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Caleños, a
bajarle a la
velocidad

Todo listo para la Bienal de Danza
Foto: Lois Greenfield

TODO ESTÁ LISTO PARA LA TERCERA VERSIÓN DE LA BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA DE CALI, QUE INICIA MAÑANA E IRÁ HASTA EL 6 DE
NOVIEMBRE. EL EVENTO CONTARÁ ESTE AÑO CON 8 COMPAÑÍAS INTERNACIONALES, 26 NACIONALES Y ALREDEDOR DE MIL ARTISTAS.

■ Más de dos mil multas por exceso

El exceso de velocidad es
una de las principales causas
de mortalidad en accidentes de
tránsito en Cali.

Aunque las multas por
exceso de velocidad han dis-
minuido, la Secretaría de
Moviliad informó que hasta

este mes se han impuesto 2.302
comparendos por esta infrac-
ción en la ciudad.

La tendencia mundial, por
razones de seguridad vial, es la
disminución de la velocidad en
los centros urbanos.

PÁG. 2

La conexión entre el
Pacífico y la Orinoquía
empieza a tomar forma

Entre 21.8 y 28.8 billones de pesos costaría la ejecución total
de la conexión Pacífico- Orinoquía, la primera vía transversal
que permitiía conectar el extremo oriental de Colombia con el
puerto de Buenaventura.

Los gremios de las regiones beneficiadas impulsan la obra,
que se encuentra en fase de estudios. PÁG. 8



@YdeJanisJoplin
La nostalgia es el impuesto que hay que pagar por haber sido
felices.

@mwassermannl
No conocía el útil principio de "la Navaja de Hanlon" que dice:
"Nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por

la estupidez".

@mgarciavillegas
En Colombia las empresas ilegales se politizan para mejorar el
negocio.

@memoanjel
Un país exótico es aquel donde los pobres hacen lo que sea
por ganarse un dólar.

@Yopucheros
Nos lamentamos mucho, 

ese es nuestro problema: lamentalidad.

@HassNassar
El país donde blindan los carros, la ropa y lo acordado. Que
inseguridad tan grande.
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Vivimos tu comuna

Al respecto, el  secretario
de Desarrollo Territorial y
Participación Ciudadana
municipal, Armando
Aristizábal, manifestó que
van a hacer “un Cali con los
servicios integrados de
Emcali que va a ser un
modelo de lo que debe ser
la verdadera desconcen-
tración de todos los servi-
cios de la administración en

el territorio, pero hay que
hacer una intervención ur-
banística y arquitectónica". 
La obra estaría situada en la
intersección de la troncal de
Aguablanca con Simón
Bolívar, al lado del centro
cultural que hay en El
Pondaje e implicaría el
entamboramiento del canal
que divide a El Pondaje de
Comuneros.

Cali modelo

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

metro@diariooccidente.com.co

Comuna 13, sin servicio
de recaudo cercano

En la Comuna 13, barrio
Los Robles, llevan más

de cinco años sin contar con
el servicio del Centro de
Administración Local Inte-
grado, Cali, de la comuna y
para realizar el pago de los
servicios públicos y recla-
mos deben ir a los Cali 14 y

15, denunció la comunidad.
"Las instalaciones son

utilizadas para las campañas
del Sisben y los elementos
que estaban adentro se los
repartieron entre personas
de la comunidad", indicó
Paula Viáfara, residente en
Los Robles.

Para rrealizar llos pagos de servicios públicos y reclam-
os deben ir hasta los Cali 14 y 15.

En lo que va corrido del
año, en Cali se han apli-
cado 2.312 infracciones

por exceder los límites de
velocidad establecidos en la
ciudad. 

Según la Organización
Mundial de la Salud, con-
ducir excediendo los límites
cobra la vida de cada tres
víctimas de accidentes de
tránsito en el mundo y en
promedio el 40% de los con-
ductores no ejerce respeto
sobre lo establecido. 

"Hay una relación directa
entre la velocidad del
vehículo y la severidad del
accidente. Por cada kiló-
metro que se aumente de
velocidad  en zonas urbanas,
la probabilidad de tener un
accidente de tránsito crece
de manera exponencial",
precisó James Gómez, exper-
to en movilidad. 

Según Gómez, el mundo
le está apostando a reducir
las velocidades en las zonas
urbanas, por seguridad vial.

"Hablar de velocidades por
encima de 60 kilómetros por
hora en una ciudad como Cali
es poner en riesgo la seguri-
dad de los ciudadanos. La
velocidad es uno de los
grandes enemigos de la
seguridad vial y a mayor
velocidad más probabilidad de

un accidente de tránsito",
señaló el experto.

Promedios
Pese a que el límite de

velocidad promedio para tran-
sitar en la zona urbana es de
60 kilómetros por hora, Cali
cuenta con dos vías por las
que se puede conducir a una
velocidad máxima de 80
kilómetros: la Autopista
Suroriental y la Avenida
Cañasgordas. 

El secretario de Movilidad
de Cali, Juan Carlos Orobio,
precisó que "estas son de las
vías que tienen las mejores
condiciones en la ciudad.
Evidentemente hay unos
sitios críticos que se encuen-
tran en las vías que están muy
cercanos al sector de
Comfandi el Prado y el sector
de La Luna, pero estas vías
fueron diseñadas para ser
corredores de tránsito rápi-
do".

Sin embargo, el experto en
movilidad señaló que "pensar
que la Autopista puede tener
velocidades superiores a 60
kilómetros por hora, en una
ciudad como Cali, es algo
descabellado que no va pro-
porcional con las condiciones
de infraestructura que tiene
que tener la vía para este tipo
de velocidades".

Exceso de velocidad cobra 
1.25 millones de vidas al año

■ En Cali se han aplicado 2.312 infracciones relacionadas

Únicamente een lla AAutopista Suroriental y en la Avenida
Cañasgordas se puede conducir a 80 kilómetros por hora. 

Con base en información de la Organización Mundial de
la Salud, cada año se pierden aproximadamente 1,25
millones de vidas como consecuencia de los accidentes
de tránsito, a nivel mundial. Entre 20 millones y 50 mil-
lones de personas sufren traumatismos no mortales, y
muchos de esos traumatismos provocan una discapaci-
dad.

Influyente
Por su parte, Víctor Hugo Vallejo, experto en movilidad,
manifestó que el exceso de velocidad es influyente
pero no es determinante en los accidentes de tránsito. 
"La causa determinante de los accidentes de tránsito en
Cali es básicamente de violación reglamentaria. El exce-
so de velocidad es casi la cuarta causa de los acci-
dentes", puntualizó Vallejo. 

Consecuencias 
fatales



El excongresista Henry Arcila, quien aspira a

regresar a la Cámara de Representantes, habló con
Graffiti sobre  su campaña, y entre otros temas,
explicó porqué hace fórmula con tres candidatos al
Senado de la República...

Tradicionalmente en las campañas al
Congreso son los candidatos al Senado los
que tienen varias fórmulas a la Cámara, pero
Arcila estableció acuerdos con tres can-
didatos al Senado: la huilense Esperanza
Andrade -hermana del senador Hernán
Andrade-, el senador antioqueño Juan Diego
Gómez, y el representante vallecaucano
Heriberto Sanabria.

Algunos candidatos a la Cámara tienen una

fór-mula pública y otras por debajo de la mesa, pero
este no es el caso de Henry Arcila, cada uno de los
candidatos con los que hace fórmula sabe de la exis-
tencia de los otros dos y con cada uno hay un com-
promiso de votación en determinados municipios.

Arcila -quien fue representante entre 2010 y 2014,

y hace cuatro años aspiró a la Cámara de
Representantes- estuvo cerca de irse al Centro
Democrático, colectividad con la que tiene afinidad y
que lo avaló en coalición en su candidatura a la
Alcaldía de Roldanillo, pero decidió quedarse en el
Partido Conservador porque se identifica plenamente
con el pensamiento de la colectividad y en ella ha
desarrollado sus 25 años de carrera política.

Ahora que busca regresar al Congreso, Henry

Arcila basa su campaña en su hoja de vida, destacan-
do que a lo largo de su vida pública no ha tenido prob-
lemas de ningún tipo -"ni judicial ni disciplinario", dice-,
y los cargos que ha ocupado.

Arcila ha sido alcalde de Roldanillo, gerente de la

Beneficencia del Valle, Secretario de Educación depar-
tamental, notario y congresista. "Tenemos
conocimiento, tenemos experiencia", dice el candida-
to a la Cámara.

Al hablar de la lista del Partido Conservador a la

Cámara de Representantes, Henry Arcila
reconoce que la colectividad tiene un reto
grande, pues necesita mínimo 120 mil votos
para mantener las dos curules por el Valle del
Cauca, una de las cuales espera ocupar.

Precisamente en días anteriores Arcila se

reunió con otros candidatos conservadores a
la Cámara para analizar fórmulas para el
fortalecimiento de la lista.

En las elecciones de 2014, aunque su votacion fue
la sexta más alta del Valle -casi 31 mil votos-, Henry
Arcila se quemó porque el Partido Conservador no
sumó los votos suficientes para alcanzar tres curules
en la Cámara.

En esa oportunidad contaba con el respaldo de la
Fuerza Social, la organización política del exgober-
nador Ubeimar Delgado, ahora, en esta campaña el
candidato cuenta con su propia organización y por
esta razón, dice, ha redoblado el trabajo.

* * *

El comunicador social Andrés Lizarralde, quien se
ha sumergido en el tema del marketing político, pro-
mociona su segundo libro, "Gobierne bien y hágalo
saber", el cual presentará en la próxima versión de la
Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se
realizará del 6 al 8 de febrero en México.

El libro, escrito con el también experto Carlos

Villota, plantea la comunicación de gobierno desde el

sentido común, algo que a muchos mandatarios y a
sus equipos se les olvida.

En la publicación se plantea un problema muy

común que tienen los gobernantes -sobran los ejem-
plos- cuando las personas más cercanas a ellos los
aíslan de todo el mundo, llevándolos a cometer
muchos errores.

"Vacúnese contra la vanidad", "Sea agradecido",

"Cree un ambiente de conciliación y no rencores",
"escuche a los ciudadanos", "Manténgase en cam-
paña permanente", "Comunique todo lo que haga",
"Mantenga buenas relaciones con los medios", "No
ignore la importancia de las redes sociales" y "Que la
arrogancia y la prepotencia no manchen su obra de
gobierno" son algunos de los temas que se abordan

en la publicación.

¿Cierto que al leer esos títulos

es inevitable pensar en algunos
mandatarios? Ojalá les regalaran
este libro... Y lo leyeran...

Como en las administraciones

públicas se le suele echar la culpa
de la mala imagen de los man-
datarios al equipo de comunica-

ciones o al estrega que asesora al gobernante, Graffiti
le preguntó a Andrés Lizarralde si es posible lograr
que un mandatario tenga buena imagen cuando su
gobierno es malo, y esto respondió:

"Gobernar no es comunicar, gobernar implica

comunicar, pero la comunicación no reemplaza el
gobierno".

Esto para decir que si no hay nada para mostrar,

el equipo de comunicaciones de un gobierno no
puede hacer milagros.

■■ Así fue el SportFest
Con diferentes actividades se
cumplió este fin de semana el
SportFest en la Unidad Deportiva
Alberto Galindo. Muestras
deportivas, una carrera en el sec-
tor de ladera y charlas con
deportistas, como el clavador
Orlando Duque, hicieron parte de
la programación.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Henry AArcila

Andrés
Lizarralde

Para hoy se esperan blo-
queos intermitentes en al

menos cinco puntos de la ca-
rretera Panamericana, entre
Cali y Popayán.

Las organizaciones indí-
genas y campesinas que
desde hace dos semanas
están concentradas en dife-
rentes puntos del departa-
mento del Cauca anunciaron
una jornada de protesta en la
vía y además una concen-
tración en Popayán.

Ya la semana pasada se
presentaron varios bloqueos
intermitentes, entre ellos
uno, el pasado jueves, en el
que hombres encapuchados y
armados atravesaron carros
sobre la vía a los que luego les
pincharon las llantas.

Los gremios empresa-
riales de Cauca y Valle del
Cauca han expresado su pre-
ocupación por los efectos de
estos bloqueos en la actividad
económica de ambos depar-
tamentos.

Además de la exigencia
de la ampliación de los res-
guardos indígenas, por parte
de las comunidades autóc-
tonas del Cauca, en esta
protesta también participan
cultivadores de coca que
cuestionan el programa de
sustitución de cultivos ilíci-
tos promovido por el
Gobierno Nacional.

■ Sigue protesta

Bloqueos
en vía Cali –
Popayán
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Dice el adagio "que
una cosa piensa el
burro y otra quien

lo está enjalmando". Pues
algo parecido está suce-
diendo con el acuerdo de
La Habana, firmado en el
teatro Colón de Bogotá en
medio del festejo del gob-
ierno nacional y de políti-

cos de la "unidad nacional", amén de poderosos
medios de comunicación, dueños de la inmensa
pauta publicitaria del presupuesto central y de
las medallas al mérito que impone el Presidente
de la República. Pues otra cosa es lo que senti-
mos los colombianos, sobre todo los que en el
plebiscito del 2 de octubre votaron No, los que se
abstuvieron y muchos del Sí, que hoy están
arrepentidos. Al menos eso es lo que han

demostrado los familiares de los diputados del
valle vilmente asesinados por la farc, excep-
tuando a dos o tres que trabajan en cargos públi-
cos de la nación, que fueron a Cuba como vícti-
mas, con todo pago, y ahora protestan por las 16
curules que se les va a entregar a la guerrilla sin
pasar por la JEP y sin cumplir con otros puntos
en los que se comprometieron.

Igualmente, muchos se preguntan por qué
el precandidato Humberto De La Calle negó ini-
cialmente ese punto del acuerdo, luego dijo que
eso se podía hacer y finalmente aseguró que "le
parecía una aberración." Esas no son actitudes
de quién aspira a dirigir los destinos del país.
Ahora salen los empresarios de peso a pregun-
tarle al gobierno porque la JEP, de mayoría
izquierdista y contratistas del gobierno de
Santos, los tiene que investigar a ellos.
Tremendo lío. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Mi conciencia tiene
para mí más

peso que la opinión de
todo el mundo.

Marco Tulio Cicerón,
escritor y político romano.

EN VOZ ALTA

SSii  llooss  gguueerrrriilllleerrooss  ccoonnddeennaaddooss  eenn  EEEE..  UUUU..
eessttuuvviieerraann  eenn  CCoolloommbbiiaa,,  eessttaarrííaann  ffuunnggiieennddoo

ccoommoo  ddiirriiggeenntteess  ppoollííttiiccooss..
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Los símbolos de 
la justicia

ENFOQUE

Todo se polarizó en la
sociedad civil y en el
seno de los partidos

políticos que se alinde-
raron alrededor del par-
tido Popular. Una división
de la sociedad y de los par-
tidos políticos en medio de
la confrontación de sobe-

ranías. El Senado español aprobó la intervención
vía estado de excepción, apoyando la decisión del
presidente Rajoy de tomarse el gobierno catalán,
el gabinete de consejeros y el desconocimiento
del Parlament, es decir una intervención sobre
una región autonómica desconociendo las insti-
tuciones regionales para dizque recuperar "la
normalidad". Este proceso de implementación
será complejo porque los alcaldes de la mayoría
de los municipios de Cataluña, delegados del
pueblo, rodearon la votación de independencia
que el 27 de octubre hizo el parlamento. Todo será

traumático, acelerará el nacionalismo, el po-
pulismo, el ánimo independentista; el uso de la
fuerza para hacer cumplir el artículo 155 (una
copia de la Constitución alemana), seguramente
acarreará choques entre partidarios del Sí y del
No, choques entre fuerzas armadas del Estado
central y la fuerza armada de los Mossos de
Escuadra o policía catalana; movilizaciones po-
pulares a tutiplén de ambas partes y una convul-
sión social que no debería ocurrir si hubiesen
dejado votar libremente un referéndum donde
claramente por las encuestas y sondeos de
opinión había una minoría nacionalista / inde-
pendentista activa; hoy vastos sectores se han
radicalizado y todo se podrá definir en unas elec-
ciones que convocará el Gobierno central, lo cual
aumentará el repudio.  Estos hechos dejan en evi-
dencia que España necesita reformular el orde-
namiento territorial con otro encaje constitu-
cional para evitar impulsos secesionistas y
alteraciones graves.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

Declaración catalana

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

El desacuerdo de un acuerdo
lias "Simón Trinidad", alias "Sonia" y alias
"Iván Vargas", presos en Estados Unidos, se
convertirán para Colombia en un símbolo
de la justicia que no fue, pues serán los úni-
cos cabecillas de las Farc que  pagarán con-
denas acordes a sus delitos, todo lo con-
trario a lo que ocurrirá con los miembros
del secretariado que negociaron el proceso

de paz con el Gobierno Nacional, que no pagarán ni un día
de cárcel, pese a ser responsables de crímenes abominables.
Resulta desconcertante que quienes causaron tanto daño en
Colombia paguen cárcel por los delitos que cometieron con-
tra otro país y no por los que cometieron en su tierra contra
sus propios compatriotas. A "Trinidad" lo condenaron a 60
años de prisión por el secuestro de los tres norteamericanos;
a "Sonia" le impusieron una pena de 16 años por narcotráfi-
co, mientras que "Iván Vargas" pagará 20 años por el mismo
delito.
La semana pasada los tres guerrilleros se acogieron a la
Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, lo que los libraría de
pagar cárcel en Colombia cuando sean deportados después
de cumplir sus penas en Estados Unidos. Es, sin duda, un
pésimo mensaje que alimenta la desconfianza en nuestra
desacreditada justicia.
Por fortuna el Gobierno de Estados Unidos, que para estos
casos se rige por el principio de no negociar con terroristas,
no ha aceptado ni acpetará las solicitudes que en reiteradas
ocasiones han hecho las Farc para que "Trinidad", "Sonia"
e "Iván Vargas" sean deportados a Colombia sin cumplir la
totalidad de sus penas.
Ojalá nuestro Gobierno, tan proclive a complacer a las Farc,
no cometa el error de abogar por quienes tanto daño le
hicieron al país. Esas condenas, aunque sea por delitos
cometidos contra Estados Unidos, constituyen la única justi-
cia verdadera aplicada a las Farc.

A
VERBIGRACIA

Un amigo SENCILLO
nunca te ha visto llorar.

Un amigo VERDADERO
tiene los hombros húmedos por
causa de tus lágrimas.

Un amigo SENCILLO no
conoce los nombres de tus
padres.

Un amigo VERDADERO
tiene sus números de teléfono en
su libreta de direcciones.

Un amigo SENCILLO trae
una botella de vino a tu fiesta.

Un amigo VERDADERO
llega temprano para ayudarte
a cocinar y se queda hasta tarde
para ayudarte a limpiar.

Un amigo SENCILLO odia
cuando le llamas después de
haberse acostado.

Un amigo VERDADERO te
pregunta por qué te tardaste
tanto en llamar.

Un amigo SENCILLO
procura hablar contigo acerca
de tus problemas.

Un amigo VERDADERO
procura ayudarte con tus prob-
lemas.

Un amigo SENCILLO se
imagina tu vida romántica.

Un amigo VERDADERO
podría chantajearte con ella.

Un amigo SENCILLO, al
visitarte, actúa como un invita-
do.

Un amigo VERDADERO
abre el refrigerador y toma lo
que necesita.

Un amigo SENCILLO pien-
sa que ha terminado la amis-
tad después de un argumento.

Amigos

LA INVASIÓN DE LOS CARRILES EXCLUSIVOS
DEL MIO ES CADA VEZ MAYOR, ESCENAS
COMO ESTA SON COTIDIANAS.

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

Invasión del carril





Porque todo puede
ser mejor...

El próximo 2 de noviembre en la Biblioteca
Departamental Jorge Garcés Borrero, en la
Calle 5 #24A-91, barrio San Fernado, habrá
una conferencia sobre las relaciones de pare-
ja y la sensualidad.Carlos Londoño hablará
sobre la formación de una relación de pareja,
desde la emoción de la conquista y el ena-
moramiento hasta el dolor que causa una
ruptura.
Ana Cristina Mallarino 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 conferencia 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, también quienes reser-
ven su cupo pueden cancelar directamente
en la Biblioteca Departamental el día del
evento en efectivo o con datáfono. Informes:
315-55677078. CCupos llimitados.

■ Solo faltan 4 días…

Reinventa el amor
Con el paso de los años, la relación

puede caer en la monotonía. Si las
caricias suelen ser menos y las peleas

aumentan, tal vez sea hora de reinventar tu
relación. Porque tener muchos años al lado
de una persona no siempre tiene que ser
aburrido, puede convertirse en una aventu-
ra única que los haga cómplices de las cosas
más extraordinarias.

Numerosos estudios indican que el amor
apasionado no se prolonga más allá de tres o
cuatro años; pero cuando eso ocurre, lo que
queda es reinventarse para convertirnos en
el amante perfecto para nuestra pareja.
Fidelidad, respeto, entendimiento, toleran-
cia y placer sexual pueden ser los ingre-
dientes clave para lograr el equilibrio per-
fecto pero, los hábitos que tenemos con regu-
laridad pueden ser un ingrediente esencial
que logre hacer que amemos por mucho más

tiempo a nuestra pareja. 
Olvídate de la rutina y comienza a vivir

al día. Con tus anhelos reflejados en el otro y
no olvides visualizar que esa persona no es
un ser perfecto sino que con defectos y vir-
tudes, debes aprender a amarla. Si esa per-
sona te llena, te gusta y te sientes bien con
ella, lucha por encender la llama cada día.
Comprométete con ella y profundiza en lo
que ocurre en su relación. Cuida a quien tal
vez sea tu alma gemela y no la dejes ir.

Por más difícil que sea y más ocupa-
ciones que tengan, no olviden hablar por lo
menos una hora al día. No importa que sea
por teléfono o por chat, una buena conver-
sación hará sentir al otro que estás ahí. Rían
juntos, compartan sus memorias y preocu-
paciones, sentirás que un peso se te quita de
encima. En esas conversaciones no olvides
decirle lo mucho que la amas.
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La gestión del Alcalde de
Palmira Jairo Ortega

Samboní para reubicar a los
373 vendedores ambulantes y
estacionarios quienes durante
30 años estuvieron al sol y al
agua, sobre la carrera 26 con
calles 27 y 30, no concluyó con
su reubicación, el pasado 2 de
marzo de 2017. Por el contrario,
la administración municipal, a
través de un proceso articulado
con la Secretaría de Gobierno,
la Dirección de
Emprendimiento; la
Subsecretaria de Inspección y
Control y el Instituto

Municipal Para el Desarrollo
Social y Económico,
Imdesepal, sigue cumpliendo
el compromiso de acom-
pañamiento a los nuevos com-
erciantes formales, incluso a
través de la capacitación per-

manente con el Sena-Palmira y
la Caja de Compensación
Familiar, Comfenalco, en el
área de desarrollo empresarial
y, además, mediante apoyo con
créditos blandos para no crear
dependencia frente a los prés-

tamos usureros del llamado
'gota a gota'.

Es de tal dimensión el
logro del mandatario de
Palmira, que el pasado 27 de
julio, el Concejo Municipal de
Santiago de Cali invitó al

Acalde de Palmira Jairo
Ortega Samboní para
socializar esta experiencia sig-
nificativa. Los ediles caleños
destacaron el proceso de inter-
vención y anunciaron su apli-
cación en la capital del Valle.

Este es el paso a paso que rati-
fica ese apoyo permanente
para quienes con su voluntad,
esfuerzo y dedicación, con-
tinúan aportando a la recu-
peración del espacio público,
permitiendo que, por esta
experiencia exitosa, Palmira
se destaque en el plano inter-
nacional al implementar una
de las mejores prácticas inno-
vadoras en el hemisferio,
como lo ha sido la reubicación
de los vendedores ambulantes
y estacionarios sin el uso de la
fuerza pública y garantizando
su sostenibilidad. 

PALMIRA

Con solo ocho meses de haber sido
inaugurado, el Centro Comercial
'Villa de las Palmas' único en

Palmira con tres entradas diferentes (por
la calle 30 con 26; por la calle 29 con carrera
26 y por la carrera 27 con calle 29) se con-
solida en el municipio como epicentro del
comercio organizado y el lugar ideal para
que la comunidad palmirana adquiera allí
una gran variedad de productos a precios
muy asequibles, con seguridad, espacios
aireados y servicio de cafetería.

En 373 locales, los visitantes podrán
adquirir desde artículos personales, vestu-
ario, celulares, orfebrería, elementos de
cocina, juegos, limpieza y adornos para el
hogar, cafetería y parqueadero. Los nuevos

emprendedores fueron reubicados en este
sitio de 2.300 metros cuadrados el pasado 2
de marzo de 2017, luego de permanecer
durante 30 años al sol y al agua ocupando
el espacio público en la carrera 26, entre
las calles 28 y 30 y en la calle 30 entre 25 y
26. 

Tanto el Alcalde Jairo Ortega
Samboní, como el Director del Instituto
Municipal para el Desarrollo Social y
Económico de Palmira, Imdesepal, con
Mauricio Villegas, hicieron un llamado a
la comunidad para apoyar al gremio de
vendedores formales, lo cual permite que
mejoren su calidad de vida y fortalezcan
sus unidades de negocio, con el fin de
generar mayores ingresos y consolidar el

proceso de reubicación que se convirtió en
modelo de experiencia exitosa en todo el
país.

Al respecto, el Director de Imdesepal
indicó: "Estamos haciendo un trabajo de
sensibilización con los vendedores
quienes antes estaban en la calle al sol y
lluvia y ahora gracias al Alcalde están
reubicados en el Centro Comercial Villas
de las Palmas. Lo que pretendemos es que
ahora bajo un mismo techo podamos
aprender a convivir en paz, alegría y orden
para que lógicamente se logre el progreso
para esta población, frente a lo cual la
comunidad ha respondido adquiriendo
sus productos".

■ Con apoyo de la administración del alcalde Jairo Ortega Samboní

El Centro Comercial 
'Villa de Las Palmas' se 
convierte en el preferido 
de la comunidad palmirana

El 'Centro Comercial villa de las Palmas', 
modelo exitoso de intervención social en Palmira



■■ Recursos
Luego de gestiones del
gobierno del Valle ante
el gobierno nacional, el
Departamento con-
siguió $40 mil  mil-
lones adicionales para
las obras de la doble
calzada en la vía Cali-
Candelaria.

■■ Garantizan
Popayán. El Cauca tendrá
un mejor servicio eléctrico
en el 2018 anunció el ger-
ente de la Compañía
Energética de Occidente,
Omar Serrano Rueda,
quien afirmó que los sub-
sidios para el próximo año
están garantizados.

■■Amenazas
La Organización Regio-
nal Indígena del Valle del
Cauca, Orivac, denunció
que por lo menos 17
líderes sociales de sus
comunidades  están
siendo intimidados por
actores del conflicto en
Colombia.

■■  Premio
La médica egresada en 2012 de la Univer-
sidad del Valle, Juliana Bonilla, fue mere-
cedora del premio que entrega la Ame-
rican Academy of Otolaryngology–Head
and Neck Surgery, en la categoría
Women in Otolaryngology, por
destacarse por su trabajo en investi-
gación y su liderazgo durante sus estu-
dios de pregrado y posgrado.

■■  xdfsdfsdf
Buenaventura. Este martes
en horas de la tarde el
Banco de la República
inaugurará en la ciudad
portuaria el nuevo Centro
Cultural, el cual promoverá
y fortalecerá las manifesta-
ciones culturales del
Pacífico colombiano.
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Voceros de diferentes regiones
del país expresaron la impor-
tancia de la futura vía trans-

versal, la primera que se construirá
en Colombia, que unirá la Orinoquia
con el Pacífico.

La carretera que conectará la
amplia sabana de los Llanos Orien-
tales con los puertos de Buenaven-
tura, incluye la construcción de túne-
les que atravesarán la  cordillera
Central, la adecuación de algunas
vías existentes y la construcción  de
vías nuevas  o red férrea.

Con esta moderna carretera que
atravesará el pais entre el Pacífico y
límites con Venezuela, se da un salto
en el desarrollo económico y social
de una amplia región.

Estratégico
Para Juan Esteban Ángel

Borrero, director del Comité

Intergremial del Valle del Cauca,
"este proyecto es estratégico para
todo el país, pues sería la primera
conexión transversal de Colombia, al
conectar a los llanos orientales con el
occidente, Buenaventura y el
Pacífico lo cual permitirá abastecer
el mercado interno y exportar los
excedentes hacia el Asia Pacífico". 

Acceso al mar
Por otra parte, Gabriel Marqués,

Director del Comité Intergremial del
Tolima, dijo que "la comunicación
del centro del país al Pacífico y al Va-
lle del Cauca, es súmamente impor-
tante para los procesos de co-mercio
exterior, el ingreso de mercancías
por año puede llegar a mejores condi-
ciones en tiempo y en transporte".

Marqués recordó que Tolima es el
centro del país, "nosotros obviamente
no tenemos acceso a ningún puerto.

Exportar a otro departamento, en el
comercio internacional para noso-
tros es mucho más cercano una car-
retera a Buenaventura, que una a
Cartagena".

El dirigente gremial afirmó que
la iniciativa va  al indicar que el 2017

es un año electoral pero indicó que
para el desarrollo del país es una
necesidad.

Dinamismo
Alexánder Micolta, presidente de

la Cámara de Comercio de Bue-na-

ventura expresó que la vía Orinoquia
- Pacífico permitirá dinamizar la
economía de Buenaventura.

El dirigente gremial destacó que
lo anterior se podrá fortalecer con los
tratados de libre comercio  y enfatizó
que desde la Orinoquia se podrán lle-
var hasta la ciudad portuaria pro-
ductos manufacturados los cuáles
también podrían ser transformados
en esta localidad.

Ambicioso
El gerente de la firma consultora

EDL SAS, Enrique Dávila,  indicó
que "es el proyecto más ambicioso
que tiene en país en cuanto al desa-
rrollo de la regional sur oriental del
país y su integración con el resto del
país ya que cruza todas las vías tron-
cales en dirección norte sur permi-
tiendo la integración vial y el desa-
rrollo sostenible de las regiones".

■ Respaldo a vía Orinoquia Pacífico

Segén el informe presentado
por la firma consultora EDL SAS,
el proyecto Conexión Pacífico -
Orinoquia, tiene un costo de
$21.8 billones con conexión car-
retera y $28.8 billones con cruce
férreo.
La consultora presentó dos pro-
puestas  a la autoridad ambiental
para el cruce de la cordillera Cen-
tral: la primera consiste en un
cruce carretero entre Florida y
Tolima a una cota de 2800 me-

tros por medio de dos túneles
unidireccionales carreteros de
18 kilómetros. Y la segunda es
un cruce férreo a una altura de
1200 metros con un túnel férreo
de 40 kilómetros, que combina-
ría los modos de carretero y
férreo en donde el tren serviría
como tractor y remolque, al car-
gar y llevar vehículos (particu-
lares, camiones, entre otros) de
un lado al otro de la cor-
dillera.Esta opción incluiría una

plataforma logística intermodal,
para facilitar el intercambio de
mercancías.  

La vía tiene una longitud de
1200 kilómetros trazados desde
el Distrito de Buenaventura en el
Valle del Cauca hasta Puerto
Carreño en Vichada. 
La obra impactará directamente
a nueve millones de habitantes
en los departamentos de Valle
del Cauca, Huila, Tolima, Meta y
Vichada.

Conectividad de desarrollo

La cconexión OOrinoquia- PPacífico busca unir por carretera los puertos del
Pacífico con los Llanos Orientales.

En eeste mmapa se observa el trazado que tendrá la transversal.

El Llano más cerca del Pacífico
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Según el informe del
ritmo laboral de la
Cámara de Comercio de

Cali, la tasa de desempleo en
las 13 áreas metropolitanas de
Colombia fue 10,5% en sep-
tiembre de 2017. El número de
desempleados en las 13 áreas
aumentó 14,8% frente a sep-
tiembre de 2016.

En las cinco principales
ciudades la tasa de desempleo
aumentó durante el trimestre
julio-septiembre de 2017 frente
al mismo periodo del año ante-
rior: Cali (+1,6 pps), Medellín
(+1,0 pps), Bogotá (+0,8 pps),
Barranquilla (+0,3 pps) y
Bucaramanga (+0,4 pps).

La tasa de ocupación en
Cali -que mide el aprove-
chamiento de las capacidades
productivas de la población en
edad de trabajar- fue 59,5% en
julioseptiembre de 2017, la
quinta más alta entre las 13
principales ciudades del país.

La demanda de traba-
jadores por parte del sector pri-
vado en Cali -medido por la
población ocupada en empre-
sas particulares- registró la
mayor participación en el
empleo total en julio-septiem-
bre de 2017 (52,0%) y aumentó
1,3% anual (8 mil nuevas per-
sonas empleadas); crecimiento
superior al de Barranquilla (-
4,3%), Medellín (-3,1%) y
Bucaramanga (-0,8%).

En las actividades de com-
ercio (31,0%), servicios
sociales (22,3%) e industria
manufacturera (17,7%) se reg-
istró el mayor porcentaje de
personas ocupadas en Cali
durante julio-septiembre de
2017.

Cinco de ocho ramas de
actividad registraron   crec-
imientos positivos en gen-
eración de empleo en Cali
durante el último año a julio-
septiembre: otras actividades
(40,2%), construcción (15,8%),
transporte (8,4%), interme-
diación financiera (7,9%) e
industria manufacturera
(4,2%). 

Comercio

En contraste, el número de
personas trabajando en activi-
dades comerciales se redujo
7,8% en igual periodo.

En actividades de servicios
sociales (administración públi-
ca y defensa, educación, salud,
servicio comunitario y domés-
tico) y hotelería y restaurantes,
la población ocupada en Cali
fue mayoritariamente femeni-
na (66,5% y 65,8%, respectiva-
mente) durante mayo-julio de
2017.

En contraste, en las activi-
dades de construcción 96,4%
de los trabajadores son hom-
bres.

La población ocupada en
Cali en actividades de interme-
diación financiera y sumin-
istro de electricidad, gas y
agua tenía en promedio 13,8 y
13,4 años de educación, respec-
tivamente, durante mayo-julio
de 2017.

En las diferentes ramas de
actividad, los trabajadores
jóvenes tienen una menor par-
ticipación frente a los adultos.
En las actividades de interme-
diación financiera,

37,8% de los ocupados eran
jóvenes (28 años o menos) en
Cali durante mayo-julio de
2017.

Aumentó la tasa de desempleo
en las cinco principales ciudades

■ Se redujo en Cali el número de personas trabajando en comercio

Según la Sala Quinta de
Revisión de la Corte
Constitucional, inicial-
mente las trabajadoras no
están obligadas a infor-
mar al empleador si están
en estado de gestación
cuando se está empezan-
do un contrato laboral,
pues esto podría ser una
barrera discriminatoria.
Sin embargo, se haría
obligatorio informar al
empleador en caso de
que haya una situación de
riesgo que pueda poner
en peligro la vida y la inte-
gridad de la mujer o del
feto.

Prueba de embarazo
Las pruebas de embarazo
son obligatorias siempre
y cuando existan riesgos
reales o potenciales para
ambas partes; gestante y
feto, puntualizó Sala
Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional.

Fuero maternal
Actualmente el fuero
maternal es reglamenta-
do en el Código
Sustantivo del Trabajo,
CST, mediante los artícu-
los 239, 240 y 241; con-
templa, entre otros, los
siguientes aspectos,
desde el periodo de
gestación hasta finalizado
el periodo de lactancia.

■ Prohibición general de
despido a las mujeres
por motivo de embarazo o
lactancia y en caso de
desvinculación única-
mente puede realizarse
con la autorización previa
del Ministerio de Trabajo
que avale una justa
causa.
■ Existe presunción, de
conformidad con la cual
se entiende que el despi-
do efectuado dentro del
periodo de embarazo y/o
dentro de los tres meses
posteriores al parto tuvo
como motivo o causa el
embarazo o la lactancia.
■ Se prevé una indem-
nización por despido sin
a u t o r i z a c i ó n d e l
Ministerio del Trabajo, la
cual es independiente de
los salarios y presta-
ciones.
■ Si la mujer trabajadora
no ha disfrutado del des-
canso remunerado que
corresponde a su licencia
de maternidad, tendrá
derecho al pago de las
semanas que no gozó de
licencia.
■ El empleador tiene la
obligación de mantener
vinculada a la trabajadora
que disfruta de estos
descansos remunerados
y el despido que se real-
ice en tales periodos es
ineficaz.

Prueba de embarazo:
¿cuándo es obligatoria?

Area legal



Empate en Palmaseca
favoreció al América

El empate sin goles en Palmaseca favoreció al América pues
salió de la zona directa del descenso; por su parte el Deportivo
Cali se mantuvo fuera del grupo de los ocho.

Los verdes completaron seis partidos sin conocer la victoria,
incluyendo el empate a dos goles ante el Medellín que terminó
en definición desde el punto penal y significó la eliminación del
Cali de la Copa Colombia en semifinales.

Al equipo ‘azucarero’ le resta luchar por meterse a los playoffs
de la Liga, en la que ocupa el puesto 11 con 20 puntos, tres
menos que el Independiente Medellín que cierra el grupo de los
ocho.

Los dirigidos por Sergio Angulo jugarán este martes, a las 6:00
p.m., frente al Alianza Petrolera por la fecha 18. Una derrota los
dejaría sin chance de jugar las finales de la Liga.

América salió de zona de descenso directo

Por su parte, América sigue sin perder desde la llegada del téc-
nico Jorge ‘Polilla’ Da Silva. El invicto, que incluye tres victorias
y tres empates, por ahora tiene a los escarlatas fuera de la zona
de descenso directo. Además los ‘Diablos Rojos’ ocupan el sép-

timo lugar de la tabla de posiciones con 24 puntos.

Este miércoles habrá duelo de rojos en el Pascual Guerrero.
Frente al Independiente Medellín, el cuadro americano espera
consolidarse en el grupo de los ocho y alejar el fantasma de la
B de su espalda.  

Orsomarso jugará los cuartos de final del
Torneo de Ascenso

El Orsomarso de Palmira se clasificó a los cuartos de final del
Torneo Águila del segundo semestre tras vencer en su estadio,
3-1 al Real Cartagena. Con el triunfo, el equipo vallecaucano
llegó a 23 puntos y se quedó con el octavo lugar.

En esta fase decisiva, el cuadro palmirano se tendrán que ver las
caras contra Leones. Empezarán la serie jugando como locales
el próximo fin de semana y cerrarán fuera de casa. Las otras
llaves de cuartos de final son: Barranquilla Vs. Cúcuta, Pereira
Vs. Cartagena y Quindío Vs. Llaneros.  

Girona sorprendió al Real Madrid

El Girona logró una victoria histórica (2-1), tras remontar el
marcador ante Real Madrid y sumar tres puntos de oro
ante el vigente campeón de la competición. Stuani y Portu,
en el segundo tiempo, le dieron la vuelta al gol logrado por
Isco al inicio del partido, para dejar al equipo ‘merengue’ a
ocho puntos del líder, el Barcelona.

En el equipo vencedor, Bernardo Espinosa fue titular y jugó
los 90 minutos del partido. Johan Mojica estuvo los últi-
mos minutos y Marlos Moreno acompañó desde la tri-
buna. Los tres colombianos compartieron la emoción por
el triunfo sobre el Real Madrid, algo histórico en su carrera.

■■ Hamilton, celebró su cuarto 
título mundial en la F1
El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se proclamó campeón
mundial de Fórmula Uno al acabar noveno en el Gran Premio
de México, que ganó el holandés Max Verstappen (Red Bull) y
en el que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue cuarto.
Hamilton festejó su cuarto título mundial, después de los de
2008 (con McLaren) y los de 2014 y 2015, con su actual escu-
dería. Aún restan dos carreras para la conclusión del campe-
onato, el Gran Premio de Brasil y el de Abu Dabi.

■■  Froome se impone en 
Shanghái y Urán fue subcampeón
El británico Chris Froome (Sky) se proclamó vencedor
de la Criterium Shanghái, una carrera de exhibición en
la que participó el español Alberto Contador en su últi-
mo día como ciclista profesional. Junto con Froome, el
ganador del último Tour de Francia y de la Vuelta a
España, se subieron al podio en segundo y tercer lugar,
respectivamente, el colombiano Rigoberto Urán y el
francés Warren Barguil. 

■■  Duván Zapata sigue 
marcando en Italia
Duván Zapata aportó un gol en el triunfo 4-1 de
la Sampdoria sobre Chievo Verona, en el marco
de la fecha 11 de la Serie A italiana. El
delantero vallecaucano llegó a 4 tantos y 2
asistencias en el presente campeonato. Zapata
sigue mostrando sus condiciones en la ‘Samp’
y su equipo sigue en la sexta posición del
campeonato de Italia.
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El eencuentro eentre Deportivo Cali y América terminó
empatado (0-0?).

Orsomarso dde PPalmira jugará las finales del campeonato
de segunda división.

Patriotas 2 A. Petrolera 0
O. Caldas 1 Envigado FC 1
Rionegro Águilas 1 Tolima 1
Deportivo Cali 0 América 0

Santa Fe 0 La Equidad 0
Medellín 2  Jaguares FC 0

Cortuluá 0  Millonarios FC 2

Resultados de la fecha 17

30 dde ooctubre
Bucaramanga vs Atlético Junior Hora: 7:45 p.m.

12 dde nnoviembre
Tigres FC vs. Atlético Nacional

Aplazado ((Por ddefinir ffecha)
Deportivo Pasto vs. Atlético Huila

Tabla de posiciones de la Liga

31 de octubre
Huila vvs. OOnce CCaldas

Hora: 3:15 p.m.
Alianza PPetrolera vvs. CCali

Hora: 6:00 p.m.
Atlético NNacional vvs. PPatriotas

Hora: 8:00 p.m.

01 de noviembre
Jaguares vvs. SSanta FFe

Hora: 3:15 p.m.
Envigado vvs. CCortuluá

Hora: 6:00 p.m.
América vvs. MMedellín

Hora: 8:00 p.m.

2 de noviembre
La EEquidad vvs. BBucaramanga

Hora: 4:00 p.m.
Deportes TTolima vvs. DDep. PPasto

Hora: 6:00 p.m.
Millonarios vvs. TTigres

Hora: 8:00 p.m.

15 de noviembre
A. JJunior vvs. RRionegro ÁÁguilas

Hora: 8:00 p.m.

Fecha 18 de la Liga

Pos Equipo PJ PT
1 Ind. Santa Fe 17 36
2 A. Nacional 16 34
3 Junior 15 31
4 Millonarios 16 28
5 La Equidad 17 26
6 Dep. Tolima 17 26
7 América de Cali 17 24
8 Ind. Medellín 17 23
9 Jaguares 17 23
10 Tigres FC 16 21

Pos Equipo PJ PT
11 Deportivo Cali 17 20
12 Cortuluá 16 20
13 Envigado 16 18
14 Once Caldas 17 18
15 Atlético Huila 14 17
16 Patriotas Boyacá 16 17
17 Rionegro Águilas 16 16
18 A. Bucaramanga 15 15
19 Dep. Pasto 15 15
20 A. Petrolera 15 14



EDICTOS LUNES 30 DE OCTUBRE 2017

NOTARIAS

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 DE LA CAUSANTE: "MARIA
TERESA BURBANO TRUJILLO", falleció el
día 11 de marzo de 2015, en Cali, lugar de su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes den-
tro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico.
El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaria mediante ACTA No. 35 DEL 26 DE
OCTUBRE DE 2017 En cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días.-Se
fija el presente EDICTO hoy VEINTISIETE
(27) de OCTUBRE de 2017, a las 8:00 A.M.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI –
ENCARGADA.COD.INT.6069

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 DE LOS CAUSANTES: "MARIA
DAVEIBA GARCIA GOMEZ Y LUIS EDUARDO
SEPULVEDA, cédulas de ciudadanía Nos.
29.971.002 y 2.692.391, respectivamente",
quienes fallecieron en Cali asi: ella el dia 12
de junio de 2006 y él el dia 11 de abril del
2000, 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 Notaria mediante

ACTA No. 34 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2017.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO
hoy VEINTICUATRO (24) de OCTUBRE de
2017, a las 8:00 A.M.  MARIA VICTORIA
GARCIA GARCIA  NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI –
ENCARGADA.COD.INT.6068

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: "RAMIRO
RAMIREZ RESTREPO, cédula de ciudadanía
No. 14.436.170", quien falleció en Cali, el
dia 29 de octubre de 2012, ciudad de su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes den-
tro de los diez (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico.
El respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaria mediante ACTA No. 33 DEL 23 DE
OCTUBRE DE 2017. En cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902 de
1988 se ordena la publicación de este edic-
to en el periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy VEINTICUATRO
(24) de OCTUBRE de 2017, a las 8:00 A.M.
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DÉCIMA DEL CIRCULO DE CALI –
ENCARGADA.COD.INT.6067

OTROS

DEPARTAMANETO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN  Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 20 de julio de
2017 falleció en Buga (V) el señor MARTÍN
EDUARDO NOSSA BARRERA identificado
con cédula de ciudadanía No.17.054.112
quien era jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora LETICIA
BOLÍVAR DE NOSSA identificada con la
cédula de ciudadanía No.29.184.259 en cal-
idad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a reclamar
a esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto.Santiago de Cali, 23 de
octubre de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDI-
NADORA AREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.6047

OTRAS CIUDADES

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días siguientes

a la publicación del presente edicto en el
periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de
la causante CARMEN BOTINA DE MENESES
quien falleció en Cali -Valle, el 01 de Enero
de 2.008, registrada su defunción en la
Notaría Veintitrés del Círculo de Cali, indica-
tivo serial No. 06518811, donde tuvo su ulti-
mo domicilio en el Municipio de Palmira (V),
quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 27.283.950. Expedida en
Florida Nariño. Aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaría, mediante acta número
103 del 23 de octubre de 2.017, ordénese la
publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de alta sintonía. En cumplim-
iento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy a los veintitrés (23) días del mes
de octubre de 2.017 a las ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.6065

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto en el
periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de
la causante MARIA LUISA ALVARADO
MENA, quien falleció en PALMIRA, 01 de
Noviembre del 2.016, registrada su defun-
ción en la Notaria Segunda del Circulo de
Palmira, indicativo serial No.08525536,
donde tuvo su ultimo domicilio en el
Municipio de Palmira (V), quien se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 29.650.358,
expedida en Palmira (V). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaria, mediante acta
número 24 del 19 de Abril de 2.017, ordé-
nese la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circu-
lación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3° del decreto 902 de 1988, ordénese
además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy a los Diecinueve
(19) días del mes de Abril de 2.017 a las
Ocho (8) horas. EL NOTARIO  RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.6072

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMI-
RA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el periódico,
en el trámite notarial de sucesión acumula-
da, de los causantes JÓSE ALDEMAR
MIRANDA Y ALBA ALIGA TABORDA DE
MIRANDA, poseedores de las Cédulas de
Ciudadanía Nos. 2.531.126 expedida en
Cartago- (Valle) y 25.010.911 expedida en
Quimbaya-Quindío, fallecidos el 26 de
Febrero de 2.014 en Cali - Valle inscrito en el
Registro civil de defunción en la Notaria
Primera del Circulo de Palmira al Indicativo
Serial número 07421972, cuyo último domi-

cilio fue el Municipio de Palmira y 28 de
Enero de 2015 en Palmira, inscrita en el
Registro civil de defunción en la Notaria
Segunda del Circulo de Palmira al Indicativo
Serial número 08632282, cuyo último domi-
cilio fue el Municipio de Palmira. Aceptado
el trámite respectivo en ésta Notaria, medi-
ante Acta. 104 de fecha 25 de Octubre de
2.017, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación
nacional y en una radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
39 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 Notaria por el término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
Veintiséis (26) 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.6086

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el-trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) BERNARDO
ZUÑIGA cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificado con la cédula de
Ciudadanía No. 2.609.821 de Pradera (V)
quienes (es) falleció (eron) el día 29 de Abril
de 1.998 en la Ciudad de Palmira. El trámite
se aceptó mediante Acta número 220 de
fecha 20 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 sin-
tonía. 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, 20 de Octubre de
2017, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUN-
DO PAHS DR FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6087

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) FLOR DE
MARIA SANCHEZ COSME o FLOR MARIA
SANCHEZ COSME, quien(es) se identificá-
ba(n) con la(s) C.C. No. 29.642.924 expedida
en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Cali
(Valle), el 01 de junio de 1.979. El trámite se
aceptó mediante Acta numere 218 de fecha
20 de Octubre de 2.017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora ele amplia sin-
tonía. Para los electos de lo dispuesto por el
articulo 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, 20 de Octubre de
2.017, a las 7.30 A.M. EL NOTARIO SEGUN-
DO lcvg  FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.6087

Otros

Otras Ciudades
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■■ Horarios de atención
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya que
sus clientes tienen presentes esos momentos para acudir a su
negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas, pues en
las que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir muy
temprano, desde las 7:00 de la mañana, mientras otras que
tienen como fuerte el horario nocturno se puede abrir más
tarde porque la jornada tiende a ser más larga.
En cualquiera de los dos casos,  se debe abrir y cerrar siempre
a la misma hora y recomienda tener en un lugar visible los
horario con el objetivo de que los clientes los tengan presente.

Importante
Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar más
temprano puede dejar una nota donde aclare cuándo vuelve a
abrir, así sus clientes se sentirán importantes.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Mixta tina ubicada en la
Avenida 6 oeste # 13-69,
donde será atendido por
Constantino Grijalva.

E N  M A S S E R N A
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI




