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EJEMPLAR GRATUITO

Disidencias de
Farc estarían
tras combates
en Jamundí

Van 80 multas por basuras en Cali
Carlos Chavarro - Diario Occidente

DESDE QUE SE EMPEZARON A APLICAR LAS SANCIONES DEL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA, 80 CALEÑOS HAN SIDO MULTADOS POR ARROJAR DESECHOS EN ESPA-
CIOS PÚBLICOS. LA MULTA QUE MÁS SE HA IMPUESTO HASTA AHORA EN LA CIUDAD ES LA QUE CASTIGA EL CONSUMO DE LICOR EN VÍA PÚBLICA.

■ Estarían cuidando coca

■ Temen bloqueo de Panamericana

Las autoridades adelantan
operativos de control territori-
al en zona rural de Jamundí,
en límites con el departamento
del Cauca, donde hubo dos
enfrentamientos con un grupo
armado ilegal.

Las hipótesis apuntan a
que se trataría de disidentes de
las Farc, que cuidan cultivos
ilícitos en la zona, ante lo cual
la bancada de congresistas del
Valle pidió que se aclararen los
hechos. PÁG. 5

PÁG. 5
PÁG. 2

Tensión en el Cauca
por concentraciones

En tres puntos al lado de la carretera Panamericana comen-
zaron a concentrarse las organizaciones que le reclaman al
Gobierno Nacional el compromiso de acuerdos pactados.

En el departamento del Cauca hay preocupación por el
posible bloqueo de la vía que va a Popayán.



■ Cali, máxima
velocidad
La capital vallecaucana
alcanzó un total de 4.468
puntos en el concurso
"Máxima velocidad" de
Mintic, a través del
cumplimiento de 25 retos,
siendo la mejor capital en
el concurso.

■ Festival IPC
Hasta el 28 de octubre el
Instituto Popular de
Cultura realizará el XV
Festival IPC Danza con
Colombia en la Biblioteca
Departamental Jorge
Garcés Borrero, con
clausura en el Teatro al
Aire Libre Los Cristales.

Cerca de 80 personas han
sido sancionadas en
Cali por disponer resi-

duos sólidos en lugares públi-
cos no aptos para este tipo de
prácticas, que genera una
multa de 786.000 pesos, al igual
que la participación en progra-
mas pedagógicos.

"Aquellas personas que
disponen estos residuos de
manera equivocada en el espa-
cio público, con ayuda de la
Policía Metropolitana, han
sido sancionadas bajo el com-
parendo ambiental con el
Nuevo Código Nacional de
Policía", precisó Diego
Benavidez, jefe de Residuos
Sólidos del Dagma. 

El funcionario recordó que
la línea 110 está habilitada
para que la comunidad realice
la solicitud la recolección de

desechos como colchones,
muebles y sofá, entre otros,
que se conocen como residuos
especiales, para que los ope-
radores de aseo programen la
visita.

Recurrente
A la fecha, la sanción que

ha generado mayor número de
sanciones, desde la aplicación
del Nuevo Código de Policía, es
el consumo de bebidas alco-
hólicas y sustancias psicoacti-
vas en estadios, coliseos, hospi-
tales y centros de salud, entre
otros, registrando 1779 per-
sonas sancionadas.

■ Multas superan los $700.000

La llínea 1110 eestá habilitada para solicitar la recolección de
deshechos como conchones y porltronas, por ejemplo.

■ Vacunaciones
El sábado 28 de octubre
será el día central de la
Cuarta Jornada Nacional
de Vacunación para que
los caleños asistan a
cualquiera de los 153 pun-
tos disponibles en la zona
rural y urbana de la ciu-
dad. 
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Cali hará parte del 6
Simulacro Nacional de

Respuestas de Emergencias
que se realizará mañana a par-
tir de las 10:00 a.m. 

El simulacro registrará
fuga de gas cloro en un sector
residencial, colapso de estruc-
turas, en las que quedarán per-
sonas atrapadas y evacuación

de empresas e instituciones
educativas y de salud.

El Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Cali tiene listo
el simulacro de una emergen-
cia por material peligroso en la
carrera 5 entre calles 72 y 73, en
inmediaciones a los barrios
Gaitán y Torres de Salomia.

Al mismo tiempo, se simu-

larán rescate en edificación
colapsada en la calle 12 entre
carreras 12 y 13, en el centro de
la ciudad.

"Es importante que la
comunidad recuerde que
debe participar de manera
seria, atendiendo las
recomendaciones dadas",
enfatizó la Alcaldía de Cali.

Transportadores de
Unimetro, uno de los

operadores del sistema de
transporte masivo, MIO, se
manifestaron en horas de la
mañana de este lunes en la
estación Torre de Cali,
denunciando despidos
masivos y falta de pagos.  

Varios de los traba-
jadores que hicieron parte
de esta manifestación, con
parlantes y carteleras,
pertenecen al Sindicato
Nacional de Trabajadores
del Sistema  de Transporte
Masivo Terrestre,
Sintramasivo.

"Nosotros hemos rea-
lizado varias denuncias por
los incumplimientos en los
pagos de las cesantías, ante
juzgados laborales y
creemos que los despidos de
los trabajadores, que ya
ascienden los 30 casos, se
deban a represalias por las
denuncias", manifestó uno
de los integrantes de
Sintramasivo.

Por su parte, Metro Cali
señaló que esta problemáti-
ca es de competencia direc-
ta del operador, en este caso
Unimetro, porque son
quienes tienen relación
directa con el personal con-
tratado.

En la Comuna 2, barrio La
Merced, denuncian que

hace más de dos años no se
realiza la poda de los árboles
que hay en la cancha de juego
que lleva el mismo nombre,
en la Avenida 2AN entre
calles 50 y 52, lo que     genera
obstáculos en la iluminación.

"Después de las 6:00 p.m.
la cancha queda oscura
porque la luz de las bombillas
queda tapada con las ramas
de los árboles y de las
palmeras, esto nos genera
problemas de seguridad ",
manifestó Lucía Villegas,
habitante del barrio.

Vivimos tu comuna

Ramas dde áárboles obstruyen iluminación de la cancha La
Merced, después de las 6:00 p.m.

Desde el grupo de
Silvicultura Urbana y
Protección Forestal del
Dagma señalaron que no
han recibido ninguna
solicitud de esa área rela-
cionada con el tema en
mención, sin embargo,
precisaron que entre el
jueves y el viernes
enviarán a un ingeniero
para que realice la evalu-

ación de la zona.
"De acuerdo a lo que
resulte de la evaluación
se programa, bien sea
con las cuadrillas del
Dagma o las pasamos a
Emcali para que su ope-
rador proceda a hacer el
manejo de las lumina-
rias", puntualizó Gustavo
Silva, ingeniero del grupo
de Silvicultura Urbana. 

Evaluarán la zona

Preocupa falta de
poda en La Merced

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

metro@diariooccidente.com.co

80 sanciones por botar
deshechos en la calle

Mañana, simulacro de emergencias

Problemas
laborales en
Unimetro

■ Operador MIO
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Una encuesta realizada por Analizar & Lombana S.A.S

metió al exvicepresidente Angelino Garzón en el sonajero
presidencial.

El estudio, que consultó a 1.235 caleños

sobre temas políticos, incluyó a Garzón en
la lista de candidatos presidenciales prop-
uestos, aunque hasta el momento él no ha
anunciado -por lo menos en público- ningu-
na aspiración.

A la pregunta “Si las elecciones fueran

el próximo domingo, ¿por cuál de estos
candidatos votaría para la Presidencia de la
República”, los encuestados respondieron así:

Sergio Fajardo, 14.6%; Angelino Garzón, 10.3%; Claudia

López, 7.5%; Gustavo Petro, 6.7%; Germán Vargas, 5.7%;
Clara López, 3.1%; Humberto De la Calle, 2.5%; Ubeimar
Delgado, 1.9%; Jorge Robledo, 1.8%; Piedad Córdoba, 1.7%;
Alejandro Ordóñez, 1.5%; Marta Lucía Ramírez, 1.3%; Carlos

Holmes Trujillo, 1.2%; Iván Duque, 1.1%, y
Rafael Nieto, 1.0%.

Con menos de un punto de intención de
voto aparecen: Francisco Santos, 0.8%;
Juan Carlos Pinzón, 0.7%; la opción “Otro”,
0.6%; Juan Fernando Cristo, 0.3%;
Edinson Delgado, 0.2%; Paloma Valencia,
0.1%, y María del Rosario Guerra, 0.1%.

El 9.9% de los encuestados dijo que

votará en blanco, el 11.5% no sabe y el 13.3% respondió que
no va a votar, un dato debatible en una ciudad con un nivel de
abstención tan alto como Cali; en la segunda vuelta de las
pasadas elecciones presidenciales, la abstención en la capital
del Valle del Cauca fue del 59.74%... O la encuesta está anun-
ciando que los caleños votarán masivamente -lo que sería
ideal- o más de un abstencionista le tomó del pelo a los

encuestadores de Analizar...

* * *

Y si en la general Angelino Garzón le saca ventaja a los

candidatos del Centro Democrático, al hacer una muestra solo
con los precandidatos de esta colectividad -entre los que se
incluyó a Garzón- la barrida es mayor:

Angelino Garzón, 22.5%; Francisco

Santos, 3.9%; Carlos Holmes Trujillo,
3.4%; Iván Duque, 3.0%; Paloma Valencia,
2.0%; Rafael Nieto, 1.1%, María del
Rosario Guerra 0.5%, y ninguno, 60%.

Consultado por Graffiti sobre el tema,

Angelino Garzón aclaró que no es candida-
to:

“No soy candidato a nada ni nadie me ha propuesto

algo”.

Ante esta respuesta y los resultados de
la encuesta, Graffiti le preguntó al exvi-
cepresidente si le interesa meterse en la
puja por la Presidencia de la República, y
esto respondió:

“Para qué me pongo a ensillar un

caballo que no tengo”.

Sería bueno que incluyeran a Garzón en

una encuesta nacional, a ver como le va en ese escenario.

* * *

Así como preguntó solo por los precandidatos del

Centro Democrático, la encuesta de Analizar & Lombana
S.A.S midió también las preferencias de los caleños en las

otras colectividades.

En el Partido Liberal las preferencias electorales marcaron

así: 

Humberto De la Calle, 16.3%; Luis Fernando Velasco,

4.3%; Edinson Delgado, 1.5%, Juan Fernando Cristo, 1.0%, y
ninguno, 76.9%.

En la alianza de centro izquierda marcó primero Sergio

Fajardo, con 27.0%; seguido de Claudia López, con 13.0%;
Jorge Robledo, 4.1%, y ninguno, 55.9%.

En el Partido Conservador encabeza Ubeimar Delgado,

con 9.9%; sigue Marta Lucía Ramírez, con 8.2%, Alejandro
Ordóñez, con 5.5%, y ninguno, 76.4%.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Angelino
Garzón

Sergio FFajardo

Humberto DDe
la Calle

Ubeimar
Delgado

Con la mejor información política

• PPERSONA NNATURAL OO JJURÍDICA QQUE EENCOMENDÓ YY FFINANCIÓ LLA MMEDICIÓN: ANALIZAR & LOM-
BANA S.A.S -Inscrita ante el CNE
• PPERSONA NNATURAL OO JJURÍDICA QQUE LLA RREALIZO: ANALIZAR & LOMBANA S.A.S -Inscrita ante el CNE
• GGRUPO OOBJETIVO: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, de todos los estratos socio-eco-
nomicos residentes del
municipio de Santiago de Cali.
• DDIRECCIÓN EESTADÍSTICA: Tomas Lombana Bedoya –Economista
• EEQUIPO DDE TTRABAJO: 15 Encuestadores, 3 Coordinadores de campo, 1 Coordinador General.
• TTIPO DDE MMUESTRA: Aleatorio.
• TTAMAÑO DDE LLA MMUESTRA: 1,235 encuestas presenciales

• PPROCEDIMIENTO UUTILIZADO PPARA SSELECCIONAR LLAS UUNIDADES: Se empleo un diseño estadístico
Multietápico estratificado, iniciando por las camunas de Cali (22), luego los barrios, manzanas, hogares y por
Último la el individuo idóneo para contestar la encuesta.

• UUNIVERSO RREPRESENTADO EEN LLA MMUESTRA: Representa el 71,4% la Población del municipio de Cali,
Personas mayores de 18 anos. Cifra tomada del DANE proyectado 2,017.

• TTÉCNICA  UUTILIZADA  PPARA  LLA  SSELECCIÓN  DDE  LLA  MMUESTRA: La  metodología  que  se  aplico  fue
muestreo  aleatorio  simple controlando Comuna, Clase socio-econmica, y genero. Para medir la intensión
de voto se entregan unas tarjetas circulares para su respuesta, con fotografía y nombre,

• FFECHA DDE RRECOLECCIÓN DDE LLA IINFORMACIÓN: Segunda quincena del mes de octubre de 2017

• TTÉCNICA DDE RRECOLECCIÓN DDE LLA IINFORMACIÓN: Presencial –cara a cara en el hogar del entrevistado.

• MMARGEN DDE EERROR: +/-2,7%

• NNIVEL DDE CCONFIANZA: 95%, para fenómenos observados en la población de una frecuencia mínima del
50%

• ÁÁMBITO DDE CCOBERTURA: 22 comunas de Cali, 208 barrios.

• PPREGUNTAS FFORMULADAS: Ver cuestionario Adjunto.

• NNUMERO DDE PPREGUNTAS: 15 preguntas concretas

• TTEMAS  TTRATADOS: Percepción  de  Ciudad,  Departamento  y  País.  Calificación  de  los  gobernantes,
temas  de  corrupción, Conocimiento, Imagen e Intención de voto para alcaldía de Cali y Presidencial.

• PPERSONAJES SSOBRE LLOS QQUE SSE IINDAGO: PERSONAJES SOBRE LOS QUE SE INDAGO: Juan Manuel
Santos, Maurice Armitage, Dilian Francisca Toro, Roy Barreras, Jorge Iván Ospina, Ubeimar Delgado, Clara
Luz Roldán, José Renán Trujillo, Diego Sardi Delima, Roberto Ortiz, Carlos Pinilla, Alexander López, Carlos
Andrés Clavijo, Esteban Piedrahita, Nicolás Orejuela, Alejandro  Eder, Michel Maya, Santiago Castro, Piedad
Córdoba, Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras, Humberto de la Calle, Francisco Santos, Clara López, Sergio
Fajardo, Claudia López, Juan Manuel Galán, Carlos Holmes Trujillo, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordoñez,
Jorge Robledo, Luis Alfredo Ramos, Iván Duque.

Ficha técnica
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¿Es posible que  'San-
trich' demande al repre-
sentante Edward Rodrí-

guez por haberle dicho
asesino?  ¿Será una deman-
da por calumnia o injuria
¿Buscará  indemnización
por cuenta del derecho al
buen nombre? Busqué estas
definiciones en el RAE:

Asesinar: Matar a alguien. / Injuria: Delito
consistente en la imputación a alguien de un
hecho en menoscabo de su fama o estimación./
Calumnia: Acusación falsa, hecha maliciosa-
mente para causar daño. Imputación de un delito
a sabiendas de su falsedad.

También busqué información judicial de
'Santrich' y encontré que al momento de iniciar
las negociaciones tenía órdenes de captura por
delitos relacionados con el secuestro, rebelión,
reclutamiento de menores, concierto para delin-
quir, desplazamiento forzado, narcotráfico y
homicidio. Situación común a los miembros del

secretariado de las Farc, hoy líderes políticos.
Las negociaciones de La Habana les conceden
beneficios jurídicos y políticos que les permiten
incorporarse a la vida civil. Sin embargo, no les
concede el milagro de borrar su pasado.  La JEP
podrá eximirlos de cualquier condena, podrán
recomponer el camino, pero eso no implica que
dejen de ser  asesinos, terroristas, reclutadores
de menores, narcotraficantes o secuestradores.
Ya cometieron esos actos atroces y no pueden
pretender que no haya condena social. La
vergüenza es el mínimo precio que tendrán que
pagar. No querían ser tildados con semejantes
calificativos, entonces no debieron actuar como
lo hicieron. Muy equivocados se encuentran si
pensaron que los colombianos iban a olvidar con
una firma o un Nobel sus hechos. Señores exco-
mandantes: El perdón no es olvido y la verdad no
es delito. No crean que ahora son "honorables"
por el hecho de que lleguen al Congreso.  Cierro
con otra definición, Honorable: Que es honrado y
merece el respeto o la estima de los demás.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Quien no vive de
algún modo para los

demás, tampoco vive
para sí mismo.

Michel de
Montaigne, escritor 

y filósofo francés.

Vivimos en un mundo en
el cual es mas importante
saber a cuanto cerró la bolsa
hoy que como amaneció nues-
tra madre, o bien, ente-rarnos
sobre todos los detalles de los
casos más resonantes a pre-
guntar que tal estará ese
amigo que tengo tiempo sin
ver.

Con esto quiero decir que
hemos puesto a las personas
en un segundo plano, que nos
hemos vuelto frívolos y egoís-
tas, que solo nos importa lo
que esta en "nuestro" mundo
y cualquier situación, per-
sona o cosa que no pertenezca
a él, no nos importa.

Nos hemos olvidado que
somos las personas las que
movemos al mundo y no al
revés, hemos olvidado el vivir
para pasar tan sólo a sobre-
vivir en un mundo regido por
el caos y la complejidad.

Cuantificamos nuestro
tiempo en dinero, no nos
importa pasar algunas horas
extras en nuestro trabajo para
ganar una mejor posición en
la empresa y sentir que así
podemos ganar el mundo,
pero nunca nos percatamos
que al hacer eso estamos per-
diendo cosas tan grandes
como: la infancia de nuestros
hijos, la oportunidad de dis-
frutar a nuestros padres o de
visitar algún amigo.

EN VOZ ALTA

HHaayy  qquuee  aappoossttaarrllee  aa  ddeerrrroottaarr  llaa  aabbsstteenncciióónn
ppaarraa  ssaalliirr  ddee  eessttaa  ccrriissiiss  iinnssttiittuucciioonnaall..
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Vivir o
sobrevivir

A inscribir
la cédula

MI COLUMNA

La situación de vio-
lencia en Nariño es
cada vez más críti-

ca, como lo demuestran los
hechos registrados en
Tumaco. De los actos de
intimidación no escapa ni
la Fuerza Pública, du-
rante los últimos dos años
16 miembros de la Policía

fueron víctimas de agresiones con ocasión de las
actividades de erradicación de cultivos ilícitos.

No hay duda sobre la raíz del mal; Nariño es
el departamento con más terrenos sembrados
con coca, hay cerca de 47.000 hectáreas. Tumaco
tiene alrededor de 23.000 hectáreas de cultivos
ilícitos.

Un ingrediente adicional es que Tumaco es
un puerto, convirtiéndolo en un punto estratégi-
co para sacar alucinógenos por el Pacífico al exte-
rior. Grupos de delincuencia organizada como el

Clan del Golfo, disidentes de las Farc y otras ban-
das se disputan la posesión del territorio.

La muerte de siete campesinos el pasado 5 de
octubre y el crimen del líder social Jair Cortés
fue consecuencia de la acción de bandas delin-
cuenciales que los amenazan para que marchen
rechazando la sustitución de cultivos ilícitos y
quienes se niegan, se convierten en objetivos mil-
itares. También son utilizados como escudos
humanos para hostigar a la Fuerza Pública.

El Estado no puede declinar la lucha para
acabar con el narcotráfico, fuente de finanzas de
organizaciones ilegales. La fuerza debe aplicarse
con decisión a esas bandas, pero a la población
civil hay que ofrecerle alternativas de subsisten-
cia.

La presencia del Estado debe ser integral, con
operaciones contundentes de los organismos de
seguridad e inversión social, sacando del desam-
paro a colombianos que permanecen inermes
mientras en su territorio la guerra no se detiene.

WILSON RUIZ

La guerra en Tumaco

ROSA MARÍA
AGUDELO

¿Honorable 'Santrich'?
ada vez que hay elecciones en Colombia, el
balance en materia de participación es
desalentador.  En los últimos tres
certámenes electorales la abstención fue la
ganadora absoluta: en el plebiscito de 2016
la abstención fue del 62.57%; en las elec-
ciones locales de 2015 fue del 40.56% (ese es el
promedio nacional, en Cali fue del 54.62%)

y en la segunda vuelta de las presidenciales de 2014 fue del
52.03%.
Desde ayer inició la inscripción de cédulas en los puestos de
votación, que irá hasta este domingo, 29 de octubre, y, pese al
preocupante antecedente de abstención, no hay una cam-
paña masiva e intensa que invite a los colombianos a
inscribir su documento para participar en las elecciones de
2018, en las que se elegirán representantes a la Cámara,
senadores y presidente de la República.
Con niveles históricos de abstención tan altos y en un
momento crítico de confianza ciudadana en la clase política
(como lo muestran las encuestas), la promoción de la inscrip-
ción de cédulas debería ser una prioridad nacional, porque,
como están las cosas, son muy altas las posibilidades de que
el inusitado hastío de los colombianos frente a todo lo que
tiene que ver con el sector público, se traduzca en una abs-
tención mayor.
Lo peor es que entre menos ciudadano voten, mayores posi-
bilidades de triunfo tienen las maquinarias electorales, es
decir que quienes no votan, terminan haciéndole el juego a
los mismos de siempre. ¿Será por eso que a la inscripción de
cédulas no se le ha dado la importancia que merece?
De una crisis institucional como la que atraviesa Colombia
solo se puede salir a través de las urnas, con mandatos claros
producto de votaciones copiosas, y el primer requisito para
que esto se dé es que la población en edad de votar esté inscri-
ta para hacerlo.

C
EN TORNO A…

PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTE PELIGROSO
HUECO EN LA CALLE 73 CON DIAGONAL 22,
FUE SEÑALIZADO CON UNA LLANTA.

Hueco en la 73

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



■■ Seguridad
Candelaria. Un nuevo
contingente con 36 sol-
dados adscritos al
Batallón de Policía Militar
No. 3, llegará a esta loca-
lidad y se ubicará en
Cavasa con el fin de for-
talecer los operativos de
seguridad.

■■ Presupuesto
Desde hoy, las comisiones
de asuntos económicos y fis-
cales y del plan de desarrollo
económico y social, iniciarán
el estudio del proyecto de
Ordenanza sobre el
Presupuesto del Valle del
Cauca parael 2018, aforado
en más de $2 billones.

■■ Capacitación
Palmira. Una jornada de
capacitación realizó el
Hospital Raúl Orejuela
Bueno a los médicos del
área de urgencias, para
mejorar su capacidad
resolutiva, en todo lo que
tiene que ver con urgen-
cias psiquiátricas.

■■ Certificada
Por otros cuatro años el
Invima certificó a la Industria
de Licores del Valle en bue-
nas prácticas en manufac-
tura a  establecimientos que
fabriquen, elaboren,  hidrat-
en  y envasen  bebidas  alco-
hólicas para  la producción y
comercialización.

■■ Convenio
Tuluá. Un convenio por más
de $6.200 millones realizado
entre la Alcaldía de Tuluá y el
Ministerio de Educación per-
mitirá la construcción de 26
aulas nuevas en dos institu-
ciones educativas que bene-
ficiará a cerca de dos mil
estudiantes.

■■ Mesa
Hoy se llevará a cabo la
instalación de la Primera
Sesión de la Mesa de
Trabajo Etnoeducativa de
Comunidades Negras y
Afrocolombianas del
departamento del Cauca,
con el fin de fortalecer los
espacios de interlocución .
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Mientras la autorida-
des retomaron ayer
el control territorial

en la zona rural de Jamundí,
dirigentes de la región solici-
taron a las Farc aclarar la pre-
sunta presencia de disidencias
de ese grupo guerrillero en
esta región.

Luego de los hechos ocurri-
dos el fin de semana en que
una comisión del CTI de la
Fiscalía y del Ejército fue ata-
cada en dos ocasiones en el co-
rregimiento de Villacolombia
en Jamundí y La Liberia en
Buenos Aires, la  secretaria de
Gobierno del Valle, Noralba
García confirmó que hay ope-
rativos en la zona y agregó que
“ese es un corredor que da al
Cauca y que debemos trabajar
articuladamente”.

Ayer durante una reunión
de la bancada de congresistas
vallecaucanos, se analizaron
dos hipótesis al respecto, que
serían disidentes de las  Farc y
o que son grupos armados al
margen de la Ley dedicados a
cuidar los laboratorios y cul-
tivos ilícitos.

El representante a la
Cámara Heriberto Sanabria
pidió a las Farc que le digan al
país "si es cierto o no que hay
un brazo disidente armado
que se ha dedidado sólamente
a seguir extorsionando, sino a
proteger, a incentivar los cul-
tivos ilícitos en esta región”.

■ Operativos en Jamundí

Las aautoridades adelantan acciones en zona rural de
Jamundí para garantizar la seguridad.

El comienzo de las moviliza-
ciones de campesinos, in-

dígenas y otras organizacio-
nes sociales en el Cauca, se in-
crementó ante  temores de blo-
queos a la vía Panamericana.

El bloqueo generaría  pér-
didas económicas al sector pro-
ductivo de la región, al tiempo

que el suroccidente colom-
biano quedaría incomunicado.

Desde ayer , los manifes-
tantes comenzaron a concen-
trarse en tres puntos al lado  de
la vía Panamericana  ubicados
en Santander de Quiichao,
Cajibío y El Bordo, en el marco
de las jornadas de protesta que

adelantan para solicitarle al
gobierno nacional solución a
sus peticiones. 

Según indicó Jonatán
Centeno, vocero de Marcha
Patriótica en el departamento
del Cauca, por ahora no habrá
taponamiento de la vía Pana-
mericana.

Tensión en Cauca

En operativo adelantado
en el puerto de Buena-

ventura, la Dian incautó
mercancía de contrabando
avaluada en $1.544 millones
provenientes de China y
Ucrania.

Productos como tenis,
mantas y cloruro de pota-
sio, fueron incautadas en el
marco del incremento de
los controles para evitar el
contrabando y el no cumpli-
miento de las obligaciones
aduaneras que adelanta la
entidad.

En la acción la Dian rea-
lizó la aprehensión de 14.520
pares de tenis, donde se evi-
denció que incumplía con el
etiquetado y 28 mil mantas
por el incumplimiento en la
oportunidad para declarar.

Estas mercancías prove-
nían de la China y fueron
avaluadas en $570 millones .

Por otro lado, fueron
aprehendidos 10.681 sacos
de cloruro de potasio granu-
lado, con un peso de 50 kilo-
gramos cada uno, por valor
de $974 millones.

La mercancía provenía
de Ucrania, a la cual no se le
realizó el informe de
descar-gue.

Estas acciones se suman
a las más de 342 aprehen-
siones, por un valor cer-
cano a los $16 mil millones
que ha realizado la Dian en
Buenaventura, entre el 1 de
enero y el 8 de octubre del
presente año.

Incautan
mercancía Retoman control

en la zona rural
La Pregunta Fregona:

-¿Quién es el comandante
máximo de las llamadas disi-
dencias de las Farc, que ya
operan en 60 municipios?

Al César lo que es del

César:

-  América tiene que ganar
hoy ante Patriotas en el
“Olímpico Pascual Guerrero”
para seguir aferrado a la
esperanza de  no caer a La B.
Y ojalá triunfe con contunden-
cia, pues se debe llenar de
confianza dado que el fin de
semana enfrentará al Depor-
tivo Cali. Tiene una agenda
complicada y una falta de gol
que alarma…

En Negrillas:

- “Vamos a recuperar los es-
pacios en la zona rural de
Jamundí, por encima de to-
do”: Noralba García, secre-
taria de Gobierno del Valle.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para quienes dicen
que “en Cali no hay hurtos,
sino denuncias…”
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la Secretaría de
Infraestructura Vial y su titular
Marcial Quiñonez, por aten-
der el llamado a reparar ba-
ches en vías cercanas al esta-
dio “Pascual Guerrero”,
donde ya había un hundimien-
to peligroso.

Farándula en Acción:

-Comenzaron los ensayos
para el “Salsódromo” y se
prometen sorpresas. 

Para tener en cuenta:

- Uyyy, de acuerdo
con Encuesta de
Analizar/Lombana, sólo el
21% de los caleños considera
que Cali va por buen camino,
el 1% no sabe/no responde,,y
el 78% dice que va por mal
camino…Y agreguen este
resultado el 15% cree que es
buena la gestión del alcalde
Maurice Armitage…y el 85%
estima que es mala…
Hummm…

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Impresionante, por decir lo
menos, la forma en que los
hinchas rojos sufrimos a
través de Twitter y otras
redes sociales. Desde nues-
tros propios lamentos hasta
burlas, memes y caricaturas
llueven sobre La B que ronda
al rojo..
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Marcial QQuiñonez. ¿Qué
dice Ventana?...Lea.



■■ Inaudito error
Los seis primeros fallaron el camino estable-
cido y entraron en un carril de bicicletas, lo
que les hizo perder unos dos minutos de
ventaja con respecto a sus perseguidores. A
los 30 kilómetros de la competencia, estos 6
kenianos pasaron por un camino equivocado
durante cientos de metros. El italiano de ori-
gen eritreo Eyob Faniel aprovechó este  error
en la ruta de los seis líderes para ganar el "Venicemarathon" 2017, el maratón de Venecia.

■■  A repetir título
Los mejores patinadores de carreras
del país ya se encuentran en la ciudad
de Cartagena para concentrarse con
miras a su participación en el
Campeonato Nacional Interligas 2017,
que se llevará a cabo del 22 al 29 de
octubre, y que contará con la partici-
pación de 362 deportistas de 22 ligas del país. Con 45 deportistas, el Valle del Cauca, ac-
tual campeón del Interligas, título conseguido el año pasado en Buga.

Ganar o ganar

En el último duelo de la fecha 16 de la Liga Águila II, América
de Cali recibirá a Patriotas hoy a las 19:45 en el estadio
Olímpico Pascual Guerrero. Los 'diablos rojos' arrastran la
necesidad de sumar tres puntos en este compromiso, por la
comprometida posición que arrastran en el promedio del
descenso.
Es perentorio para el colectivo 'escarlata' sumar una victoria
frente al cuadro de Tunja y esto tiene que ver con la incomoda
y comprometida decimonovena posición en la tabla del
descenso que ocupa el equipo rojo, dos puntos por debajo de
Cortuluá y con una distancia de 5 unidades con Jaguares, que
le ganó a Deportivo Cali en Montería el pasado domingo. Por
eso es indispensable para América de Cali sumar tres
unidades esta noche para salir del descenso directo y cortarle
ventaja al cuadro 'felino'. Luego América visitará al Cali, recibirá
al DIM, jugará en Bogotá contra Santa Fe y esperará a
Bucaramanga en el Pascual.

El Equipo
Un grupo de 18 jugadores concentró el técnico

uruguayo Jorge da Silva para encarar este vital compromiso.
Entre las principales novedades se debe marcar la ausencia del
lateral derecho Juan Camilo Angulo por fatiga muscular. El que
continúa recuperándose de una pubalgia es el atacante

uruguayo Santiago Silva que igualmente estará ausente para
este partido. Eisner Loboa en inicio estaba convocado, pero un
problema físico lo sacó de los elegidos y fue reemplazado por
el volante Brayan Angulo.
Posible titular: Carlos Bejarano; Arnol Palacios, Anderson
Zapata, Diego Herner, Iván Vélez; Elkin Blanco, Camilo Ayala;
Dario Botinelli, Carlos Lizarazo; Cristian Martínez Borja, Olmes
García.

El fútbol estuvo de gala
Por segunda

oportunidad se cele-
bró la edición de la
entrega de "The Best",
premios con que la
FIFA reconoce al
mejor futbolista del
2017. El evento se
realizó en el London
Palladium, un teatro
de casi 2.300 locali-
dades inaugurado en
1910 y ubicado en la
zona de Westminster
en Londres, capital
inglesa. En 2016 la
ceremonia se realizó
en Zúrich, Suiza. La
de ayer fue una gran
fiesta en la que no solo se entregaron los galardones, sino
que también hubo presencias de invitados especiales entre
los que está Diego Armando Maradona y shows musicales.

El trofeo se entrega desde la separación de FIFA de la
revista francesa France Football, que sigue adelante con la
adjudicación del "Balón de Oro" al jugador más destacado
del año. En la edición 2016, el portugués Cristiano Ronaldo
se había llevado el premio "The Best"y este año repitió
logro.

Repechaje europeo

Los cuatro últimos tiquetes europeos para el Mundial
de Rusia que se disputará del 14 de junio al 15 de julio del
2018, saldrán de estos enfrentamientos, que se disputarán
entre el 9 y el 14 de noviembre.

En el compromiso más significativo de la repesca europea,
Italia enfrentará a Suecia, la 'Azzura', según deparó el sorteo
efectuado en Zúrich, finalizará la serie en condición de local.
Las otras tres eliminatorias de la zona Europa son; Irlanda del
Norte vs Suiza, Croacia vs Grecia y Dinamarca vs Irlanda.

Además de las eliminatorias de repechaje europeo, Honduras
vs Australia (10-15 noviembre) y Nueva Zelanda vs Perú (11-15
noviembre) conforman los repechajes internacionales. Los
tres últimos cupos de la zona África se conocerán entre el 6 y
el 10 de noviembre.

Foto: Melissa Olave

América eenfrentará a Patriotas con la obligación de
ganar tres puntos. 

Foto: @cristianoronaldo

Cristiano RRonaldo nuevamente
ganó el premio a mejor jugador

Italia vvs SSuecia es la repesca europea más llamativa al
Mundial de Rusia  2018.
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Entrenador dde ffútbol mmasculino: Zinedine Zidane (Real
Madrid)

Mejor aarquero: Gianluigi Buffon (Juventus)
Premio PPuskás ((mejor ggol): Olivier Giroud (Arsenal)

Ganadores:

Premio aa lla aafición: Celtic de Glasgow, por haber rea-
lizado "un impresionante mosaico humano" en el 50º
aniversario de la conquista de Copa de Europa en 1967 
Entrenadores del fútbol femenino: Sarina Wiegman (DT
de Holanda)

Mejor jjugadora: Lieke Martens (Holanda)

Mejor jjugador: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

El oonce iideal: Gianluigi Buffon; Marcelo, Leonardo
Bonucci, Sergio Ramos, Dani Alves; Luka Modric, Toni
Kroos, Andrés Iniesta; Lionel Messsi, Neymar y
Cristiano Ronaldo.





Con la rutina, la monotonía, los
problemas y el paso del tiempo, la
llama de la pasión se puede ir apa-

gando en una relación de pareja, ya sea
un noviazgo largo o un matrimonio, algo
muy común, causa de muchas rupturas,
aunque muy pocos lo reconozcan, por ser
un tema relacionado con su vida sexual.

Pero ¿qué hacer? ¿Es posible encender
de nuevo la llama de la pasión? Claro que
es posible, estos son algunos tips que
expertos en la materia recomiendan para
que el fuego vuelva a arder:

Comunicación
El primer consejo es mantener la

comunicación, hay que hablar sobre las
inconformidades y las molestias con un
ánimo propositivo y con disposición a
corregir, pues si los problemas no se solu-
cionan, difícilmente la parte sexual fun-
cionará.

Innovación
Si no es debido a los problemas sino a

la rutina que la llama de la pasión está
débil o apagada, lo que necesita la
relación es ocígeno, y ese oxígeno se lo da
la innovación, esto es salir de viaje, hacer
planes que los saquen de la rutina, como
una cena romántina, una noche de
rumba, un fin de semana de paseo, hacer
cosas que los saquen del día a día y les
permitan estar solos, eso les recordará

que pueden pasarla muy bien juntos e
incidirá positivamente en su vida sexual.

Atreverse
Romper tabúes es importante, el sexo

en pareja con el tiempo se puede tornar
monótono, por eso hay que romper el
hielo y hablar con la pareja sobre las fan-
tasías sexuales, las de ambos, y hacer
realidad aquellas en las que haya mutuo
interés. Nuevos sitios, dis-
fraces, juegos de
roles, posi-
ciones, etc.

Conquistar
Mantener una actitud de conquista

con al propia pareja ayuda mucho:
vestirse pensando seducirle, utilizar un
perfume que despierte su pasión, man-
tenerse en forma para gustarle, sorpen-
derle con un regalo, lanzarle un piropo.
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Es tendencia

En medio del afán por
cumplir con los quehac-

eres laborales, del hogar y
las múltiples responsabili-
dades que, día a día,
enfrentan los padres de
familia, cada vez son más los
niños que empiezan su jor-
nada escolar con una bebi-
da, pan o galletas en el estó-
mago y, en algunos casos, sin
desayunar, comprometiendo
su salud y su desarrollo físi-
co, mental y emocional.

De acuerdo con las Guías
Alimentarias del Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar, Icbf, "existe mod-
erada evidencia, la cual sug-
iere que niñas, niños y ado-
lescentes que omiten el
desayuno, tienen mayor
riesgo de sufrir sobrepeso y
obesidad". Afirmación que
cobra cada vez más relevan-
cia en la actualidad, dado

que, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
la obesidad entre los niños y
los adolescentes se ha multi-
plicado por 10 en los cuatro
últimos decenios.

Nivel de energía
"Contrario a algunas

creencias, por ser la
primera del día, esta comida
es la fuente primaria más
importante para toda la
población, especialmente en
los niños, y, dependiendo de
qué tan idónea sea, así
mismo será el nivel de
energía disponible en el
organismo para dar el
rendimiento esperado en las
actividades de la jornada",
afirmó Claudia Cortés,
Gerente Nutrición, Salud y
Bienestar de Nestlé de
Colombia.

La visita del papa Juan Pablo II a Colombia, en julio de 1986, también hace parte de las imágenes que confor-
man la exposición "De la primera plana al día a día - Un vistazo a la imagen de Occidente",  una muestra de 51
imágenes que hacen parte del Archivo Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca, que fueron don-
adas por el Diario Occidente.
La exposición se encuentra en el hall principal de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en Cali
y se planea más adelante llevarla a los municipios .

■ Un asunto que inquieta a muchas parejas

El próximo 2 de noviembre en la bib-
lioteca Departamental Jorge Garcés bor-
rero, en Cali, habrá una conferencia
sobre las relaciones de pareja y la sen-
sualidad.
Con el propósito de ayudar a aclarar
dudas y de aprender sobre lo que repre-
senta el amor en pareja, Carlos Londoño
en una hora  explicará sobre la formación
de una relación de pareja, desde la emo-
ción de la conquista y el enamoramiento
hasta el dolor que causa una ruptura.
Ana Cristina Mallarino también en una
hora, nos compartirá tips para el

enriquecimiento erótico de la pareja, nos
explicará sobre la importancia del auto-
conocimiento y su respuesta sexual y de
la innegable relación entre la autoestima
y la sexualidad.
El 2 de noviembre en la Biblioteca Jorge
Garcés Borrero en Cali a partir de las
11:00 de la mañana habrá una muestra
comercial con ingreso gratuito. La con-
ferencia será a las 6:30 P.M., con un valor
por persona de $35.000. El costo se
puede consignar o transferir a la cuenta
de ahorros 813821113-97 de
Bancolombia. IInnffoorrmmeess:: 331155-55667777007788

Los nniños que omiten el desayuno tienen mayor riesgo
de sufrir sobrepeso y obesidad.

Hechos inolvidables, a través del lente del Diario Occidente

Razones para que los
niños desayunen bienTips para mantener 

viva la llama de la pasión

Aprende sobre las relaciones
de pareja y la sensualidad

El tema
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La comodidad 50% y faci
lidad de compra 48%,
son razones predomi-

nantes que motivan y acercan
al consumidor a la compra on-
line.

El factor precio comienza a
perder peso como motivador
para comprar por internet (su
pérdida de relevancia es un
fenómeno habitual de merca-
dos donde el eCommerce se
vuelve una práctica madura).

Con respecto al pago, la
tarjeta de crédito con un
57%, sigue siendo el medio
de pago más utilizado y cata-
logado como el que tiene
mayores beneficios atribui-
dos. Adicional-mente, lo que
más se valora, con un 51%,
es que los comercios online
acepten distintas alternati-
vas de pago. Y en relación
con la entrega, las expectati-
vas principales son el envío
gratuito y que se simplifique

el proceso de devolución o
cambio.

Acerca de los no 
compradores online
La proporción de NO com-

pradores online se ha reducido
significativamente en los 3 últi-
mos años: tan sólo un 24% de
internautas colombianos no
ha comprado online en los últi-
mos 12 meses.

Las principales barreras
para no comprar por internet,

en un 34% siguen estando rela-
cionadas con la falta de seguri-
dad de la transacción y la
entrega en un sentido amplio;
con la ausencia de hábito en un
34%; pero más concretamente,
en un 42% con la preferencia
de ver el producto físicamente
antes de comprarlo.

Por último, cabe anotar que
tres de cada cuatro no com-
pradores ven nada o poco pro-
bable que entren en la compra
online. Las condiciones que le

harían iniciarse en la compra
online podrían ser: precio
("encontrar buenas promo-
ciones"), pago ("medios de pago
más seguros" y "pago contra-
entrega" y postventa ("devolver
productos fácilmente").

"En la Cámara Colombiana
de Comercio Electrónico
hemos encontrado que el
desconocimiento de las venta-
jas y oportunidades que ofrece
el eCommerce tanto para
vendedores como para com-
pradores, se constituye en una
barrera adicional no menor a
las anteriormente expuestas.
Por esta razón, en la CCCE con-
tinuaremos trabajando en uno
de nuestros objetivos estratégi-
cos: generar conocimiento re-
levante del comercio electróni-
co en Colombia y el mundo,
que pueda traducirse en opor-
tunidades" señaló Victoria
Virviescas, directora ejecutiva
de la CCCE.

En el marco del Plan
Decenal de Justicia, PDJ,

2017 - 2027, el Gobierno
Nacional está trabajando
para definir los requisitos
mínimos de calidad para los
pregrados de Derecho y for-
talecer los consultorios
jurídicos como escenarios de
aprendizaje práctico en las
universidades. 

Este objetivo, planteado
en el componente ocho del
PDJ: 'Competencias de los
actores del sistema de
Justicia', es también uno de
los pilares de la propuesta de
Reforma a la Justicia que
actualmente se socializa, y
que busca establecer una for-
mación continua y especial-
izada que propenda por el
buen actuar de los operadores
del Sistema de Justicia.  

De otra parte, el Plan
Decenal considera una tarea
primordial la actualización
constante de los operadores y
administradores de justicia,
especialmente en el marco de
la implementación de los
Acuerdos de Paz. Es por ello
que el diseño y aplicación de
contenidos ajustados al
entorno rural y zonas afec-
tadas por el conflicto hacen
parte de los planes para

impulsar el desarrollo de
competencias y habilidades
mediante capacitaciones con-
tinuas a través de foros, semi-
narios y conferencias de alto
nivel. 

Dicha formación debe
estar enfocada al cumpli-
miento, en primera instancia,
de los derechos de las per-
sonas, y al buen ejercicio de
aplicación de la justicia. De
ahí que sea necesario avanzar
para tratar casos especializa-
dos como los de género, vícti-
mas y étnicos. 

El PDJ es el resultado de
un ejercicio participativo y
colaborativo que involucró al
Gobierno Nacional, la Rama
Judicial, los entes de control
y la ciudadanía en general
con el fin de identificar
estrategias que mejoren la
calidad de la prestación del
servicio de justicia y el acceso
a la misma por parte de la
ciudadanía. 

Esta hoja de ruta fue adop-
tada mediante el Decreto 979
de 2017 y se concibe como un
conjunto de principios rec-
tores de política, propuestas,
acciones y metas que expre-
san de forma indicativa la vo-
luntad del país en materia de
justicia.

Area legal

Estrategias para
mejorar calidad de
educación jurídica

Conozca llas pprincipales carcaterísticas de los com-
pradores online. 

¿Cómo es la experiencia
de compra en línea?

■ Mañana foro Pymes del Diario Occidente

El foro pymes del Diario Occidente que se
reali-zará mañana, 25 de octubre, tendrá
como objetivo despejar las dudas de la
comunidad Empresario sobre las redes
sociales:
¿Qué red tener? ¿Qué público y carac-
terísticas tiene cada uno? ¿Qué tipo de

mensajes enviar? ¿Cómo construir ese
mensaje? ¿Cómo manejar la publicidad
y cómo manejar la información? ¿Es
posible hacerlo uno mismo? ¿Cómo
manejar el posicionamiento pago vs el
orgánico?
En la tarde se tendrá un interesante taller

para su fuerza de ventas centrado en cómo
crear el pitch comercial, ese discurso que
hará que ninguno de sus potenciales
clientes le diga no.
No se lo pierda en el Centro Cultural de Cali
8:00 a.m. - hasta las 5:00 p.m. Informes:
www.occidente.co Tel. 486 0555.

Redes sociales, ¿cuáles y cómo usarlas?



EDICTOS MARTES 24 DE OCTUBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
MIGUEL HERNAN VARELA GARCIA poseedor de
la C.C. No. 6.078.204 de , cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
18 del mes de agosto de 2009 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 199 de fecha
19 del mes de octubre del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 20 del mes de octubre de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cod. Int.5936

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA-DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
"ARBEY MONTENEGRO GRAJALES", falleció el
dia 26 de septiembre de 1995, en Cali, lugar de
su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría mediante

ACTA No. 32 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplía circulación
y en una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notada
por el término de diez (10) días.- Se fija el pre-
sente EDICTO hoy DIECINUEVE (19) de OCTUBRE
de 2017, a las 8:00 A.M MARIA VICTORIA GAR-
CIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI – ENCARGADA.COD.INT.5930

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE  DEL CAUCA GOB-
ERNACION  SECRETARIA DE EDUCACION SUB-
SECRETARIA ADMINISTRATIVA   Y FINANCIERA
LA SRA. MARIA MARGARITA MILLAN ZUÑIGA
CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 29598217,
FALLECIO EL DIA 28 /07/2017. A todas las per-
sonas que consideren con derecho a intervenir
dentro del proceso de SUSTITUCION PENSION-
AL. Deberá presentarse dentro de los 10 días
siguientes a la publicación de este edicto. Se
publicara dos edictos con intervalo de 15
días.cod.int.5944

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO
GARCIA E.S.E. AVISA Que el día 12 de Julio de
2017, falleció la señora MARIA RITA DIAZ DE
MOLINEROS con cédula N° 29.033.774 quien
figuraba como jubilada de esta Institución. Quien
se crea con derecho a reclamar SUSTITUCION
PENSIONAL, favor presentarse a la Oficina de
Gestión del Talento Humano, dentro de los trein-
ta (30) días siguientes, contados a partir de esta
publicación, de conformidad con la ley
1204/2008.  PRIMER AVISO OCTUBRE 24 DE
2017.COD.INT.5920 

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMEN-
TAL EDICTO EMPLAZATORIO EMPLAZA A LAS:
todas las personas que se crean con derecho a
reclamar en la sanción moratoria originada por
la no consignación oportuna de las cesantias
dentro del proceso de homologación y nivelación
salarial del personal administrativo de régimen
anualizado realizado por el señor ISAIAS SAAVE-
DRA (Q.E.P.D) quien en vida se identificara con la
cedula de ciudadania no 2566523 expedida en
Ginebra Valle; la cual fue reconocida por resolu-
ción no 02735 de 2016 notificada al apoderado
LUIS ALBEIRO RODRIGUEZ RAMIREZ el dia 7 de
septiembre de 2016.cod.int.5582

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0493 del día 11
de octubre de 2017, el señor(es) MARIA OFELIA
ENCISO DE SOLANO c.c. o Nit 29335034 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA ENCISO Localizado
en la  CALLE 41  51 A-12 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 ubica-
da 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 SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.5927

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0495 del día 12
de octubre de 2017, el señor(es) MIRIAM RUTH

OSORIO PADILLA, SONIA MARINA OSORIO
PADILLA c.c. o Nit 31944410, 31925773 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA OSORIO PADILLA
Localizado en la  CALLE 58  12C-25 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 ubica-
da 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 SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.5928

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0496 del día 12
de octubre de 2017, el señor(es) GERMAN VIL-
LEGAS VILLEGAS c.c. o Nit 14431689 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO MARTHA VILLEGAS DE
VILLEGAS Localizado en la  CALLE 10  BIS
OESTE  28-113 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5925

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0497 del día 12
de octubre de 2017, el señor(es) RUBIELA
ARAGON DIAZ c.c. o Nit 31377227 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA ARAGON Localizado en la
CARRERA 25 A  51-46 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 derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5926

OTRAS CIUDADES

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE.
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de los causantes MANUEL SANTOS
CASTRO JARAMILLO, quien en vida se. identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número
2.514.751 expedida en Bugalagrande -Valle del
Cauca, fallecido el tres (03) de Julio del año
2015, en el municipio de Pereira, Risaralda y
MARLENE VALDERRAMA AGUDELO, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.303.765 expedida en Bugalagrande -
Valle del Cauca, fallecida el veintiocho (28) de
Marzo del año 1992, en el municipio de Yumbo,
Valle del Cauca, siendo el asiento principal de
sus negocios, y ultimo domicilio el municipio de
Bugalagrande - Valle del Cuaca.- Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante

Acta número 022 del doce (12) de Octubre del
2017, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en lugar vis-
ible de la Notaría en cumplimiento a lo ordena-
do en el articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy doce (12) de octubre
del año 2017 a las 8:00 am. CARLOS EDUARDO
GONZALEZ VILLAREJO NOTARIO
UNICO.COD.INT.5934

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA-VALLE EMPLAZA  A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir.dentro de ios diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) JOSE EZEQUIEL HURT HUERTAS y
ROSALBA SOSA DE HUERTAS, quien(es) se iden-
tifícaba(n) en su orden con la(s) C.C, No,
2.257.425 de Cajamarca y 29.657.982 de
Palmira, fallecido(a)(s) en Palmira y Cali, los días
28 de Diciembre de 2.014 y 01 de Mayo de
2.016. El trámite se aceptó mediante Acta
número 203 de fecha 13 de Octubre de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para ios efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira
Valle 13 de octubre de 2017 a las 7:30 am. El
notario segundo Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.5935

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de liquidación de la
sucesión intestada de GRACIELA VALENCIA
GONZALEZ, quien falleció en Cali Valle, el día 03
de Octubre de 2015, quien se identificó con la
cédula de ciudadanía No. 29.141.359 de
Andalucía, quien tuvo su último domicilio en el
municipio de Pradera Valle, como también el
asiento principal de sus negocios, para que den-
tro de los Diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, pre-
senten las solicitudes que consideren perti-
nentes. El trámite respectivo fue aprobado en
esta Notaría, mediante acta No. 035 de fecha 12
de Octubre de 2017, en la que ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y difusión en la emisora local. En
cumplimiento de los articulo 3° del decreto 902
de 1988 ordenase la fijacion de este, en la
cartelera de la notaria por el termino de diez (10)
días. EL PRESENTE EDICTO  SE FIJA HOY 13 DE
OCTUBRE DE 2017 A LAS 8:00 AM. DR.
GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE.COD.INT.5937

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir 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) JOSE IRNE MONEDERO y JAFIZA
OTILMA GALLEGO MONEDERO cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad Palmira, Valle, identificados en su
orden con las cédula de Ciudadanía No.
6.367.215 de Palmira y 29.644.119 quienes (es)
falleció (eron) el día 15 de Noviembre de 2011 en
la Ciudad de Palmira y 30 de Enero de 2017 en
Cali, respectivamente. El trámite se aceptó
mediante Acta número 205 de fecha 17 de
Octubre 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, 17 de Octubre de 2017, a las 7:30
A.M. El notario segundo pahs DR.
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.5938

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de liquidación de la
sucesión intestada de ISAIAS CERON o ISAIAS
CERON SOLARTE , identificado con la cédula de
ciudadanía No. 2.605.629, fallecido el 25 de
octubre de 1984, cuyo último domicilio fue
Pradera Valle, donde también tuvo el asiento
principal de sus negocios, para que dentro de los
Diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, presenten las solic-
itudes que consideren pertinentes. El trámite
respectivo fue aprobado en esta Notaría, medi-
ante acta No. 036 de 17 de octubre de 2017, en
la que ordena !a publicación de este  edicto en
un periódico de amplia circulación y en la emiso-
ra local. En cumplimiento de los artículos 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de
este, en la cartelera de la Notaría por el termino
de Diez (10) días.  EL PRESENTE EDICTO  SE FIJA
HOY 18 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 8:00 AM.
DR. GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE PRADERA
VALLE.COD.INT.5939

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO 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 liq-
uidación sucesoral del causante señor LEONARDO
ORTEGA, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No. C.C.#6.378.469, siendo el asiento prin-
cipal de sus negocios en Colombia la ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 27 de
junio de 1998 en el municipio de Liberador, distrito
federal de Venezuela. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta N° 72 de fecha
18 de OCTUBRE de 2.017, se ordena la publicación
de este Edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora local, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el Artículo 3° 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 diecin-
ueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, Dr.
HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.5932

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la) causante
AMPARO ESTELLA TRUJILLO RIVERA, identifica-
do(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
55.171.958, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 24 de
Diciembre de 2016 en la ciudad de Palmira.-
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 74 de fecha 19 de OCTUBRE
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 dis-
puesto por el Artículo 3° 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 veinte
(20) de Octubre del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO,
DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.5933

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite
Notarial de la causante CLARA INES CORREA
VILLA , quien en vida se identifico con la cédula
número 22.146.477 , Falleció en Cali Valle el día
30 de Octubre de 2000, inscrita su defunción en
el serial 891832 notaría cuarta de Cali , siendo
su último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y se
ordena la publicación de este Edicto en un diario
de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en la
radiodifusora local en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de
1988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 20 de Octubre
de 2017 a las 8:00 a .m. GUILLERMO CAICEDO
RIOJA NOTARIO UNICO.COD.INT.5921

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el trámite
Notarial de la causante EFRAIN PEÑA TARA-
ZONA , quien en vida se identifico con la cédula
número 5.680.892 , Falleció en Cali Valle el día
21 de Enero de 2001, inscrita su defunción en el
serial 3320073 notaría Doce de Cali , siendo, su
último domicilio y lugar de asiento de sus nego-
cios el Municipio de Restrepo Valle, y se ordena
la publicación de este Edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y en la
radiodifusora local en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de
1988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 10 de Octubre
de 2017 a las 8:00 AM. GUILLERMO CAICEDO
RIOJA, NOTARIO UNICO.COD.INT.5922

EDICTO N° ESU 0424 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
herencia del (los) causante(s) MARIA DE LOS
ANGELES GIRALDO DE VALENCIA CÉDULA DE

Otros

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

AVISO DE LIQUIDACIÓN
LUIS FERNANDO MEJÍA
OSPINA obrando como
Liquidador Principal de LFM
IMPRESORES LTDA. En
LIQUIDACIÓN, por medio del
presente aviso, informo a los
posibles acreedores de la
Sociedad, que esta se
encuentra en estado de
liquidación como
consecuencia de la decisión
adoptada por los socios que
consta en la escritura pública
número 6084 del 19 de
diciembre de 2006 de la
Notaría Tercera de Cali, la
cual se encuentra
debidamente registrada en la
Cámara de Comercio de Cali.
Cualquier interesado puede
dirigirse a la Avenida 5B Norte
No. 23DN 38 de la ciudad de
Cali.
Luis Fernando Mejía Ospina

Liquidador
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CIUDADANÍA No. 29.798.392 Fallecido(s) el
03/07/2017, en la ciudad de CALI VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLE y asiento princi-
pal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día 20 DE SEPTIEMBRE
DE 2017, por JOSE JESUS VALENCIA GIRALDO
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 6.427.886, , EN CALIDAD DE HEREDERO. Se
inicio el trámite mediante el ACTA N° AAS 0061
del 2 DE OCTUBRE DE 2017, por la cual se orde-
na la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modifi-
cado 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 tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
el día 2 DE OCTUBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y
se desfijará el día 12 DE OCTUBRE DE 2017 a las
06:00 (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 2
DE OCTUBRE DE 2017. EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA EL DIA 12 DE
OCTUBRE DE 2017 a las 06:00  (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.5923

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) cau-
sante "LAUREANO HINCAPIE GARCIA", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
No.16.231.612 expedida en Cartago (Valle), fall-
ecido el día Veintiocho (28) de Octubre del año
2008, en Cartago Valle, siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 79
de fecha Diecinueve (19) de Octubre del 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 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
Octubre 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.5943

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) cau-
sante "OTONIEL ARIAS ECHEVERRI", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía

No. 6.244.968 expedida en Cartago (Valle), falle-
cido el día Seis (06) de Octubre del año 2017, en
Cartago Valle, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Cartago, iniciada mediante Acta No. 78 de fecha
Diecinueve (19) de Octubre del 2.017.- Se ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en per-
iódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.-
ORDENASE,- además su fijación en un lugar vis-
ible 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 Octubre de dos
mil Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A. M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTA-
GO.COD.INT.5942

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
GUACARI – VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derechos a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el Periódico, el
trámite Notarial de la liquidación sucesoral
intestado y acumulada de los causantes RAUL
ANTONIO CASTAÑO GONZALEZ y AURA ELISA
BETANCOURT DE CASTAÑO, quienes se identifi-
caban con las cédulas de ciudadanía 2.553.879 y
29.430.430 Buga (V), cuyo último domicilio fue el
Municipio de Guacarí y el asiento principal de
sus negocios, fallecidos el 08 de Noviembre de
2016 en Cali (V) y el 15 de Febrero de 2012 en
Buga. Aceptando el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 17 de Octubre 23 de
2017, se ordena la publicación de este Edicto en
el Periódico EL OCCIDENTE, en la emisora Radio
Latina FM 95.0, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy VEINTITRES (23) de
OCTUBRE de DOS MIL DIECISIETE (2017), siendo
las 7 y 30 a.m. DRA. PATRICIA CARLINA SAN-
CLEMENTE GIRON NOTARIA.COD.INT.5941

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
GUACARI – VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derechos a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el Periódico, el
trámite Notarial de la liquidación sucesoral
intestada del causante LUIS ENRIQUE REINA
ARANA, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía 2.570.198 de Guacarí (V), cuyo último
domicilio fue el Municipio de Guacarí Valle, fall-
ecido el 13 de Junio de 2017 en Bogotá.
Aceptando el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante ACTA No. 16 de Octubre 18 de 2017,
se ordena la publicación de este Edicto en el per-
iódico EL OCCIDENTE, en la emisora Radio
Latina FM 95.0, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible

de la Notaría por término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy DIECIOCHO (18) de
Octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), siendo las
7 y 30 A.M. DRA. PATRICIA CARLINA SAN-
CLEMENTE GIRON.-NOTARIA.cod.int.5941

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SECUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir 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) FLORA MOLINA, quien(es) se iden-
tifícaba(n) con la(s) C.C. No. 29.938.512 de Vijes
- Valle, fallecido(a)(s) en Palmira (Valle) el 06 de
Enero de 2.014. El trámite se aceptó mediante
Acta número 198 de fecha 12 de Octubre de
2.017, ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación 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 pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 12 de Octubre de 2.017, a las 7.30 A.M. El
notario segundo encargado. Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.5948

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir 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) CLODOMIRO RODRIGUEZ PANTO-
JA, quien se identificaba en vida con la cédula
de ciudadanía No 2.607.993, fallecido el día tres
(03) de septiembre de dos mil diecisiete (2017),
en la ciudad de Cali, Valle. El trámite se aceptó
mediante Acta número 207 de fecha: Diecisiete
(17) de Octubre de 2017, ordenándose la publi-
cación 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, Diecisiete (17)
de Octubre de 2017. A.R.A. El notario segundo
encargado (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.5947

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial de sucesión, de la causante
MARINA NELSY VELEZ POTES poseedora de la
Cédula de Ciudadanía No. 31.140.344 expedida en
Palmira - (Valle), fallecida el 29 de Noviembre de
2.003 en Palmira - Valle, inscrita en el Registro civil
de defunción en la Notaría Tercera del Circulo de
Palmira al Indicativo Serial número 5167525, cuyo
último domicilio fue el Municipio de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta. 96 de fecha 05 de Octubre de
2.017, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 3° del Decreto 1729 de
1.989. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los seis (06)
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete
(2017) siendo las 8:00 am. El notario, RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO
DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.5946

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 periódico, en el trámite
de sucesión de CARLOS ANTONIO ECHEVERRY,
identificado en vida con la cédula de ciudadanía
número 6.480.215, quien (es) falleció (eron) en
Tuluá Valle, el 31 de diciembre de 2.015.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 171 de fecha octubre 18
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) dias. El presente edicto se
fija hoy: 19 de octubre de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el: de octubre de 2.017 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.5945
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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 

■ Pausas activas al día
Las pausas activas son pequeñas interrupciones que
se deben realizar en las jornadas laborales con el
ánimo de estirar nuestro cuerpo y relajar nuestros
músculos.
Aunque los tenderos están constantemente en activi-
dad física es necesario realizar las pausas activas. Así
lo explicó Claudia Ospina Rodríguez, fisioterapeuta.
"No importa si en mi trabajo tengo  actividad física o
no, las pausas activas se deben realizar  si se estamos
haciendo una actividad laboral, precisamente como su
nombre lo indica son unas pausas que hacemos
durante nuestra jornada en el trabajo", explicó la
fisioterapeuta Ospina.

Recomendación
Se pueden hacer dos pausas activas al día, dependien-
do de su jornada laboral pueden ser una en la mañana
y otra en la tarde, que estén acompañadas de esti-
ramientos y flexibilidad, por ejemplo.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la panadería
Manvel ubicada en la Calle
32 # 31-34 en nel barrio
San Carlos, donde será
atendido por Jaime
Medina.
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GESTION Y SERVICIOS CORPORATIVOS EST
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que la señora LUCY DALIA
MANCILLA AMU, C.C. No.34.599.186, falleció el día 19 de Septiembre de 2017. Se ha
presentado a reclamar la señora ANA MELISA MOSQUERA C.C 1.062.313.054 Quien
acredito ser la hija de la señora Lucy Idalia Mosquera C.C 34.599.186,. Quienes se crean
con igual o mejor derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse en
nuestras oficinas en la Avenida 2E No..24N 98 de la ciudad de Cali, para que hagan valer
sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO OCTUBRE 24 DE 2017

C O O T R A A L I V A L
Informa que la señora JANNETH MONTOYA C.C. 31.862.213,
falleció el día 05 de Octubre de 2017, siendo asociada a esta
cooperativa. Quienes se crean con derecho a reclamar sus aportes y
todo cuanto tenía derecho, favor hacerlo acreditando parentesco en
la Calle 45 No. 5-44 de la ciudad de Cali, dentro de los 30 días
calendario a la publicación del presente Edicto.

PRIMER AVISO Cali, Octubre 24 de 2017.




