grandes trabajos; hay pequeños
servicios:

Adornar una mesa, ordenar
unos libros...

El servir no es faena de los
seres superiores.

Dios que da el fruto y la luz,
sirve.

Tiene los ojos fijos en nues-
tras manos y nos pregunta
cada día...

¿Serviste Hoy?

Gabriela Mistral

EN VOZ ALTA

LLoo  qquuee  eessttáá  eenn  jjuueeggoo  eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee,,
hhaayy  qquuee  ddeetteenneerrssee  aa  ppeennssaarr  aanntteess  ddee  ddeecciiddiirr

ssii  ssee  ffiirrmmaa  oo  nnoo..
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¿Serviste
hoy?

Los caleños y
la revocatoria

COGITATIO PROPINQUUS

Ala ya de por si
impagable deuda
de gratitud que

tenemos los colombianos
de bien para con nuestras
gloriosas y verdadera-
mente honorables Fuer-
zas Armadas gracias a la
admirable y sacrificada
defensa que han hecho de

nuestras vidas, bienes, honra e institucionalidad
frente a los permanentes ataques de la criminal
izquierda narcoterrorista  colombiana, ahora
debemos agregarle que nos salvaron de ser
descertificados por el gobierno Norteamericano
en la lucha contra el narcotráfico.

Ninguno de los otros tres desprestigiados, ver-
gonzosos, criminales e ineptos poderes del
Estado, juntos, le llegan a los tobillos en resulta-
dos, compromiso, valentía y honorabilidad a
nuestras gloriosas Fuerzas Armadas cuando de
dejar en alto el buen nombre de Colombia respec-
ta. Tomen atenta nota de esta realidad indigno y

narciso ejecutivo nobel de paz, vulgares enmer-
melados legisladores de la unidad nacional, así
como los prostituidos y ahora capturados
Ricaurtes del aparato judicial: Los Estados
Unidos de Norteamérica, al igual que los colom-
bianos honestos, trabajadores y respetuosos del
ordenamiento legal, no les creemos, no confi-
amos en ustedes y no les queremos.

Cuando a los corruptos e ineptos de estos tres
poderes se les rebosa el pozo séptico en que con-
vierten su gestión, empiezan, ellos mismos, a
proponer grandes reformas (arreglos) para cam-
biar las cosas a efectos que todo siga igual… Y
aunque lo mejor es regenerar  por completo esos
tres poderes, la prioridad debe ser garantizar que
nuestras gloriosas Fuerzas Armadas tengan
cada vez más independencia y menos contacto
con esos poderes de manera que puedan seguir
defendiendo nuestra institucionalidad sin afec-
tar su honorabilidad y ejemplar  desempeño.
Gracias amadas, respetadas, nobles, sacrificadas
y valientes Fuerzas Armadas por todo, por tanto,
y por ahora evitar nos descertificaran. 

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

Los únicos honorables en Colombia

WILSON RUÍZ

En mora regulación de 'alquiler de vientres'
hora que empezó en firme la recolección
de firmas que adelanta el comité que
busca revocarle el mandato al alcalde
Maurice Armitage, vale la pena hacer
un llamado a los caleños para que
actúen de manera responsable frente a
esta iniciativa.

Por eso es muy importante que a la hora de definir si fir-
man o no, los caleños procuren actuar con la razón y no
con la emoción; apoyar o no la revocatoria debe ser una
decisión a la que se llegue después de una profunda
reflexión sobre la gestión del Alcalde y sobre lo que le
conviene a la ciudad, no puede ser una reacción impul-
siva.
¿Cuál debe ser, entonces, el criterio a partir del cual debe
actuar un caleño cuando le pidan la firma para la revo-
catoria? Lo primero que debe hacer es informarse sobre
la gestión del Alcalde para tratar de hacer una evalu-
ación lo más desapasionada y justa posible. Para ello se
deben tomar en cuenta las condiciones en las que recibió
la ciudad y tener presente que algunos de los principales
problemas de Cali son tan críticos que sería imposible
resolverlos en 20 meses de gobierno, que es el tiempo que
lleva Maurice Armitage en el CAM. Aquí también vale
la pena que el ciudadano se pregunte si los asuntos pen-
dientes de la ciudad los podría solucionar un nuevo
alcalde en los dos años que le restan a este periodo.
Respuestas como "porque me cae mal" o "porque no me
gusta como habla" no pueden ser motivaciones válidas
en un asunto con tantas implicaciones para la ciudad.
Esto es un asunto de argumentos, a un gobernante se le
revoca por incumplir su programa de gobierno, no por
razones banales.

A
MI COLUMNA

¿QUÉ CONTROLES HAY EN LAS VÍAS DE CALI
PARA VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN CARGAS
POR FUERA DE LA CARROCERÍA, COMO ESTE
QUE LLEVA CHATARRA?

Cargas peligrosas

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



■■ Graficalia
Hasta el 24 de sep-
tiembre se desarro-
llaré en Cali el
Festival de graffiti y
arte urbano, realiza-
do por la Alcaldía de
Cali, a través de la
Secretaría de Paz y
Cultura Ciudadana.

■■ No hay 
día sin carro
Este viernes la movilidad
en Cali no tendrá restric-
ción para vehículos parti-
culares, excepto por el
pico y placa que regirá
con normalidad, porque
la ciudad no acogerá el
día sin carro.

■■ Demoliciones 
El Proyecto Plan Jarillón rea-
lizó la segunda demolición en
el barrio Puerto Nuevo ubica-
do a inmediaciones del jarillón
del río Cauca. Dicha demoli-
ción dio cumplimiento en la
calle 88 # 7 T bis-51, donde su
propietario cumplió con todos
los requisitos de la compra.

■■ Jueces de paz
Hasta el 30 de este mes
estará abiertas las
inscripciones para los
candidatos a jueces de
paz y construcción,
para el periodo 2017-
2022. Las elecciones
serán el próximo 26 de
noviembre.

■■ Diplomado 
gratuito
Hasta el 28 de septiembre la
Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana tendrá las inscrip-
ciones abiertas para el diplo-
mado sobre paz e innovación
social que tendrá cátedras
virtuales y semipre-senciales,
son 200 cupos.

■■ 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.
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En lo que va corrido del año se han re-
gistrado 236 agresiones a conductores
del sistema de transporte masivo de

Cali, MIO, y un promedio de 1.049 actos de
vandalismo en contra de buses y estaciones,
según Metro Cali.

El último hecho se presentó en la noche de
este miércoles cuando un bus que cubría la
ruta P21B fue impactado con una piedra (en la
calle 70 con Diagonal 15) ocasionando heridas
en la cabeza y el hombro del conductor del
vehículo.

"Nosotros rechazamos contundentemente
todo este tipo de actividades, en promedio te-
nemos una agresión diaria y cuatro actos de
vandalismo, es un tema que ya pasa a preocu-
pación de Policía y de nosotros como ente
gestor", manifestó Andrés Pla, director comer-
cial de servicio al cliente de Metro Cali.

Según Pla, "en promedio el afectado es el
usuario, porque los buses que son vandaliza-
dos salen de operación entre tres y cuatro días

y todos sabemos que hoy tenemos un tema de
déficit en los buses  y un bus para nosotros es
dejar una ruta con una frecuencia totalmente
diferente".

■ 236 hechos durante el 2017

En llo ccorrido ddel año Metro Cali ha
registrado 1.049 actos vandálicos en con-
tra de los buses del MIO.

La universidad Libre y la Universidad
Georgia Tech de Atlanta, Estados

Unidos, están desarrollando proyectos de
biogenética con los que mediante pruebas
sencillas se obtendrá mayor precisión en los
tratamientos y respuestas, generando una
reducción de aplicación de antibióticos de
manera indiscriminada.

"Esto nos permitirá conocer las carac-
terísticas de cada bacteria, que general-
mente hacen resistencia; y conociendo esas
características desde el punto de vista de la
secuencia genética, sabremos exactamente

el tipo de antibiótico a aplicar", precisó el
rector de la Universidad Libre Cali, Luis
Fernando Cruz Gómez.

Unilibre, proyectos de biogenética

La Pastoral Social de la
Arquidiócesis de Cali y

el Departamento Adminis-
trativo de Gestión del Medio
Ambiente, Dagma, desa-
rrollaron el proyecto
'Caracol Africano' que tuvo
como misión capacitar a
jóvenes de sectores vulnera-
bles en el cuidado de medio
ambiente y recolección de
caracoles africanos. 

"El proyecto ejecutado
logró la meta establecida en
el convenio, 1.014 activi-
dades de recolección de
caracol africano, lo que co-
rresponde a 517.369
unidades de caracol recogi-
do, que equivalen 4.115 kilo-
gramos de caracol", mani-
festó la Arquidiócesis.

Los jóvenes, gestores
ambientales, fueron
preparados y capacitados
para sensibilizar a institu-
ciones públicas y privadas,
también a las personas que
se encontraban en el ejerci-
cio de sus actividades. 

"Prueba de ello son las
8.794 personas sensibi-
lizadas sobre los riesgos de
una manipulación no ade-
cuada de este molusco y el
peligro que representa para
la salud humana", acotó la
organización.

Caracol
africano,
apuesta
social

Nueva agresión a
conductor del MIO

Varios hombres ingre-
saron a una vivienda en

el sur de Cali simulando un
allanamiento y hurtaron joyas
y dinero en efectivo.

El hecho se registró en
horas de la noche de este
miércoles en un conjunto resi-
dencial ubicado en la carrera
56 #7-156, donde los sujetos
ingresaron vistiendo chaque-
tas con diseños propios a los
que utilizan los profesionales
de la Sijín de la Policía
Nacional. 

"Ingresaron de manera
violenta, aprovechando que
un residente se encontraba
botando una basura, a un con-
junto residencial, redujeron al
vigilante, le quitaron su imple-
mento de dotación e ingre-
saron a una de las viviendas
donde hurtan algunos elemen-
tos como relojes, pulseras y
dinero en efectivo", manifestó
el coronel Henry Jiménez,
subcomandante de la Policía
Metropolitana de Cali.

"Una vez conocidos los
hechos se inició el 'Plan
Candado' donde se logró
ubicar una camioneta en  el
sector de los Choros, en la que
ingresaron los sujetos y al
interior se encontraron dos
chaquetas alusivas a la Policía
pero sin ningún tipo de

numeración", indicó el
Coronel.

Los implicados en este acto
movilizaban  en dos carros
blancos,  una camioneta Hon-
da y un Chevrolet Spark GT.

"De acuerdo a la informa-
ción obtenida en el lugar de
los hechos, estos sujetos al
parecer tenían conocimiento
de qué pertenencias había en
la residencia porque cundo
ingresaron de una vez fueron
en busca de joyas, relojes y
pertenencias que se encontra-
ban en esa residencia", acotó
el coronel Jiménez.

Hurto en Cali
durante falso
allanamiento

El hhecho sse rregistró een
horas de la noche en una
vivienda ubicada en el sur
de la ciudad.

Este pproyecto generaría una reducción en
la aplicación de antibióticos.



El ppuente ccolonial ubicado sobre Río Lindo, en el cañón de
Garrapatas.

En lla rreserva nnatural LLas VVegas se realiza senderismo ecologi-
co, avistamiento de aves y paisajismo.

La CCapilla dde AAdoración PPerpetua es un espacio para la oración
el recogimiento.

FOTOS: CORTESÍA ALCALDÍA DE EL DOVIO

Visitar el municipio de El Dovio
es una experiencia inolvidable
que usted no debe perderse.

Su paisaje natural lleno de atrac-
tivos, el clima, la calidez de su gente y
una rica tradición, resultado de las
migraciones que llegaron a esta locali-
dad a comienzos del siglo XX, hacen de
El Dovio una tierra llena de sorpresas.

¿Qué hacer?
En El Dovio hay muchos sitios para

visitar, pero les recomendamos los si-
guientes:

Capilla de Adoración Perpetua:
cuando usted llegue a El Dovio, no
olvide visitar la tradicional Capilla de
Adoración Perpetua, ubicada en la pa-
rroquia Nuestra Señora del
Carmen, donde hay adora-
cion perpetua las 24 horas
para visitar a Jesús
Sacramentado.

Semana Santa en
Vivo: si viene durante la
temporada de Semana
Santa, no se puede perder la
tradicional Semana Santa en Vivo
en la que un grupo de teatro del munici-
pio revive los momentos dramáticos del
juicio,martirio y muerte de Jesucristo.

Hacia la zona rural del municipio, el
turismo de naturaleza es uno de los
atractivos para disfrutar:

Río Lindo: ubicado en el cañón del
río Garrapatas en la vereda San José,
un río de agua clara y cristalina, en el

que se ubica un puente colonial el cual
ha sido restaurado en algunas

ocasiones.
Charco Balneario San

José: es un charco de agua
natural al lado del río
Garrapatas, un lugar muy

comodo, calido y tranquilo
para disfurtar de turismo de na-

turaleza y hermosos paisajismos.
Reserva Natural Las Vegas: ubica-

da en el cañon del río Garrapatas, sitio
para realizar senderismo ecológico,
avistamiento de aves y paisajismo.

Cascada El Salto: ubicada en la
vereda "El Salto" en la vía que de la

vereda Cielito conduce a Orito, es una
cascada majestuosa de aguas tranquila,
de fácil acceso.

Existen otros muchos sitios en El
Dovio para que el turista disfrute y des-
canse.

Allí podrá visitar la Reserva Natural
El Ciprés en la Vereda Bellavista, el
trapiche comunitario en la vereda
Balcanes Alto.

También se puede hacer senderis-
mo en la Granja Agrícola El Dovio en la
vereda Matecaña.

El cañón del río Garrapatas es uno
de los escenarios naturales más majes-
tuosos de El Dovio, donde el visitante
puede disfrutar de bañaderos naturales
y hacer ciclomontañismo a todo lo
largo de la cuenca.

La cascada El Salto, ubicada en la vereda que lleva su mismo
nombre, de fácil acceso al visitante y un gran atractivo natural.

El municipio de El Dovio se encuentra a 167 kilómetros de
Cali y a él se puede llegar desde la capital del Valle por la ca-
rretera Panorama, para luego tomar la vía Roldanillo- El Dovio
o la vía La Unión- El Dovio.
También se puede utilizar la carretera Panamericana desvián-
dose hacia Roldanillo o La Unión.

Historia
Antes de la llegada de colonos de diferentes regiones, El
Dovio estuvo habitado por descendientes de los indígenas
gorrones en el norte del Valle.
Fue fundado en 1936 por Benjamín Perea y otros migrantes
como corregimiento del municipio de Roldanillo.
Dirigentes de esta localidad adelantaron hacia mitad del siglo
XX gestiones para convertirlo en municipio, lo que se logró en
1956 con el nombre de Rojas Pinilla en homenaje al presi-
dente Gustavo Rojas Pinilla.
También se lo ha conocido con el nombre de municipio de
Las Hojas.

Panorámica ddel MMunicipio de El Dovio, ubicado al norte del departamento del Valle,
y que cuenta con grandes atractivos naturales.

Cómo llegar

El municipio de El Dovio tiene una extensión de 383 kilóme-
tros cuadrados.
Limita con Versalles al norte, La Unión y Roldanillo al oriente,
Bolívar al sur, y con el municipio de Sipí, en el deparamento
del Chocó al occidente.
Está a una altitud de  1434 metros sobre el nivel del mar con
temperatura promedio de 20 grados centígrados. El último
censo arrojo más de 8508 habitantes.
El Dovio se encuentra ubicado sobre la cordillera Occidental
en límites con el Chocó.

Ficha técnica
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El Dovio ofrece muchas
sorpresas al visitante

■ Turismo de naturaleza para disfrutar



■■ MS2 RACING prende 
motores  para el DAKAR 2018
MS2 Racing equipo Colombiano, participará por
segunda vez en el Rally DAKAR, llevando con
orgullo la bandera de nuestro país y en el
Corazón los niños con cáncer de la Fundación
Alejandra Vélez Mejía, por quienes siguen cor-
riendo y superando obstáculos. En esta oportu-
nidad el Rally se desarrollará en tres países, arrancando del Perú, pasando por Bolivia y
terminando en Argentina. 

■■  Julian Jaramillo se 
destacó en el Rally Inka
El piloto manizaleño Julián Jaramillo y su
co piloto Pedro Gómez terminaron ter-
ceros en la categoría Codasur y cuartos en
la general de la T1.1 (Camionetas 4x4 a
Gasolina) del Rally BAJA INKA Paracas
1000, un destacado resultado para la tripulación colombiana que por primera vez enfren-
tó un rally en la modalidad cross country, con más de 1.000 kilómetros de recorrido
desafiando las exigentes dunas del desierto peruano. 
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"Con nuestra calidad podemos jugar
mejor": Nicolás Benedetti.

Deportivo Cali ultima detalles para su próximo duelo por Liga
Águila. El próximo domingo a las 17:30, el conjunto 'azucarero'
recibirá a Deportes Tolima, en un duelo correspondiente a la
fecha 13 del certamen colombiano. Más allá de no mostrar un
elevado nivel en los últimos compromisos, Nicolás Benedetti
es el jugador más regular del cuadro caleño. 'El Poeta',
expresó sus sensaciones relacionadas a la actualidad de su
equipo y de lo que se viene.
■■  Funcionamiento y presente

"Tenemos jugadores para poder circular mejor la pelota.
Hemos tenido buenos momentos en algunos partidos con
triangulaciones, haciendo muchas cosas buenas. En el partido
contra Rionegro no tuvimos mucha claridad en el juego, pero
es indudable que con la calidad de jugadores que tenemos
podemos jugar mejor. Siempre pensamos en tener más la
pelota, cuando nos asociamos somos importantes, por eso la
tarea pasa por creer en nuestro juego y funcionamiento. Tras
el mal momento que pasamos, era muy importante volver a
ganar y con los resultados que hemos conseguido, estamos
cercanos a otra final y entramos a los ocho. De ahora en ade-
lante todo lo que viene será muy grande"
■■  Psicóloga

"La doctora Amalia ha sido pieza fundamental en el proceso.
Con todo su conocimiento ella nos ha aportaqdo mucho y es
importante estar bien en la parte psicológica para el fun-

cionamiento en la cancha"
■■    Lo que se viene

"Contra Tolima será un partido muy importante. Es una linda
oportunidad para consolidarnos en el grupo de los ocho y luego
formar el camino para estár ahí siempre. Todos sabemos que
Deportivo Cali en las finales es muy peligroso y venimos en un
buen presente que debemos ratificar el domingo"

"Estas oportunidades son para
aprovecharlas": Arnol Palacios

En el duelo de este sába-
do en el que América de
Cali visitará a Once
Caldas por la fecha 13 de
la Liga Águila II, el cuadro
'escarlata' tendrá dos
variantes obligadas.
Estas tienen que ver con
sus laterales, ya que
Juan Camilo Angulo e
Iván Vélez, por acumu-
lación de tarjetas amari-
llas no podrán integrar el
grupo de jugadores que
afrontará este partido. El
reemplazante de Angulo por la banda derecha será Arnol
'Coco' Palacios, quien habló sobre esta nueva oportunidad en
el once titular.
■■ Su actualidad y próximo rival

"Si se me da la oportunidad trataré de aprovecharla dando lo
mejor de mi para el beneficio del equipo. Cada jugador cuando
le toca jugar siempre da lo mejor y lo mismo haré yo. Once
Caldas no viene muy bien, pero ellos de local y más contra
nosotros harán un partido aparte como todos los equipos, por
eso para conseguir un buen resultado debemos pararnos bien.
Debemos tratar de jugar con orden y bien parados. Ellos están
necesitados y de locales jugarán con desespero, por eso las
jugadas que nos queden debemos sorprenderlos. De visitante
siempre debemos tratar de esperar y si hay oportunidad de
salir lo haré pero la prioridad es sacar el arco en cero"
■■  Indicaciones de Jorge Da Silva

"El profe nos pide a los laterales que cuando tengamos la opor-
tunidad siempre salgamos al ataque pero que no salgamos los
dos al tiempo para que no nos cojan mal parados. Siempre
debemos darle respiro al equipo por las bandas. El profe nos
pide también seguridad en la parte de atrás jugando a uno o

dos toques, de mitad de cancha hacía arriba nos deja tratar de
hacer la de uno y terminar las jugadas bien. Eso lo he mejora-
do mucho"
■■ Nueva oportunidad

"En cada entrenamiento y oportunidad que tengo yo entrego
lo mejor de mi. Estas oportunidades son para aprovecharlas y
que me tengan más en cuenta en la titular. El profe nos pide
seguridad en la parte de atrás jugando a uno o dos toques, de
mitad de cancha hacía arriba nos deja tratar de hacer la de uno
y terminar las jugadas bien. Eso lo he mejorado mucho"

Nombrado D.T. de la Selección 
Colombia Femenina de Mayores

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol
nombró a Nelson Abadía Aragón como nuevo entrenador de la
Selección Colombia Femenina de Mayores.
Este Director Técnico cuenta con conocimiento y experiencia
en el fútbol femenino. Trabajó como asistente técnico de la
Selección Colombia de Mayores en la Copa América de 2014,
la cual se realizó en Ecuador. Allí el equipo nacional logró el
cupo a la Copa Mundial de la FIFA Canadá 2015. Asimismo, el
cupo a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y los Panamericanos
de Toronto 2015.
Entre el palmarés del estratega están la medalla de plata en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y En los
Panamericanos de 2015. Además de alcanzar los octavos de
final en la cita munidalista de Canadá.
Ahora, Nelson Abadía se enfocará en la preparación de la
Selección Colombia Femenina de Mayores, que participará en
la Copa América que se disputará en Chile en abril del próximo
año.

Foto Valeria Martínez

Nicolás -EEl ppoeta- Benedetti, canterano ‘azucarero’

Arnol ‘‘Coco’ Palacios

Nelson AAbadía AAragón nuevo entrenador de Selección
Colombia Femenina de Mayores



El próximo 2 de Noviem-
bre en la Biblioteca
Jorge Garcés Borrero

en Cali a partir de las 11:00 de
la mañana se realizará la con-
ferencia ¿Conoces el lenguaje
oculto del amor? un encuentro
que permitirá a los asistentes a
aclarar dudas y  aprender lo
que representa  el amor en
pareja.

Carlos  Londoño, magister
en sicología clínica humanista
con 22 años de experiencia
como psicoterapeuta con énfa-
sis en  procesos de separación
de pareja, restauración del vín-
culo afectivo en la pareja, el
amor en los diferentes ciclos de
vida, sentimientos de soledad,

nos explicará sobre la forma-
ción de una relación de pareja,
desde la emoción de la con-
quista y el enamoramiento
hasta  el dolor que causa una
ruptura. 

Podremos  entender el
lenguaje oculto que existe
detrás de las relaciones en sus
diferentes estados  y nos dará
las herramientas que nos per-
mitan vivir estos procesos del

amor de una manera salud-
able.

Por su parte Ana Cristina
Mallarino, sicóloga de la
Universidad del Valle,  con
master en Sexología Clínica
de la Universidad de Huelva,
España, y más de más de 20
años de experiencia en
medios de comunicación tra-
bajando temas relacionados
a la sexualidad en parejas
compartirá  tips para el
enriquecimiento erótico de
la pareja, nos explicará
sobre la importancia del
autoconocimiento y su
respuesta sexual y  de la
innegable relación  entre la
autoestima y la sexualidad.

Revise los objetos pre-
sentes en su vehículo:
para las mujeres que son
madres, procuren no
dejar objetos o juguetes
en la cabina del auto,
estos pueden obstruir
los pedales que operan
el vehículo al conducir
causando accidentes.

El tema Recomendado

Siete buenas prácticas para mujeres al momento de conducir

Una conferencia gratuita,
para los caleños que solo

de manera voluntaria quien
quiera puede llevar una bol-
sita de comida para gatos o
perros para donar a funda-
ciones y rescatistas de ani-
males en Santiago de Cali se
realizará el próximo 27 de
septiembre en la Carrera 1a #
1-76  Local 5 (Salon Real
Premium). Edificio ALferez
Real Cali.

El objetivo es concienti-
zar a todos los caleños a que
aprendan a invertir para una
vejez mejor, sobre 4 pilares
fundamentales que son la ali-
mentación transformadora,
aquietar la mente, cuerpo en
movimiento y lograr un
sueño reparador, pensando
que si invertimos en una

vejez saludable empezamos a
tener hábitos desde ahora
que se van a  conservar por
mucho tiempo. Esto gracias a
la experiencia de más de 25
años de Francisco Javier
Restrepo atendiendo adultos
mayores en complicadas
condiciones o patologías neu-
rodegenerativas y se ha
logrado demostrar que cuan-
do se modifican o se cambian
estos hábitos, invirtiendo
más en indicadores de salud
que en la parte estética se
logran grandes resultados.
Hoy más de 400 personas en
el país, aprendiendo a ali-
mentarse sanamente han
logrado mejorar su calidad
de vida para llegar  una vejez
mas digna. Informes:
3114275249.

Prepárese antes de salir,
recuerde que actividades
como maquillarse o peinarse
durante la conducción, puede
producir accidentes, destine
otros momentos para realizar
este ejercicio y si ya salió de su
casa ubique un lugar seguro
para estacionarse y terminar
con tranquilidad.

Utilice un calzado cómodo:
conducir con un calzado
inadecuado (tacones muy
altos) puede reducir su capaci-
dad de reacción y maniobra-
bilidad, en este caso, se
recomienda tener un par de
zapatos cómodos dentro del
auto, la idea es movilizarse lo
más cómoda posible.

Evite entretenerse: en materia
de seguridad es importante
saber que no se debe manipu-
lar el teléfono celular y tam-
poco el centro de info-entreten-
imiento, con el que su auto
pueda contar, recuerde que
perder de vista el camino se
puede traducir en un acci-
dente.

Cuide sus objetos personales:
evite dejar bolsos o carteras y
elementos de valor a la vista,
recuerde que el lugar más
seguro es el baúl; un agravante
es transitar con las ventanas
abajo, pues amigos de lo ajeno
ven en las mujeres una víctima
potencial para hurtar los ele-
mentos de fácil acceso.

Tener presente el
kilometraje de su
vehículo para hacer
el respectivo cam-
bio, mantenimiento
y revisión pertinente
de a cuerdo a la su-
gerencia del fabri-
cante,  es algo que se
olvida analizar.

20 bailarines podrán hacer parte de la obra “Negra/Anger/Cali del
Colegio del Cuerpo, un centro artístico de formación en danza con-
temporánea ubicado en Cartagena. En 1997 fue fundado como un
espacio cultural y educativo para desarrollar una nueva comprensión
de la dimensión corporal. 
La obra “Negra/Anger/Cali” que se presentará en la 3ra Bienal
Internacional de Danza de Cali, es un perfomance conformado por 32
bailarines que pretende ser un grito de denuncia en contra de la seg-
regación racial a la vez que es una celebración de la enorme riqueza
y diversidad cultural de Colombia.
Las audiciones en el Teatrino inician este  jueves 21 a las 6:30p.m. y
el viernes 22 a partir de las 9:00a.m. “El Colegio del Cuerpo es una
de las instituciones de producción de pensamiento pedagógico,artís-
tico y social más importantes de Colombia, los 20 bailarines que
seleccionen tendrán una maravillosa experiencia de aprendizaje pro-
fesional y personal”, Beatriz Barros Vigna, gerente de la Bienal.

No se lo pierda...

“Negra/Anger/Cali”

■ Hablando de erotismo y sensualidad... Plan salud 10

Ana Cristina Mallarino lo invita a esta jor-
nada para que tenga un encuentro que
le permita mejorar la vida sexual y de
pareja a partir del autoconocimiento y el
autoestima porque conocer el cuerpo, a
nosotros mismos, nuestras respuestas
sexuales, nos permitirá tener relaciones
más sanas. "Tenemos que primero
aprendernos a hacer el amor a nosotros

mismos" aseguró la sicóloga.
Otro de los temas que se abordará es
como hacer para salir de la rutina en la
que cae la pareja, cómo mejorar su cali-
dad de vida sexual, cómo sentir el plac-
er, quitarse prejuicios de la cabeza,
reevaluar algunos mitos producto de la
educación sexual que tenemos y que
muchas veces parte de la pornografía.

Cómo revitalizar, entender que sexuali-
dad y sexo son cosas diferentes, que
sexualidad no es solo penetración, coito
y sexo porque esto es una visión limita-
da y no positiva, sino que por el contrario
la sexualidad va más allá e involucra lo
que sentimos, aspectos psicológicos y
emocionales, que es algo que 
va mucho más allá de un acto físico.

Porque su visa sexual puede cambiar...
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¿Conoces el lenguaje
oculto del amor?

Valor por persona $35.000
Transferencia o consignación a la cuenta Bancolombia 813821113-
97 a nombre de Ada Bolena Polania.
Mayor información al wathsapp 315 5677078
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Avanza Expocotelco 2017
que por segunda vez se
realiza en la ciudad de

Cali y que reúne a los empre-
sarios del sector hotelero del
país. Para Oscar Guzmán,
presidente de Cotelvalle el
hecho de que este evento se
realice en la ciudad es muy
importante por el aporte
económico que deja a la región.

"Estamos  complacidos de
que Cali sea sede del Congreso
Nacional de Hotelería después
de que este Congreso era real-
izado siempre en Cartagena en
los últimos 15 años y represen-
ta mucho  en el tema de la rama
económica porque  llegan visi-
tantes que ocupan no sólo las
cadenas hoteleras sino por
todo lo que mueve el turismo
como la gastronomía, com-
pras, transporte a la vez que se

posiciona a Cali como la ciu-
dad de los grandes eventos
como congresos y conven-
ciones" aseguró.

Así mismo destacó el
aporte que el Congreso hace al
desarrollo del turismo del
departamento y el país:
"Respecto al turismo tenemos
que destacar que Colombia
esta de moda  y es importante,

pero también esta el proceso de
paz que ayuda mucho y en el
caso particular del Valle esta-
mos mostrando los grandes
atractivos que tiene el departa-
mento y que hoy a nivel
nacional e internacional se
están dando a conocer.
Estamos empezando  una cam-
paña de promoción masiva con
la Alcaldía la Gobernación y

todos los gremios para dar este
impulso" aseguró Guzmán.

Por su parte el alcalde
Maurice Armitage quien com-
partió panel con la
Gobernadora del Valle del
Cauca y los directivos de
Cotelco, aseguró que Cali tiene
gran potencial porque tiene
cuatro componentes claves
para el turismo.

"Cali es la única ciudad de
Colombia que tiene los 4 com-
ponentes del turismo que más
atraen inversión a nivel
mundial: turismo de natu-
raleza, turismo cultural, turis-
mo de reuniones y turismo de
salud", manifestó.

Según cifras de la
Secretaría de Turismo, en el
primer semestre de 2017, a Cali
llegaron casi 220.000 turistas
internacionales, un 8% más
que en el mismo periodo de
2016.

Y es que gracias a la cer-
canía con Pance y los
Farallones, Cali es potencia en
turismo de naturaleza. Un 30%
de las aves que hay en
Colombia viven en los
Farallones. También eventos
culturales como la Feria de
Cali, el Petronio Álvarez y el
Festival Mundial de Salsa, que
se realiza del 28 de septiembre
al 1 de octubre, potencian la lle-
gada de turistas a la ciudad. 

"El turismo, un generador de riqueza"
■ Avanza el Congreso hotelero en la ciudad de Cali

.Situr, sistema de información turística
Conocer  la dinámica del turismo en  Cali y el Valle del Cauca, ahora es posible  gracias a la  creación
del Sistema de Información Turística - Situr, un observatorio que empezó a gestarse por  medio de la
firma del convenio donde participan los  sectores  estatal, privado y académico. Con la información que
arroja el Situr,  se crearán estrategias para el sector turístico de  Cali y el Valle del Cauca, como tam-
bién se recaudará    información estadística  de todo nivel.
La nación a través del Fondo Nacional de Turismo-Fontur, con un aporte superior a los $ 800 millones,
ha generado un contrato con Cotelcovalle  para crear y dotar a Cali y al departamento del Valle del
Cauca  de  un sistema  de información turística  que proveerá de  información  estadística  para el sec-
tor. El proceso de creación del Observatorio Turístico  fue  liderado  por los gremios de turismo:
Cotelcovalle, Acodres, Anato, Asonod; las Secretarías Departamental de Turismo del Valle del Cauca
y de Santiago de Cali; igualmente participó el sector académico,  representado por  las universidades
San Buenaventura y Autónoma de Occidente

Turismo en el Valle
Algunos de los resultados más importantes obtenidos de las activi-
dades de medición del Situr son:
■■  Turismo rreceptivo
De los visitantes que llegaron a la región entre abril y junio, el 15,7%
fueron excursionistas mientras el 84,3% restante lo hicieron en cali-
dad de turistas. En relación al motivo de visita, el 77,3% lo hizo por
motivos personales mientras el 21,1% lo hizo por un motivo de
negocios. En cuanto al género de los turistas, el 47,9% de los turis-
tas que visitaron el Valle del Cauca durante este periodo fueron de
sexo masculino. Por último, entre otros aspectos, se identificó que
el gasto promedio de los turistas que visitaron la región durante este
periodo fue de $ 522.945 durante su estadía.

■■ Caracterización dde lla ooferta dde sservicios tturísticos  
Agencias dde vviaje
Se identificó que de las agencias de viaje que operan en el del Valle
del Cauca: el 98,1% ofrecen planes turísticos, el 52,7% ofrecen el
servicio de trámite de visado, el 33,6% ofrecen el servicio de guian-
za turística, el 87% ofrecen el servicio de compra de pasajes aéreos,
y solo el 4,2% ofrecen otro tipo de servicios. Por otro lado, se encon-
tró que el 58% de los planes turísticos que comercializaron con des-
tino regional y el 85,4% de los planes vendidos con destino nacional
fueron adquiridos por vallecaucanos. Mientras que las agencias
operadoras ofrecieron el 58,7% de sus servicios a personas resi-
dentes del Valle del Cauca y el 20,3% de ellos al resto del país.

■■  Establecimientos GGastronómicos yy ssimilares
De los restaurantes que cuentan con Registro Nacional de Turismo
en Valle del Cauca, se encontró que el 67,4% de estas empresas
ofrecen platos de comida, mientras el 32,6% restante ofrecen
unidades. 

■■ Formalidad
Entre junio y julio se identificó que el departamento del Valle del
Cauca cuenta con 1.260 empresas turísticas, de las cuales el 61.5%
se encuentran ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali y el 38,4%
se encuentran ubicadas en el resto del departamento.  El 95% de
estos establecimientos cuentan con el Registro Nacional de Turismo
(RNT) renovado, mientras que el 5% restante está pendiente de ren-
ovarlo. Además, en esta medición se identificó que el 39% de los
hoteles se concentran en la zona norte del departamento y los
hostales en la zona oeste (55%). Los restaurantes, por su parte, se
encuentran concentrados en la zona oeste y norte, mientras en la
zona sur predomina la presencia de agencias de viaje (35%) y dis-
cotecas (34%).



EDICTOS VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE 2017

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0415 del día 18 de septiembre de 2017, el
señor(es) INVERSIONES LOS HIGUERONES
SA c.c. o Nit 890328219-4 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO LOS HIGUERONES
Localizado en la  CARRERA 65 3C-26  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.5272

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0443 del día 14 de septiembre de 2017, el
señor(es) GERALDIN VALERIA PALTA
CAMAYO, ROSA ZENEIDA CAMAYO

CAJIAO, JESUS ORLANDO CAMAYO
CAJIAO,  LUIS OLMEDO CAMAYO CAJIAO,
MARIA FERNANDA PALTA CAMAYO, MARIO
CAMAYO MUÑOZ, GERSAIN CAMAYO
CAJIAO c.c. o Nit 1193248000, 25611078,
10750891, 4742335,  1234190421,
1529600, 16783354 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denom-
inado CASA CAMAYO CAJIAO Localizado en
la CARRERA 46B  46-31  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5271

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0445 del día 14 de septiembre de 2017, el
señor(es) RUTH MARTINA GARZON
BUITRAGO c.c. o Nit 66826220 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA GARZON
Localizado en la CARRERA 1 J  BIS 61-03  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo

2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5275

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0449 del día 18 de septiembre de 2017, el
señor(es) MUNICIPIO DE CALI - SECRETARIA
DEL DEPORTE Y RECREACION c.c. o Nit
890399011-3 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado SALON MULTIPLE SOLARES DE COM-
FANDI COMUNA 6 Localizado en la  CAR-
RERA 5 Y 7 CON CALLE 73 A  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5274

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0450 del día 18 de septiembre de 2017, el
señor(es) INVERSIONES FORMOSA SAS c.c.
o Nit 900306869-2 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CLUB HOUSE BELLANI Localizado en la
CALLE 15 B  CON CARRERA 111  ha solicita-
do LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5273

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0451 del día 18 de septiembre de 2017, el
señor(es) DORIS ANDRADE ROMERO,
LISANDRO PERDOMO c.c. o Nit 31940708,
6048172  propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
PERDOMO ANDRADE Localizado en la
DIAGONAL 26 G11  72S1-04  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la

expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5280

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0453 del día 19 de septiembre de 2017, el
señor(es) MARIA OFELIA MOSQUERA
SANCHEZ c.c. o Nit 21361638 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA MOSQUERA
Localizado en la  CARRERA 29B  41-19  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5279

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"ELBA QUINTERO DE ARCILA", quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 29.369.220 expedida en Cartago (Valle),
fallecida el día 21 DE MARZO DEL 2017, en
Tulua Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad
de Cartago Valle, iniciada mediante Acta
No. 71 de fecha Dieciocho (18) de
Septiembre del 2.017. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódi-
co de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o. Decreto 902 de
1.988.-  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 Diecinueve
(19) 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 VALLE.COD.INT.5282

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA:
Dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el per-
iódico, y en la Radiodifusora Las Hojas FM.
Estero del Lugar a todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, en el
trámite Notarial de liquidación Sucesoral
del causante, GONZALO CASTAÑEDA
HOYOS cédula 16.161.514 expedida en La
Victoria Valle, cuyo último domicilio fue este
Municipio, quien falleciera en Tuluá Valle, el
día Diez (10) del mes de Junio de 2003,
aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 11 de fecha

Otras Ciudades

Otros

EDICTOS

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda La
Mixta ubicada en la calle
79 # 8N-94 en el barrio
Floralia, donde será
atendido por María
Lourdes Lotero.

EDICTO EMPLAZATORIO

Quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución Pensional de los Jubilados,
fallecidos del Municipio de Santiago de Cali que a continuación se relacionan,
deberán presentarse al CAM-Piso 15 Subdirección Administrativa de Gestión
Estratégica del Talento Humano-Proceso Liquidaciones Laborales, con el fin de
acreditarlo. 

NOMBRE DEL FALLECIDO FECHA DE DECESO
ANA ROSA CHAVES DE ESCOBAR 16 DE JULIO 2017
ALONSO RESTREPO CUARTAS 24 DE JULIO 2017
JAVIER RINCON OSORIO 26 DE JULIO 2017
RAMIRO ECHEVERRI ESCOBAR 01 DE AGOSTO  2017
HERNANDO ARTUNDUAGA 05 DE AGOSTO 2017
CELIMO MANRIQUE 10 DE AGOSTO 2017           
RAMIRO RUIZ ECHEVERRI 14 DE AGOSTO 2017
RODRIGO ARREDONDO MONTAÑO 18 DE AGOSTO 2017
HERNANDO  PUENTES 03 DE SEPTIEMBRE 2017       

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado (E)
Proceso de Liquidaciones Laborales

UNICO AVISO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

■ El precio indicado 
Por lo general los diferentes proveedores tienen unos pre-
cios sugeridos para los productos que se ofrecen en las tien-
das, estos precios tienen incluido el margen de ganancia.
Muchas veces los tenderos suben los precios y esto en
alguna medida termina alejando a los clientes, recuerde que
hoy en día los clientes tienen acceso a mucha información y
saben el valor justo de los productos, además pueden acer-
carse a otra tienda cercana y comparar a mejores precios.

Tenga en cuenta

Recuerde que si usted considera que el margen de ganan-
cia no es bueno o no es el mejor puede consultar a otros
proveedor, o aumentar la compra buscando un descuento
pero no subiendo el precio al productos de manera despro-
porcionada.
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Catorce (14) del mes de Septiembre del año
2017, se ordena la publicación de éste
Edicto en el periódico El Occidente, y la
divulgación del mismo en la Radiodifusora
del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además la fijación en lugar
visible de la Notaría por un término de diez
(10) días. El presente EDICTO, se fija hoy
qunice (15) del mes de Septiembre del año
dos mil Diecisiete (2.017), a las las (8 AM)
de la mañana. HAROLD AUGUSTO MON-
TOYA URDINOLA NOTARIO
UNICO.COD.INT.5284

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES DE JUZGADOS PENALES
POPAYAN – CAUCA EDICTO EMPLAZATORIO
NUMERO: 03 El suscrito Secretaria del
Centro de Servicios Judiciales de Juzgados
Penales del Sistema Penal Acusatorio de
Popayán - Cauca, de conformidad con lo
señalado el en artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, y en cumplimiento a lo
ordenado por el Juzgado Octavo Penal
Municipal con funciones de Control de
Garantías de esta ciudad, en audiencia de
Emplazamiento para Declaratoria de
Persona Ausente realizada dentro del proce-
so con código único de investigación
190016000602-2013-08403 N.1.14510 ade-
lantado contra del señor LEONEL ARIAS
CAICEDO, por el delito de FRAUDE PROCE-
SAL, ESTAFA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO
PÚBLICO. Por hechos ocurridos en la ciudad
de Popayán el día veintinueve (29) de
Noviembre de 2013. CITA Y EMPLAZA A:  -
LEONEL ARIAS CAICEDO, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 16.720.683 expe-
dida en Cali-Valle, nacido el 18 de Agosto
de 1965 en Palmira-Valle, hijo de
Concepción Caicedo y José Arias, cuyo últi-
mo domicilio que se conoce es la carrera 12
#62-83 Barrio Obrero de la ciudad de Cali-
Valle, Número de celular 3192181798 sin
más datos, quien es requerido por la Fiscalía
seccional 62-003 de esta ciudad, para
Formularle Imputación de Cargos por el deli-
to de FRAUDE PROCESAL, ESTAFA Y
FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLICO den-
tro de la investigación con código único
190016000602-2014-08403-00. FISCAL DE
CONOCIMIENTO: -  Dra. MARIA DEL
SOCORRO FERNANDEZ CHAVEZ Fiscal sec-
cional 62-003. Este EDICTO se fijará por el
término de cinco (5) días hábiles (Art. 127 C.
P. P.), en la cartelera de esta Secretaría y se
publicará en un medio radial y de prensa de
cobertura local, a cuyo cabo el Juez compe-
tente declarará persona ausente al referido
indiciado y se le designará abogado (a)
defensor (a) adscrito (a) al Sistema Nacional
de Defensoría Pública, que lo asistirá y rep-
resentará en todas las actuaciones, con el
(la) cual se surtirán todos los avisos o noti-
ficaciones. Copia de este EDICTO será reti-
rado de este Centro y Publicado en PRENSA
y RADIO, por parte de la Fiscalía. Se fija hoy
Lunes cinco (05) de Junio del año Dos Mil
Diecisiete (2017), siendo las ocho de la
mañana [08:00 a.m.) en la cartelera de este
Centro de Servicios Judiciales visible al
público y se desfijará el próximo viernes (09)
de Junio del presente año, a las seis de la
tarde (6:00 P.m.). LA SECRETARIA PAOLA
ANDREA JIMENEZ ORDOÑEZ.COD.INT.01

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite de sucesión de
KATHERINE PEÑA MARMOLEJO, identifica-
do en vida con la cédula de ciudadanía
número 1.116.242.419, quien (es) falleció
(eron) en quien (es) falleció (eron) en
Leganes Madrid España, el 17 de agosto de
2.017. Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 145 de fecha
septiembre 20 de 2.017. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: 21 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.5287

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante GLORIA CRUZ
OSSA, con cédula de ciudadanía Número
31.195.787, quien falleció en la ciudad de

Tuluá (V) el 03 de septiembre de 2.002 y
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fue la ciudad de Tuluá (Valle).-
Aceptado el trámite respectivo por acto
administrativo Número 66 del 18 de sep-
tiembre de 2017.- Se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3° del decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
19 de septiembre de 2017, siendo las 8:00
am. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA TULUA
VALLE.COD.INT.5286

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite de sucesión de RUBEN
GONZALEZ PACHECHO, identificado en vida
con la cédula de ciudadanía número
6.085.236, quien (es) falleció (eron) en quien
(es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el 28 de
agosto de 2.013. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaría, mediante acta número
146 de fecha septiembre 20 de 2.017. Se
ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además

su fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy. 21 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 TER-
CERO.COD.INT.5285

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
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 trámite notarial de
liquidación sucesoral de la causante señora
FANNY SANTANA DIAZ, identificado(s) con
la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
C.C.#26.939.113, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 20 de enero de 2009 en la ciu-
dad de Palmira (Valle), Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 62 de fecha 08 de SEPTIEMBRE de 2.017,
se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902
de 1.988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término
legal de diez (10) días.- El presente Edicto se
fija hoy once (11) de septiembre del año dos
mil diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- LA
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DRA GLO-
RIA ESPERANZA SANCHEZ
BERRIO.COD.INT.5289
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La Presidencia del Consejo de Estado le
recordó a los empleados de la corporación cuáles son sus
deberes legales en materia de transparencia y rendición de cuen-
tas, entre ellos el que magistrados auxiliares y otros servidores
judiciales encargados de la proyección de providencias le manifi-
esten al superior los impedimentos o probables causales de
recusación que puedan marginarlos de determinados procesos. 

Mandatos legales
Así, se les recuerda el deber de cumplir ciertos mandatos
legales, tales como expresar posibles conflictos de intereses
surgidos en el ámbito económico o personal, así esa situación se
haya dado en el pasado o esté por producirse en una ocasión
futura. 
Esa y otras directrices hacen parte de la circular No. 12 del 21 de
septiembre firmada por la Presidencia de la corporación y que
tiene como propósito cumplir los compromisos de transparen-
cia, publicidad y rendición de cuentas asumidos por este organ-
ismo judicial. 
Persiguiendo ese mismo objetivo, se le solicitó a los secretarios
de las secciones publicar las listas de los procesos a cargo de
cada uno de los magistrados cuando estos ya se encuentren en
sus despachos para ser fallados. Esto con el fin de que la ciu-
dadanía pueda conocer ágilmente la fecha de ingreso de los pro-
cesos y, en su momento, la respectiva decisión. 

Actas de sesiones
También se publicarán las actas de las sesiones de las Salas y
Secciones del Consejo de Estado en las que consten los deba-
tes, actuaciones, conceptos y decisiones judiciales, así como las
referidas a conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil no
autorizados para su publicación o casos disciplinarios. Además,
los sorteos de conjueces y los asuntos a ellos asignados se
harán de manera pública y serán difundidos por la página web. 

Deberes legales en 
el Consejo de Estado

El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES

INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 

COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS 8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802
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