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EJEMPLAR GRATUITO

"Los animo a poner la mirada en todos aquellos que hoy son
excluidos y marginados por la sociedad”.

El Papa Francisco, ayer durante su llegada al Parque Simón Bolívar, en Bogotá, donde ofició su primera misa en Colombia.

Papa hace llamado a la unidad
PÁG. 2



Durante la maratónica
jornada ayer en Bogo-
tá el Papa Francisco

hizo un llamado a construir la
unidad de la nación, a luchar
contra la corrupción y clamó
por la paz.

A su llegada a la Casa de
Nariño, donde recibió los ho-
nores de Jefe de Estado en la
plaza de armas, Francisco
pidió "no decaer en el esfuerzo
por construir la unidad de la
nación ".

El Papa Francisco  dijo a
los colombianos que "los
animo a poner la mirada en
todos aquellos que hoy son
excluidos y marginados por la
sociedad... Todos somos nece-
sarios para crear y formar la
sociedad. Esta no se hace sólo
con algunos de 'pura sangre',
sino con todos".

El Sumo Pontífice comen-
zó la mañana del jueves con la
visita de cortesía al
Presidente de la República
Juan Manuel Santos, .

El Papa se dirigió luego a
la Catedral Primada de
Bogotá y bendijo desde el bal-
cón del Palacio Cardenalicio a
miles de jóvenes .

Luego se reunió con los
obispos a quienes  les dijo que
"ustedes no son políticos, son
pastores".

En horas de la tarde ofició
la Santa Misa ante miles de
fieles en la Plaza de Bolívar.

■ Sobre la paz: "Quise venir hasta aquí para
decirles que no están solos, que somos
muchos los que queremos acompañarlos en
este paso".
■ "Quiero ser un aliciente para ustedes, un
aporte que en algo allane el camino hacia la
reconciliación y la paz".
■ A los jóvenes: "¡Cómo no van a poder
cambiar esta sociedad y lo que se propon-
gan! ¡No le teman al futuro! ¡Atrévanse a
soñar a lo grande! A ese sueño grande los
quiero invitar hoy".
■ "Ustedes, los jóvenes, tienen una sensibili-
dad especial para reconocer el sufrimiento de
otros; los voluntariados del mundo entero se
nutren de miles de ustedes que son capaces
de resignar tiempos propios, comodidades,

proyectos centrados en ustedes mismos,
para dejarse conmover por las necesidades
de los más frágiles y dedicarse a ellos".
■ A Colombia: "Esta querida ciudad y este
hermoso país tienen mucho de los escenar-
ios  del Evangelio, hay multitudes anhelantes
de una palabra de vida".
■ "En Bogotá y en Colombia peregrina una
inmensa comunidad, que está llamada a con-
vertirse en una red vigorosa que congregue a
todos en la unidad ".
■ En la homilía: “Jesús nos invita a ir mar
adentro, nos impulsa al riesgo compartido, a
dejar nuestros egoísmos y a seguirlo. A
perder miedos que no viene de Dios, que nos
inmovilizan y retardan la urgencia de ser con-
structores de la paz, promotores de la vida”.
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Un nniño lle eentrega al Papa un cuadro.
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Francisco ssaluda a una mujer en silla de ruedas.
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El PPapa presidió la Santa Misa en Bogotá

En el tercer día de la visita
del Papa Francisco a
Colombia, el Sumo Pontífice
se desplazará hasta la ciudad
de Villavicencio en avión
donde las autoridades de la
ciudad y del departamento
del Meta lo estarán esperan-
do hacia las 8:30 de la
mañana en la   Base Aérea
de Apiay.
Una hora después, hacia las
9:30 de la mañana oficiará la
Santa Misa en Catama ante
cientos de fieles.
Posteriormente, hacia las
3:40 de la tarde tendran en la
capital del Meta el gran
encuentro de oración por la
reconciliación nacional en el
Parque Las Malocas.

A las 5:20 de la tarde
Francisco presidirá una para-
da en la Cruz de la reconci-
liación en el Parque de los
Fundadores.
Y hacia las 16:00 de la tarde
retornará en avión hacia
Bogotá, donde descansará.
Uno de los aspectos a
destacar durante la visita del
Papa a Villavicencio será su
encuentro con las víctimas
del conflicto.
Así mismo hará el anuncio
de la beatificación de  mon-
señor Jesús Emilio Jaramillo
Monsalve asesinado por el
ELN en 1989 y del sacer-
dote Pedro María Ramírez
Ramos muerto durante la
violencia de 1948.

El Papa hoy

■ Masivo encuentro en Bogotá con el Sumo Pontífice

Especial Diario Occidente

Durante ssu rrecorrido por Bogotá en el papamóvil, el Papa Francisco saluda a miles de per-
sonas que acudieron a darle la bienvenida.
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Maratónica jornada del Papa

Especial Diario Occidente

El SSumo PPontífice realizó varias actividades en  Bogotá
durante su segundo día de visita a Colombia.



En medio de la incertidumbre que afronta

el Partido Conservador, para el que los augu-
rios electorales no son los mejores, al inte-
rior del Directorio Nacional consideran que
una figura representativa y respetada debe
asumir las riendas de la colectividad... 

Dentro de ese propósito se hizo el ya

conocido ofrecimiento al expresidente
Andrés Pastrana, quien lo rechazó de plano,

argumentando que “el Partido Conservador es absolutamente
corrupto”.

Ahora un sector de la colectividad viene promoviendo el

nombre del exministro vallecaucano Carlos Holguín Sardi para la
presidencia del Directorio Nacional Conservador.

Como Holguín ya fue presidente del Partido, le fue bien y ha

sabido mantener prudente distancia frente al gobierno del presi-
dente Juan Manuel Santos -que es el gran pecado de quienes
manejan actualmente la colectividad-, hay quienes creen que es
la figura indicada.

Si los conservadores están pensando en alianza con el

uribismo, Holguín sería el indicado para liderar el proceso, pues
tiene las puertas abiertas por esos lados...

* * *

En esta campaña se meterá fuerte en el Valle del Cauca el

senador nortesantandereano Juan Manuel Corzo.

El exdiputado Diego Ramos está al frente

del proceso, del que también hacen parte
dirigentes conservadores de varios municip-
ios del departamento.

Corzo estará en el Valle este fin de se-

mana y se quedará hasta el lunes, para par-
ticipar en reuniones con la comunidad y
emprersarios en Cali y varios municipios.

Al explicar las razones de su respaldo -y el

de otros dirigente como Gonzalo Hernández-
a Juan Manuel Corzo, Diego Ramos descató
la trayectoria del Congresista y dijo que “él
tiene compromisos de traer inversiones pun-
tuales para Cali y el Valle del Cauca”.

Durante la campaña, Corzo realizará al

menos siete visitas al Valle. En el viaje de
este fin de semana estará en Cali, Dagua,

Buenaventura, La Victoria, Roldanillo y Buga.

■■ POT
Palmira. Con un recorri-
do con el equipo que lle-
vará a cabo la moder-
nización y formulación del
del Plan de Ordenamiento
Territorial comenzó el
desarrollo del  nuevo POT
de segunda generación
en la Villa de las Palmas.

■■ Comparendos
Popayán. Durante la últi-
ma jornada de control del
tránsito se aplicaron el la
ciudad 152 órdenes de
comparendo y 92 vehículos
inmovilizados y fue sor-
prendido un conductor en
embriaguez conduciendo
un bus escolar.

■■ Apoyo
Tuluá. El informe pre-
liminar del Censo
Tributario indica que en
el Municipio se encuen-
tran instalados 6.680
establecimientos de
comercio, de los cuales
1.450 no están legal-
mente constituidos. 

■■ Operación
Argelia. Se llevó a cabo
el lanzamiento oficial de
“Operación Colibrí”, una
estrategia de educación y
comunicación que busca
la recuperación de ecosis-
temas por medio de la
protección de especies
como el colibrí.
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Mientras las autorida-
des anunciaron que
hasta este jueves

Buenaventura llevaba tres se-
manas sin homicidio, ofre-
cieron una recompensa de  $20
millones por información que
permita dar con la captura de
piratas marítimos que actúan
en el corredor del pacífico y
que ya llevan asaltos a embar-
caciones como la ocurrida esta
semana en el sector del Naya.

Según indicó la gobernado-
ra del Valle, Dilian Francisca
Toro, varios destacamentos de
la Armada nacional han
redoblado la vigilancia apoya-
dos por el radar. 

“La Armada ya está toman-
do todas las precauciones nece-
sarias y van a hacerle un
seguimiento, van a estar con

lanchas acompañando a esos
barcos de cabotaje y, por
supuesto, están haciendo un
trabajo de inteligencia que ráp-
idamente va a permitir dar con
las personas responsables”,
explicó la gobernadora.

Mejora
Por otra parte,  al dar a

conocer el  cuadro comparati-
vo de la Policía sobre el com-
portamiento de la criminali-
dad de los dos últimos meses
afirmó que desde el pasado 17
de agosto hasta ayerno se ha
registrado un solo homicidio
en Buenaventura.

El comandante de la policía
en el Distrito José Miguel

Guerra, dijo que lo anterior es
el producto de un refuerzo de
más de 500 hombres de la insti-
tución en la ciudad.

Así mismo agregó que se
debe a las medidas de vigilan-
cia y control permanente en
las comunas de la ciudad, lo
que ha permitido contra-
rrestar las estructuras delin-
cuenciales.

El comandante de la Policía
Valle, Coronel Wilson
González indicó que las
labores de allanamiento en
conjunto con la Fiscalía, han
permitido “la captura de cua-
tro delincuentes de alto nivel,
tanto primeros como segundos
cabecillas de las doce estruc-
turas delincuenciales, sobre
las cuales continuamos en tra-
bajos de desarticulación” .

■ Buenaventura sin homicidios en 21 días

Especial Diario Occidente

Las aautoridades adelantan medidas en Buenaventura para
garantizar la tranquilidad ciudadana.

Mejora la seguridad

Con la constitución oficial
de la cadena productiva

del cacao- chocolate, la gober-
nación del Cauca da un impul-
so a este cultivo que se encuen-
tra en  21 municipios de este
departamento.

Durante el primer foro
“Unión de Voluntades para el
Desarrollo Territorial” que
tuvo lugar en Popayán
asistieron más de 200 personas
entre productores, transfor-

madores y compradores .
El Secretario de Agricultu-

ra del Cauca, Carlos Alberto
Vela, dijo que “el cacao es una
de las cadenas priorizadas en
el Plan de Desarrollo Cauca
Territorio de Paz, a la cual se le
está invirtiendo más de $20 mil
millones en 21 municipios de
departamento”.

Vela dijo que se continuará
con la  segunda fase del proyec-
to y la Asistencia Técnica.

IImmppuullssoo aa ccaaccaaoo
Con el fin de garantizar la

construcción del nuevo
centro de transición de
menores infractores en Cali,
la gobernación del Valle
anunció su respaldo a la
obra, cuya sede recibirá hoy
una visita técnica.

La secretaria de Seguri-
dad del Valle, Noralba
García dijo que “después de
varios meses de buscar con-
juntamente el sitio ideal ya

ubicamos un centro transi-
torio que esperamos poda-
mos acondicionar y adecuar,
con el fin de que se puedan
tener los jóvenes con una
capacidad de por lo menos
15 cupos más en este centro
transitorio” .

Este sería el tercer cen-
tro transitorio para men-
ores infractores en Cali, en
donde ya operan dos en los
barrios Vipasa y El Trébol.

Nuevo centro
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La Secretaría de
Cultura de Cali y el
Mundial de Salsa

han incluido al Museo
Jairo Varela en la progra-
mación del evento. El 20 de
septiembre, a las 6:00 p.m.,
se llevará a cabo el conver-
satorio en homenaje a los
25 años de la orquesta D

Caché, dirigida por Francia Elena Barrera. El
27, 28 y 29 de septiembre, entre las 4:00 p.m. y 6:00
p.m., el Museo Jairo Varela realizará el taller
vocal conducido por Diana Serna, bajo previa
inscripción en las instalaciones del Museo.

En el conversatorio D Caché, los autores del
libro "Abran paso", historia de las orquestas
femeninas de nuestra ciudad, Umberto
Valverde y Rafael Quintero, conversarán con
Francia Elena Barrera y algunas de las inte-
grantes del grupo, que ha logrado permanecer

en el tiempo con calidad, convirtiéndose en los
últimos siete años, en la orquesta base para
Colombia del gran cantante Gilberto Santa
Rosa. Este es un fenómeno peculiar de la salsa
caleña, que se inició en los años noventa, donde
surgieron también la orquesta Canela y la
orquesta Internacional de Diana Vargas. De
igual manera florecieron otras agrupaciones,
entre ellas algunas de niñas.

El taller vocal conducido por Diana Serna
es una gran oportunidad para las personas
que se están formando en esta profesión.
Diana Serna es premio Grammy asociada, por
cuanto grabó con Gloria Stefan cuando ella
alcanzó esa distinción. También ha grabado
muchos temas del Grupo Niche y de
Guayacán. Es una artista reconocida y espe-
cializada en la didáctica. Es la primera vez
que el Mundial de Salsa, en esta ocasión,
dirigido por Luz Aydé Moncayo, ofrece un
curso de preparación para los músicos.

Editorial EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

"Esta vida se va a ir rápi-
do, no pelee  con la gente, no
critique  tanto su cuerpo. No
se queje  tanto. No pierda el
sueño por las cuentas. Busque
la pareja que lo haga feliz..Si
se equivoca, dejela y siga bus-
cando su felicidad ..Nunca
deje ser buen padre. No se pre-
ocupe tanto en comprar lujos
y comodidades para su casa,
ni se mate dejandole herencia
a su Familia. . Los bienes y
patrimonios deben ser gana-
dos por cada uno, no se
dedique  a acumular Plata .
disfrute...viaje, Disfrute de
sus paseos, conozca nuevos
lugares. Dese los gustos que
merece. Permita tener a los
perros más cerca . No se
ponga a guardar las copas.
Utilice la nueva vajilla, no
economice su perfume
favorito, úselo para pasear
contigo mismo, gaste sus tenis
favoritos, repita sus ropas
favoritas , ¿y qué? Si no está
mal, ¿por qué no ahora? ¿Por
qué no orar en vez de esperar
a orar antes de dormir? ¿Por
qué no llamar ahora? ¿Por
qué no perdonar ahora? Se
espera mucho para la
Navidad, el viernes, un año
más, cuando se tenga  dinero,
cuando el amor llegue, cuan-
do todo sea perfecto ... Mire,
....no existe el todo perfecto.
Los seres humanos no pueden
lograr esto porque simple-
mente no se hizo para comple-
tarlo aquí. Aquí es una opor-
tunidad de aprendizaje.

Así que tome esta prueba
de vida y hacerlo ahora ... ame
más, perdone más, abrace
más, viva más intensamente
y deje el resto en las manos de
Dios."

Papa Francisco

LLaass  ccoolleeccttiivviiddaaddeess  ssee  hhaann  ggaannaaddoo  ssuu
ddeesspprreessttiiggiioo..  ¿¿EEssttaarráánn  ddiissppuueessttaass  aa  

rreemmeeddiiaarrlloo??
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Reflexión 
del Papa
Francisco

Los partidos
y las Farc

COGITATIO PROPINQUUS

El acto de lanzamien-
to del brazo político
de las farc fue otra

cachetada más que ese
soberbio grupo narcote-
rrorista da a tanto iluso
que sigue creyendo que
existe posibilidad de paz
con esos degenerados.
¿Cuán fatuo, arrogante,

insolente, fachendoso e imbécil hay que ser para
presentarse como el nuevo adalid de la paz, la jus-
ticia, la democracia,  la convivencia y  la honora-
bilidad en la gestión pública, conservando y en el
mismo orden los cuatro grafemas que por siem-
pre representarán  terror, narcotráfico, destruc-
ción, sangre, cobardía, pedofilia, violencia, cruel-
dad, muerte, zozobra, luto y miseria?

Sencillo: Es cuestión de ser comunista y far-
iano. Mucho cacarean Juan Manuel Santos y
su despreciable unidad nacional que con ese

maldito acuerdo habría verdad, justicia,
reparación y no repetición, y a fe que han
cumplido, pero no para con los niños, las vícti-
mas, la sociedad ni nuestras honorables
Fuerzas Armadas; hay de todo esto, y hasta
más, pero para los  victimarios.

Ese rumbón que armaron los narcoterroris-
tas y sus simpatizantes en la Plaza de Bolívar
de Bogotá para lanzar su partido garantiza la
no repetición, pues seguirán llamándose igual,
y no se puede volver a hacer lo que no se ha
dejado de hacer, simplemente se sigue en las
mismas… Verdad también ha habido, pues es a
todas luces evidente que de nada se arrepien-
ten, de ahí que no hayan pedido perdón como
debían, sino que lo hayan ofrecido sin que
nadie se los haya pedido… Justicia y
reparación también les están dando el presi-
dente y sus esbirros, pero a los narcoterroris-
tas. Se siguen llamando farc porque se sienten
orgullosos de su condición narcoterrorista.

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

¡Narcoterroristas, a mucho honor!

UMBERTO VALVERDE

El Mundial de Salsa en el Museo Jairo Varelal más reciente Poll Gallup arrojó un
dato hasta ahora poco comentado y que
no ha sido analizado con la profundi-
dad que requiere: el derrumbe de los par-
tidos políticos colombianos.
Según esta encuesta, que cada dos meses
mide el pulso de la opinión pública sobre

personajes, temas e instituciones, los partidos políticos
tienen una desaprobación del 87%. Si ese dato es grave,
este otro lo hace aún más grave: la desaprobación de las
Farc es del 84%.
¿Se habrá dado cuenta la clase política de la gravedad
de estos datos? Es tal el desencanto de los colombianos
frente a los partidos políticos, que ahora, aunque sea
por solo tres puntos porcentuales, las colectividades que
han estado siempre en la democracia reciben una califi-
cación peor que la de un grupo armado ilegal que sem-
bró muerte y violencia por más de cinco décadas.
Más allá de si esta valoración es justa o injusta, lo que
evidencian estos datos es el elevado nivel de hastío al
que llegaron los colombianos frente a una clase política
corrupta e indolente, que se ha mantenido en el poder a
partir del saqueo el erario. Por eso para la gente los par-
tidos y las Farc están casi al mismo nivel, y hasta lógica
tiene, pues mientras unos se dedicaron a dinamitar vías,
escuelas y hasta hospitales, otros se dedicaron a robarse
la plata para construirlos.
Aquí solo a una vía para recomponer el camino, si los
partidos políticos quieren recuperar la confianza de los
colombianos, deben auto depurarse, demostrar sintonía
con el país y trabajar por el progreso, si de manera terca
y torpe insisten en seguir con las mismas mañas, se
autodestruirán y llevarán el país al abismo.

E
BARCAROLA

ESTE ES EL PANORAMA COMÚN EN LA
CARRERA 15 CON CALLE 31A, MÁS TARDA
LA EMPRESA DE ASEO EN LIMPIAR QUE LOS
VECINOS DEL SECTOR EN VOLVER A ENSUCIAR.

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

Un punto sucio



DIARIO OCCIDENTE, Viernes 08 de Septiembre de 2017 5METRO

La comunidad del Valle
del Lili convocó una
reunión con medios de

comunicación donde reafirmó
su oposición a la ubicación de
la Terminal Sur del MIO que se
construirá en las carreras 102
y 103 entre calles 42 y 102.

“No estamos en contra del
proyecto, ni la comunidad del
Valle del Lili y la comunidad de
Bochalema, pero sí pedimos
una reubicación para no afec-
tar la parte ambiental.
Proponemos que la terminal
sea reubicada a donde se tenía
pensada inicialmente que en
es el Antiguo Autocine, en
Piedra Grande”, manifestó

Edwin Torres, arquitecto resi-
dente en Valle del Lili.

El exprocurador ambiental
y agrario del Valle del Cauca,
Alberto Ramos, coincide con la
comunidad en que la ubi-

cación de la terminal es
inapropiada porque en el terri-
torio existe “un humedal; un
bosque seco tropical, que es
otro ecosistema y el río Lili, de
tal manera que el río se va a

degradar más de lo que está,
van a secar y a afectar el hume-
dal y van a tumbar el bosque”.

Por su parte, Metro Cali
sostiene su posición de que las
obras no ocasionarán daños
ambientales en la zona y actu-
almente está adelantando el
programa arqueológico exi-
gido por el Instituto Colombia-
no de Arqueología e Historia.

“Venimos trabajando hace
más de dos semanas con la fir-
ma que nos está prestando la
colaboración en materia ar-
queológica y estamos en la eta-
pa de diagnóstico”, manifestó
Nicolás Orejuela, presidente
de Metro Cali.

■ Metro Cali está realizando el programa arqueológico

Continúan peticiones para
reubicación de Terminal Sur

Metro CCali sostiene que las obras no afectarán la naturaleza.

■■ Hoy, corredor nocturno
En el marco de la estrategia de ciu-
dad Cali 24 Horas, la Alcaldía de
Cali invita a todos los ciudadanos a
participar este viernes 8 de sep-
tiembre, a partir de las 6:00 p.m. del
corredor nocturno de cultura ciu-
dadana en el Bulevar del Río. El
MIO tendrá flota adicional para
transportar a los asistentes. 

■■ Cambios en el gabinete
El Alcalde de Cali designó como nuevo
director del Departamento Administra-
tivo del Medio Ambiente, Dagma, a la
ambientalista Claudia María Buitrago y
como director Planeación Municipal a
Jorge Zapata, luego de que María de las
Mercedes Romero se apartara del cargo
por problemas de salud, afirmó le man-
datario.

Pese a que continúan las
denuncias frente a la

falta de garantías en los ser-
vicios de salud a los
pacientes de Medimás,
antigua Cafesalud, la enti-
dad señaló que desde el 1 de
agosto han estado trabajan-
do para que los medicamen-
tos se entreguen a tiempo y
las urgencias funcionen.

“En Cali hemos garanti-
zado la atención a los más de
1.000 pacientes con cáncer

con uno de los prestadores
Oncológicos más presti-
giosos del departamento.
Queremos lo mejor para que
nuestros usuarios reciban la
mejor atención”, precisó
Hernán Briceño Rodríguez,
presidente de Medimás.

Según Briceño, a la fecha
la EPS ha logrado una
reducción del 53% en tutelas
en su contra y el 17% menos
en quejas de casos priorita-
rios.

Medimás ha registrado
53% menos en tutelas

Apartir de este fin de
semana el programa

Bachetón se realizará los
sábados y los lunes, anun-
ció el secretario de
Infraestructura de Cali,
Marcial Quiñónez. 

Los cambios están
basados en una solicitud
que hicieron los provee-
dores de mezcla, que
citaron problemas de sum-
inistro para los días
domingo y se escogió el

lunes para generar el
menor impacto posible en
la comunidad y en la
movilidad de la ciudad.

“El Municipio requiere
mezcla todos los días de la
semana, porque los días
hábiles trabajamos al inte-
rior de las comunas y la
empresa que nos la provee
manifiesta tener inconve-
nientes los días domin-
gos”, explicó el ingeniero
Quiñónez.

El Bachetón tendrá
nuevos horarios

Para tener en cuenta 1:

- Ante cerca de un millón
300.000 personas, en su
primera de cuatro misas en
Colombia, el Papa Francisco
nos invitó a derrotar "las
tinieblas…las tinieblas de la
corrupción; las tinieblas del
irrespeto a la vida…las
tinieblas de la venganza…", al
tiempo que resaltó que esta-
mos en un paraíso amenaza-
dos por tinieblas…Su homilía
fue corta, pero muy profunda,
como siempre en un lenguaje
simbólico y significativo…

Para tener en cuenta 2:

- El papa Francisco volvió a
demostrar que le encantan
los humildes, fue así como en
Plaza de Armas, vecina a la
Casa de Nariño, dejó que los
niños se salieran de todo pro-
tocolo y terminaron rodeán-
dolo, abrazándolo y hasta
empujándolo un poco, siem-
pre sonriente los bendijo y los
llenó de ánimo.

Para tener en cuenta 3:

- Los coros y la Orquesta

Filarmónica de Bogotá que
acompañaron la Misa del
Papa Francisco ayer,
demostraron como la Iglesia a
través de los siglos también
ha sido cuna y refugio del
arte. Estuvieron maravillosos
y con la discreción de un ofi-
cio religioso de tanto significa-
do para todos.

Para tener en cuenta 4:

-  La homilía y la eucaristía
presididas por el Papa
Francisco adquirieron una
magnitud que nos recordó
que son momentos muy
especiales de la Misa y que,
como tales, siempre las debe-
mos afrontar y vivir de espe-
ciales maneras…

Para tener en cuenta 5:

- Impresionante y ejemplar la
humildad del Papa Francisco,
la misma que corroboró en la
Misa de ayer en  la que jamás
quiso restarle la solemnidad y
significado a la Misa, a la que
siempre puso por encima de
él y de sus concelebrantes.
-Chao. Nos vemos mañana…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-CCómo vvivió el Papa Francisco su primera Misa en
Colombia?...Lea.

2- LA RIVERA ""ALFONSO LOPEZ--E - 7" CAI SAN MARINO 3105325024 LOS PINOS, LAS CEIBAS
3105275985 ALFONSO LÓPEZ I, ALFONSO LÓPEZ II
3105325547 ALFONSO LÓPEZ I
3105316683 ALFONSO LÓPEZ III, BRISAS DEL CAUCA
3105313456 PUERTO NUEVO, PUERTO MALLARINO
3105275957 ANDRÉS SANÍN
3105324133 7 DE AGOSTO
3014655443 LAS VERANERAS, LAS CEIBAS
3014658715 SAN MARINO, CALI BELLA
3014655878 ALFONSO LÓPEZ III
3014654355 7 DE AGOSTO
3014657554 ALFONSO LÓPEZ II, ALFONSO LÓPEZ III

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu cuadrante

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUMERO BARRIOS QUE CUBRE



Primer día del Polilla con América

Jorge 'Polilla' Da Silva ya se encuentra en Santiago de Cali y en la mañana del
jueves tuvo su primer contacto con el plantel 'escarlata' en Cascajal. En su
Primer día como entrenador de América de Cali, el técnico 'charrúa' dialogó
brevemente con el plantel de jugadores y enfatizó en la necesidad de unir
esfuerzos para revertir la situación actual del equipo en la Liga Águila II.
Posteriormente, el 'Polilla' y el resto de su cuerpo técnico observaron la prác-
tica que consistió en trabajo físico por parte del P.F. Jesús Vallejo. Jorge
Orosman Da Silva trabajará junto con Dario Rodríguez (Asistente Técnico),
Pablo Placeres, Sergio Odine y Jorge Rodrigo 'Polillita' Da Silva.
El primer reto para 'Polilla' Da Silva, será el duelo que América de Cali dis-
putará el próximo domingo 17 de septiembre en el Pascual Guerrero recibi-
endo al Atlético Huila, la cita está pactada para las 17:15.  

"Nos vamos a jugar una final 
partido a partido": Jorge Da Silva

"Me decido a ser DT del América por el cariño que le tengo al equipo, además
en ningún lugar en el que estuve hasta el momento, me trataron como en
Cali, algún día manifesté que quería regresar e iba a estar cuando me llama-
ran", sostuvo Da Silva
"confiemos en que trabajando y con el apoyo de los jugadores, podamos
sacar este reto que tenemos, en las nueve fechas que restan de la competi-

ción. Hay que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, porque nos
vamos a jugar una final partido a partido". Añadió el nuevo DT americano

El futbolero papa Francisco

Es de conocimiento de gran parte del entorno futbolero, que el papa
Francisco es hincha apasionado del fútbol y del club argentino San Lorenzo
de Almagro, por eso el obispo de Roma, expuso como ejemplo de unión
juvenil un hecho de este deporte, marcando la histórica rivalidad futbolística
entre los equipos colombianos Atlético Nacional y América de Cali. Usándolo
en virtud de resaltar la cualidad que tienen todos los jóvenes del planeta, para
enseñarle a la humanidad que la unión rompe cualquier prejuicio cuando se
trata de integrantes de una misma nación.
"Los jóvenes coinciden en la música, en el arte y en muchas
cosas. Si hasta una final de fútbol entre Atlético Nacional y
América de Cali es ocasión para estar juntos. Ustedes
pueden enseñarnos que la cultura del encuentro no es pen-
sar, vivir, ni reaccionar todos del mismo modo; es saber que
más allá de nuestras diferencias somos todos parte de algo
grande que nos une y nos trasciende, somos parte de este
maravilloso país", expuso el sumo pontífice

Intentaron meterle un 
gol al Barcelona en Internet

El Club Barcelona, representado por la firma Herrero &
Asociados, demandó el pasado 23 de junio del presente año,
ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización
Mundial de la Popiedad Intelectual (OMPI), a la también firma
española Movie Name Company S.L, por registrar los nom-
bres de dominio 'barça.es' y 'barsa.es'.
La OMPI destaca que el club es comúnmente conocido con
la denominación "barsa" y en el idioma catalán como "barça"
(con igual pronunciación), que ha registrado como marca
tanto a nivel nacional, como europeo e internacional. La firma

demandante es titular, entre otros, de los nombres de dominio 'barça.team',
registrado el 28 de septiembre de 2015; 'barça.cat,' registrado el 14 de
febrero de 2006 y 'barça.football', registrado el 26 de mayo de 2015.
El nombre de dominio en disputa 'barsa.es' fue registrado el 25 de noviem-
bre de 2005 y alberga una página web en donde se ofrece la venta de este
nombre de dominio y se muestran diversos enlaces a portales de terceros.
Básicamente, Barcelona alegó que su entidad y sus marcas gozan de renom-
bre o notoriedad a nivel mundial, como demuestra su elevado número de
socios, fans y seguidores en redes sociales, su palmarés de títulos oficiales,
la importancia de sus patrocinadores, así como diversas publicaciones y su
pertenencia al Foro de Marcas Renombradas Españolas. Del mismo modo,
dejó claro que la firma demandada carece de derechos o intereses legítimos
sobre los nombres de dominio en disputa. Además, el Barcelona sostiene
que no tiene ni ha tenido relación alguna con la demandada.
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Con la firme intención de acoplar todo lo correspondiente a la práctica del buceo,
en el Hotel Spiwack de Santiago de Cali desde hoy y hasta el 10 de septiembre,
se realizará Expobuceo, primera feria de esta disciplina deportiva acuática en
nuestro país.  
"Todo lo que tiene que ver con buceo va a estar en la feria como muestra com-
ercial con 45 stands, además habrán conferencias, talleres sobre buceo,
reparación de reguladores, una muestra de Test- Dive para que los asistentes
prueben diferentes componentes como aletas, chalecos", sostuvo Julián Vélez,
organizador del evento, marcando igualmente que en este acontecimiento
estarán presentes agencias certificadoras de buceo, asociaciones y fundaciones
como Malpelo, Escualos y la Armada Nacional.
"La entrada es libre para buzos y no buzos, para toda la gente que quiera ir, se
van a rifar elementos de buceo, viajes nacionales e internacionales, cursos" ra-
tificó Julián Vélez, quien indicó que la organización del evento corre a cargo de
Colombia Dive Center, conformada por un grupo de instructores que busca pro-
mocionar el tema del buceo.
El organizador además explicó, que se podrán disfrutar de distintas demostra-
ciones de seguridad, rescate y presentaciones en la piscina ubicada en el hotel
citado.
Otro invitado especial de esta feria, será el considerado como uno de los máxi-
mos exponentes del buceo. Francisco Pipín Ferrara excampeón de apnea, quien
ofrecerá una charla relacionada a su disciplina deportiva. La cita está pactada
pata el sábado 9 de septiembre de 19:00 a 20:00 horas.
Además, los asistentes podrán disfrutar de distintas actividades como el placer
de admirar una muestra fotográfica de la Agenda del Mar, igualmente habrán
talleres para los niños.

Exposición
del buceo

colombiano

■■ Entrenamientos oficiales de la V Y VI Válida de Velocidad.
El Cali Racing Club, organizador de esta cita auto-
movilística, coordinó un espacio de 6 horas para
que los treinta y seis autos y ciento cincuenta
motociclistas participantes en las validad V y VI,
puedan realizar los entrenamientos de sus bóli-
dos, para poner a punto las máquinas, que for-
maran parte de la grilla de partida. Desde las 9:30
hasta las 3 de la tarde de esta sábado 9 de sep-
tiembre, los equipos dispondrán del trazado de
Cavasa, para hacer los últimos ajustes, previos a la competencia, que será los días sába-
do 16 y domingo 17 de septiembre.

■■  Selectivo al Suramericano de la Juventud
Mañana viernes 08 de septiembre iniciará el
Campeonato Nacional Sub 16 en la ciudad de
Armenia, que se realizará en el marco del pro-
grama Talentos del Atletismo Colombiano
(TAC) y se extenderá hasta el sábado 09 de sep-
tiembre, siendo selectivo a los Juegos
Suramericanos de la juventud que se cumplirán
en Santiago de Chile. La programación iniciará
a las 8:00 am con la competencia de 10.000 me-

tros marcha y finalizará el sábado a las 4:00 pm con la prueba de relevos 4 x100, ambas
en la categoría de los hombres.

BREVES

Jorge ‘‘Polilla’ Da Silva tuvo su primer encuentro con el plantel rojo.

el obispo de
Roma, expu-
so como
ejemplo de
unión juvenil
un hecho del
fútbol colom-
biano.

Barcelona ddemandó uuna ffirma eespañola ppor registrar los nombres de
dominio 'barça.es' y 'barsa.es'.
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Según un estudio del Banco de
Desarrollo de América Latina
(CAF), realizado a 4.800 personas

de Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia,
revela que el 39 por ciento de los colom-
bianos no ahorra y el 37 por ciento de las
personas que sí lo hacen, guardan estos
recursos en una alcancía o ‘debajo del
colchón’.  

Por su parte, el 12 por ciento de los
ahorradores colombianos consigna su
dinero en una cuenta de ahorros o co-
rriente. En el caso de Cali, según un
reporte de Banca de las Oportunidades
(programa del Gobierno Nacional)
sobre Cuentas de Ahorro Tradicionales
Activas e Inactivas, en la ciudad se re-
gistran 5.552.360 cuentas de ahorro de
las cuales sólo el 40,66 por ciento son
activas, es decir, 2.257.683; confirmando
así las cifras entregadas por la CAF. 

Con el propósito de brindar consejos
prácticos de finanzas personales para
incentivar la cultura del ahorro en los
caleños, Banco Multibank en Colombia,
Filial de Mukltibank Inc que hace parte
de Multi Financial Group expone algu-
nas recomendaciones para iniciar una
vida crediticia útil y provechosa:

- Se debe tener en cuenta los ingresos
mensuales que se destinan para los gas-
tos fijos, gastos variables y gastos de
inversión. Bajo este contexto, los gastos

fijos son las obligaciones mensuales o
gastos de supervivencia como la manu-
tención, alojamiento y alimentación. En
gastos variables se encuentran la com-
pra de ropa, productos de cuidado per-
sonal, educación, vacaciones y/o gastos
de diversión. Finalmente, se debe tener
en cuenta el gasto de inversión, es decir,
tener un rubro destinado para una meta
que impulse el ahorro: finca raíz o auto-
motores. A partir de estas variables se
puede empezar a generar una tabla de
control de gastos e inversión. 

- Posterior al cuadro de control, se
debe fijar el tiempo de ahorro, es decir,
determinar la forma en la que gastará el
dinero. Lo ideal es establecer un periodo

ya sea a corto, mediano o largo plazo. 
- Asimismo, mantener un fondo de

emergencia resulta de gran provecho
para determinar gastos imprevistos que
se originen. Lo principal de un ahorro no
es cohibirse de su “caprichos”, sino
establecer prioridades y darle relevancia
a lo que realmente vale la pena invertir. 

- Para lograr un buen ahorro se debe
establecer un método, uno de los más
eficientes es depositar el dinero en una
cuenta de ahorros con el fin de que
generen una rentabilidad, como la cuen-
ta Multiahorro de Multibank que ofrece
un excelente rendimiento, flexibilidad y
lo mejor de todo, seguridad que el dinero
está en muy buenas manos.

No se lo pierda

‘El Libro de Lila’

Con la participación de
más de 2.000 bailarines
caleños en la categorías
Amateur y Profesional, el
Teatro al Aire Libre los
Cristales vibra con lo mejor
del talento de la sucursal del
cielo durante las clasificato-
rias del Xll Festival Mundial
de Salsa Cali 2017, que se rea-
lizan desde el jueves.

El Xll Festival Mundial de
Salsa de Cali, que se realizará
del 28 de septiembre al 1º de
octubre en el coliseo El
Pueblo con entrada libre para
todo el público, es un proceso
cultural que busca aportar al
fortalecimiento,proyección
de los bailarines, músicos y a
la promoción de la ciudad,

desde el reconocimiento de la
diversidad, la inclusión
social y la participación, en el
marco del cual se realiza una
competencia internacional
de baile y música salsa, con-
virtiendo a Cali como una
ciudad atractivamente turís-
tica.

En la categoría Amateur
se presentarán alrededor de
94 actos y en la Profesional
137. Parejas en línea, pareja
cabaret, pareja salsa caleña y
los grupos salsa cabaret se
presentan. Coreografía, cali-
dad interpretativa, presencia
escénica, técnica e impro-
visación son algunos de los
aspectos que tendrá el jurado
calificador.

En esta nueva película, realizada por
las exitosas creadoras de la serie infan-
til Guillermina y Candelario -premio
ComKids Prix Jeunesse
Iberoamericano 2017- Marcela y
Maritza Rincón González, la reconocida
actriz valluna le da vida a La Guardiana
de la Memoria, una mujer con una his-
toria milenaria que cumple una función
fundamental: conservar la memoria del
mundo.

En pocas semanas llega a las
pantallas de cine nacional ‘El
Libro de Lila’, la primera cinta
infantil animada que se hace en
Colombia y que tiene como
escenario a Cali. Esta ópera
prima de la directora Marcela
Rincón, cuenta entre sus pro-
tagonistas con Leonor
González, la Negra Grande de
Colombia.

A sus 84 años Leonor
González, La Negra Grande
que tanto ha hecho desde la
cultura, el arte y la música por
su país es, al igual que el per-
sonaje al que le prestó su voz,
una mujer sabia, tranquila y
poderosa, que disfruta de las
cosas simples de la vida a las
que cada vez el ser humano da
menos importancia.

El libro de Lila es una película infantil, pero el mensaje
que lleva es igual de valioso tanto para los niños,
como para los adultos y para los mayores. Sobre El
libro de Lila se puede adelantar que es una cinta pio-
nera en la industria nacional, pues además de ser la
primera película en animación dirigida por una mujer,
abre un capítulo en la producción de cine animado en
la ciudad del Caliwood. También hay que destacar que
será una de las producciones más ambiciosas en el
campo de contenidos digitales realizadas desde la
región.

42 trabajos en la modalidad poesía y 14 en la de crónica
fueron calificados por un grupo de reconocidos escritores,
literatos y poetas de Colombia, quienes coinciden que rendir
homenaje al escritor Jorge Isaacs y a su “María”.
Los ganadores de la convocatoria de Autores vallecaucanos
fueron Lisandro Penagos y Henry Valencia Monedero son
reconocidos como los mejores escritores en crónica y
poesía, respectivamente, en el Valle del Cauca según el cri-
terio  del jurado de la Convocatoria de Autores
Vallecaucanos “Premio Jorge Isaacs” 2017. 
Los títulos finalistas, ‘El hombre del billete de 50’, ‘El camino
de Efraín o de cómo llegué a leer La María’, ‘El paraíso per-
dido’ y ‘El paraíso historia de la musa de Jorge Isaacs’ 

Es tendencia

Autores vallecaucanos

Clasificatorias del
Mundial de salsa

El tema
■ El ahorro es la clave para unas finanzas personales sanas

¿Cómo están los hábitos de
ahorro de los ‘caleños’?



■ Según estrategia de crecimiento empresarial de la Cámara de comercio 

En el marco del Foro
Crecimiento Empre-
sarial Desafío para la

competitividad regional, la
Cámara de Comercio de Cali
en alianza con las Cámaras
de Comercio de Barranqui-
lla, Bogotá, Bucaramanga,
Cali, Cartagena y Medellín y
el BID-FOMIN, dio a conocer
los resultados de la estrate-
gia de crecimiento empre-
sarial, un proyecto dirigido a
pequeños negocios con
vocación de permanencia y
potencial de crecimiento.

La estrategia tiene por
objetivo aportar al mejo-
ramiento de la calidad de
vida de quienes interactúan
con los pequeños negocios,
y con ello, a la competitivi-
dad de las regiones a través
de la configuración de un
sistema competente en el
que participan las Cámaras
de Comercio y demás

gestores del desarrollo -
públicos y privados- de cada
territorio. 

“Esta estrategia nos ha
permitido ampliar el
entendimiento que tenemos
de los empresarios y nos ha
traído a la mesa otros ele-
mentos que van a fortalecer
nuestra relación con este
segmento, que en buena por-
ción ya están registradas
ante esta Cámara”, señaló
Esteban Piedrahita, presi-
dente de la Cámara de
Comercio de Cali. 

La iniciativa consistió en
la puesta en marcha de 6 pro-
gramas piloto en cada una de
las ciudades en las que más
de 900 empresas fueron
intervenidas.

El 16% de las empresas
intervenidas registró un
crecimiento en sus ventas, el
68% vio un incremento en la
frecuencia de visitas de sus

clientes y el 70% aumentó el
número de empleados en
función del crecimiento que
su negocio estaba experi-
mentando. Asimismo, las
empresas intervenidas pro-
fundizaron su formalización
entre un 8% y un 20% depen-
diendo de los trámites.

Por su parte, la puesta en
marcha de la estrategia de
crecimiento empresarial
permitió entender que en la
medida en que la empresa
crece, profundiza su formal-
ización, y en tanto lo hace,
accede a un sistema de opor-
tunidades que le permite
continuar su desarrollo y
contribuir a la competitivi-
dad regional y nacional que
llevará a Colombia a un
nivel superior. En el primer
trimestre se registró un
incremento de más del 15%
en renovación de matrícula
mercantil.

Cali
El programa en Cali, tuvo

como punto de partida unas
apuestas dirigidas a los dos
grupos a intervenir, que con-
forme a los avances se iban
corroborando convirtién-
dose en aprendizajes que se
resumen en entender el
negocio y apoyo de expertos
para definir metas; tener en

cuenta los aspectos de nego-
cio diferenciadores, dado
que esto permite contar con
una segmentación más acer-
tada;  la posibilidad de pro-
bar en la marcha, aprender e
ir ajustando permite tener
implementaciones más acer-
tadas y con facilidad de
escalar.

El programa piloto de la

Cámara de Comercio de Cali
estuvo enfocado en la inter-
vención de 87 peluquerías
como línea base, de las
cuales el 61% eran Negocios
Tradicionales y el 39%
Empresas Emergentes. Del
total de empresas inter-
venidas, el 93,6% de las
empresas contaban con re-
gistro mercantil.

Pequeños negocios, el soporte del crecimiento del Valle
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- Existe un círculo virtuoso entre crecimien-
to, formalización empresarial y competitivi-
dad regional.
- La formalización empresarial no es un esta-
do binario (cumple o no cumple), es un pro-
ceso gradual y continuo al que se accede a
través de distintas puertas, dependiendo de
la naturaleza y necesidad de cada negocio.
- La informalidad empresarial tiene distintos
tipos y circunstancias que la originan.
Informalidad e ilegalidad no son necesaria-
mente ingredientes de una misma
sustancia.

- La oferta de contenidos y herramientas de
valor, fácilmente aplicables por parte de los
empresarios intervenidos, entendiendo a
profundidad el segmento al que pertenecen,
es la mejor estrategia para para fortalecerlos
y acompañarlos en su proceso de creci-
miento.
- Trabajar en pro del crecimiento empresa-
rial toma mayor relevancia y arroja mejores
resultados, cuando los gestores del desarro-
llo en las regiones suman su experticia en
función de un mismo objetivo.

Aprendizajes de la iniciativa



EDICTOS VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante MARIA
ESTELA PIEDRAHITA HERRERA poseedor de
la C.C. No. 29.845.065 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 13 del mes de abril de 2009
en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 167 de fecha 7
del mes de septiembre del 2017, se ordena
la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y en una radiodifu-
sora 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 edicto se fija hoy
8 del mes de septiembre de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO

TERCERO DE CALI. Cod. Int.5011

OTROS

Departamento del Valle del Cauca
Secretaria de Educación Departamental
Fondo Nacional de prestaciones Sociales
Magisterio del Valle de Cauca. Informa que
el señor Hernando de Jesús López Toro
identificado CC No. 4.575.584, Falleció el
día 30 de Mayo de 1989. A todas las per-
sonas que consideren con derecho a inter-
venir dentro del proceso de SUSTITUCIÓN
PENSIONAL. Deberá presentarse dentro de
los 30 días contados a partir de la fijación
del segundo aviso en la gobernación en la
Subsecratario Adminsitrativo y Financiero.
PRIMER AVISO 8 DE SEPTIEMBRE DE
2017.cod.int.01

Departamento del Valle del Cauca
Secretaria de Educación Departamental
Fondo Nacional de prestaciones Sociales
Magisterio del Valle de Cauca. Avisa que la
señora Norma Quintero Rodriguez ,
Identificada con c.c 29.992.248, falleció el
día 2 de Abril de 2016. Quienes se crean
con derecho a reclamar las prestaciones
sociales de ley deben presentarse a la
Gobernación del Valle, prestaciones

sociales. Dentro del termino de 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo
aviso. Atentamente - Subsecretario de
Administración de Recursos y Financiero.
Secretaria de Educación Departamental.
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 8 DE
2017.cod.int.01

Departamento del Valle del Cauca
Secretaria de Educación Departamental
Fondo Nacional de prestaciones Sociales
Magisterio del Valle de Cauca. Avisa que el
señor Heliodoro Ramirez Gamboa ,
Identificada con c.c 2.515.292, falleció el
día 6 de Diciembre de 2012. Quienes se
crean con derecho a reclamar las presta-
ciones sociales de ley deben presentarse a
la Gobernación del Valle, prestaciones
sociales. Dentro del termino de 30 días con-
tados a partir de la fijación del segundo
aviso. Atentamente - Subsecretario de
Administración de Recursos y Financiero.
Secretaria de Educación Departamental.
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 8 DE
2017.cod.int.01

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0258  del día 02 de JUNIO de 2017, el
señor(es) JUDY MAGNOLIA ORTEGA COL-
ORADO,  ROSA COLORADO GARZON c.c. o
Nit 66906325, 31259253 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO BIFAMILIAR ORTEGA
Localizado en la CALLE 37  41B-71  ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.5020

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite de sucesión de HEC-
TOR ALFONSO VASQUEZ GUEVARA, identi-
ficado (a )(s) en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 6.510.849, quien (,es) falle-
ció (eron) en Tuluá Valle, el 25 de marzo de
2.016. Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 131 de fecha
septiembre 05 de 2.017. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: 06 de septiembre de 2.017 a las
8.a.m.Se desfija el: de septiembre
de 2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.5012

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite de sucesión de
MARIO DE JESUS GRÁJALES MONSALVE,
identificado (a )(s) en vida con la cédula de
ciudadanía número 16.349.766, quien (es)
falleció (eron) en Tuluá Valle, el 17 de abril
de 2.017. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 132 de
fecha septiembre 05 de 2.017. Se ordena
las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy: 06 de septiembre de
2.017 a las 8.a.m.Se desfija el:
de septiembre de 2.017 a las 6.pm. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-

Otros

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

CARTON DE COLOMBIA S.A.
Hace saber: Que el señor WILMAR FELIPE BARONA DIAZ Natural de Cali, con cédula de
ciudadanía No. 1.130.592.676 de Cali, falleció el día 10 de Junio de 2017, a la fecha de su
fallecimiento se encontraba vinculado a la Empresa, a reclamar el valor de sus prestaciones
sociales se ha presentado la señora ROSA ELCIRA DIAZ, en su condición de Madre, JORGE
ENRIQUE BARONA GIL y En constancia para que toda persona que crea tener igual o mejor
derecho se presente a hacerlo saber, se da el presente aviso para que se publique de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 294 del Código Sustantivo del Trabajo
dejando constancia que si transcurridos 30 días de la segunda publicación no se ha
presentado persona distinta a reclamar, el pago se hará a las  personas arriba citadas,
quedando la Empresa exonerada de toda responsabilidad posterior.

SEPTIEMBRE 8 DE 2017

EL MUNICIPIO DE TULUA
INFORMA: Que el señor JOSE EUGENIO MENDOZA, identificado con C.C. No.2.669.703 de Tuluá quien
gozaba de la pensión de jubilación en esta empresa, falleció el 23 de Julio de 2017. Que la señora CECILIA
IZQUIERDO de MENDOZA, identificada con C.C. No. 29.856.445 de Tuluá, se ha presentado a solicitar la
Sustitución Pensional, en su calidad de Esposa. Quien o quienes se crean tener igual o mejor derecho que la
reclamante deben presentarse en la oficina de Gestión y Desarrollo Humano del Municipio de Tuluá, dentro
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación. 
PRIMER AVISO

A los herederos de Franciso Javier Morales Varela
SEGUNDO AVISO

La empresa Agrocultivos del Valle SAT, domiciliada en La calle 19 No. 8-34 oficina 709 Pereira,
Risaralda, actuando en conformidad con lo indicado en el art. 212 del Código Sustantivo del
Trabajo, hace saber que el sr Franciso Javier Morales Varela falleció en el municipio de Obando
el día 07 de agosto de 2017. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la
siguiente solicitante:

1. Olga Inés Varela c.c. 29.625.143, actuando en calidad de Madre.

A quienes se crean tener igual o mejor derecho que la reclamante ya citada, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (15) días siguientes a la
fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARGELIA
NIT 891.901.019-9

FO.SG.00

AVISO
SELECCIÓN ABREVIADA N° 06 DE 2017.

“ENAJENACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA VALLE PREVIA
AUTORIZACION DADA POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARGELIA VALLE DEL CAUCA”

CONVOCATORIA PÚBLICA.

1.- Objeto del proceso: La presente Convocatoria Pública tiene como objeto seleccionar la propuesta más favo-
rable, dentro del proceso de enajenación del siguiente predio: Se trata de un lote de terreno con sus correspondi-
entes mejoras, ubicado en el Municipio de Argelia Vale, en la carrera 2 entre calles 3 y la quebrada de “AGUA
SUCIA”. El citado inmueble fue adquirido por el MUNICIPIO DE ARGELIA VALLE mediante escritura pública 1904 del
17 de noviembre del 2012 de la NOTARIA PRIMERA DE YUMBO y registrado a folio de matrícula inmobiliaria No
375- 47096 de la OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CARTAG0 VALLE.

2.-Modalidad de selección: El proceso de selección a adelantar es el de Selección Abreviada prevista en el artícu-
lo 2.2.1.2.2.2.1 del decreto 1082 del 2015 y demás normas concordantes y complementarias, atendiendo siempre los
lineamientos y demás consideraciones de la AGENCIA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

3- Presupuesto oficial: El presente proceso no genera erogación presupuestal para la entidad.

El bien objeto de enajenación fue debidamente avaluado y su precio mínimo de venta establecido, de conformidad
con avaluó comercial realizado, corresponde a la suma de ($111´400.000) valor del terreno (409 m²) el cual fue
valorado en $60.000 el m² para un total de $35´400.000 y la construcción 304 m² A $250.000 el metro cuadrado para
un total de $76´000.000. La suma de dicho avalúo comercial asciende a la suma de ($111´400.000).

4- Consulta del Proyecto de Pliego de Condiciones y el Estudio Previo: El lugar físico donde se puede con-
sultar el proyecto de pliego de condiciones y los estudios y documentos previos es en la oficina de contratación
Palacio Municipal de ARGELIA tercer piso, correo contratación@argelia.gov.co, o a través de la página del SECOP
del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.

La Superintendencia de Servicios Públicos manifestó que el
prestador de servicios públicos domiciliarios puede exigir el
cambio de medidor mientras el que esté instalado en el
momento no funcione correctamente o cuando existan
avances tecnológicos que lo justifiquen.
Cuando el cambio esté relacionado con avances tecnológicos
no es necesario verificar si el medidor actual funciona o no,
pues el objetivo del cambio no es garantizar el funcionamiento,
sino la mayor exactitud de las medidas.
La garantía de buen servicio del medidor por un lapso de tres
años prevista en el inciso 6 del artículo 2.3.1.3.2.3.12 del
Decreto 1077 del 2015, DUR del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio, según la cual en caso de falla el costo de reparación
o reposición será asumido por la entidad prestadora.
Lo expuesto anteriormente no está limitado por los periodos de
garantía de los medidores instalados, lo que permite que, en la
práctica, dentro del periodo de garantía de un medidor recien-
temente instalado pueda exigirse su cambio si se demuestra
que existen tecnologías que garantizan de mejor manera el
derecho a la medición.

Posibilidades
La posibilidad que tiene el usuario de acudir a la vía gubernativa
tratándose de actos relativos a la prestación de servicios públi-
cos se limita a los casos de suspensión, terminación, corte, fac-
turación y negativa de contratar, por lo que no le sería posible a
través de este mecanismo controvertir la decisión del prestador
de hacer efectivo el cambio de medidor.

Cambios de medidores
de servicios públicos

Área legal
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CERO.COD.INT.5013

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite de sucesión de
EDELMIRA OCAMPO DE BEDOYA Y EDUVI-
NO BEDOYA SANCHEZ, identificado (a )(s)
en vida con la cédula de ciudadanía número
29.840.974 y 2.649.050 en su orden, quien
(es) falleció (eron) en quien (es) falleció
(eron) en Tuiuá Valle, el 09 de abril de 2.005
y el 30 de julio de 1.998 respectivamente.
Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 134 de fecha
septiembre 07 de 2.017. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su articulo
número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: 08 de septiembre de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el: de septiembre
de 2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.5018

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite de sucesión de
RAUL SANCHEZ VICTORIA, identificado (a
)(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 16.341.439, quien (es) falleció
(eron) en quien (es) falleció (eron) en
Palmira Valle, el 30 de julio de 2.017.
Aceptado el trámite notarial en esta
notaría, mediante acta número 133 de fecha
septiembre 06 de 2.017. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 902 de 1988 en su articulo
número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: 07 de septiembre de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el: de septiembre
de 2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.5015

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante ROSA LUCILA

LÓPEZ VALENCIA, con cédula de ciudadanía
número 29.991.391, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fué la ciu-
dad de Tuluá Valle y falleció en la ciudad de
Cali Valle el 30 de Marzo de 2017 -
Aceptado el trámite respectivo por acto
administrativo Número 62 se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio
difusora de esta ciudad, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3o del decreto
902 de 1988. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy 05 de Septiembre de 2017 sien-
do las 8a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE TULUA
VALLE.COD.INT.5019

EDICTO El Notario Unico del Circulo
de Andalucía - Valle del Cauca, por medio
del presente EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto de
la sucesión intestada de los causantes
MANUEL SALVADOR SANCHEZ FERNAN-
DEZ Y CARMEN EMILIA AGUDELO DE
SANCHEZ, quienes se identificaban con la
C. de C. Nros 1.385.228 y 29.141.159,
quienes fallecieron el día doce (12) de
marzo dd año mil novecientos noventa y dos
(1992) en el municipio de Andalucía Valle, y
el quince (15) de enero del año dos mil dos
(2002) en el Municipio de Andalucía Valle,
respectivamente, cuyo último domicilio y
asiento principal de los negocios, fue el
municipio de Andalucía, el cual fue pro-
movida y aceptada en esta Notaría el día
veinticuatro (24) de agosto del año dos mil
diecisiete (2017), para que lo hagan dentro
de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría,
medíante acta No. veintisiete (27), del día
veinticuatro (24) de agosto del año dos mil
diecisiete (2017), se ordena publicación en
un diario de amplia circulación nacional y en
la radiodifusora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3° numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con
el artículo 589 del C. de P. C. ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el veinticinco (25) de agos-
to del año dos mil diecisiete (2017) EL
NOTARIO DIEGO RESTRPO
GARRIDO.COD.INT.5016

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-

iódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante SOLEDAD DUQUE
DE NARANJO, identificada con la cédula
número 21.869.062, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fué la ciu-
dad de Tuluá Valle y falleció esta misma ciu-
dad el 15 de Abril de 2013. Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo
Número 61 del 30 de Agosto de 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y
en una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3° del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 31 de agosto de
2017 siendo las 8 am. ROSA ADIELA CAS-
TRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE TULUÁ
VALLE.COD.INT.5017

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante MARIA NOELBA
GIRALDO HENAO, con cédula de ciudadanía
Numero 24.762.108 expedida en Marsella
Rda., cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá
Valle y falleció en Tuluá Valle el 22 de Mayo
de 2015. Aceptado el trámite respectivo por
acto administrativo Número 57 del 28 de
Agosto de 2.017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional y en una radio difusora de

esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3o del decreto 902 de
1988.Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
29 de agosto de 2017 siendo las 8 a.m.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUÁ VALLE.COD.INT.5014

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(la.los) causante(s) MARIA ALICIA
GIRALDO DE HERRERA, fallecida el día 19
de Enero de 2004, cuya defunción fue
debidamente inscrita en la Notaría Cuarta
de Calí (Valle), bajo el folio número
04333472, identificada en vida con la cédu-
la de ciudadanía número 38.900.286, de
Argelia, con domicilio principal de todas sus
actividades el Municipio de Palmira (Valle),
de estado civil hasta el día de su muerte de
soltera por viudez. El trámite se aceptó
mediante Acta #152, de fecha 3 de Agosto
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) hoy
2 de agosto de 2017 a las 7:30 AM. EL
NOTARIO SEGUNDO (E) ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.5023a
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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 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados

Directorio de notarias 

■ Seguridad en mi tienda

Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la tranquilidad
de sus clientes, es importante que tenga en cuenta las sigu-
ientes recomendaciones:

1. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio
ofreciendo productos con precios muy inferiores a los tradi-
cionales.
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.
4. Identifique a sus proveedores, con números de contacto
y datos básicos
5. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra.
6. Permanezca en comunicación constante con sus clientes
y esté atento a las peticiones que le realicen.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda
Mixta ubicada en a car-
rera 13 A # 54-25 en el
barrio La Base, donde
será atendido por Dora
Monsalve.

Personería Municipal de Yumbo (Valle del Cauca) 
AVISA 

A quien se crea con derechos sobre la prestación económica del señor
SANDRO IMBACHÍ BEJARANO identificado en vida con la cédula de
ciudadanía Nro. 1.118.292.734, que debe hacer valer su derecho ante el
Despacho del Señor Personero Municipal de Yumbo dentro de los treinta (30)
días siguientes a la segunda publicación de este AVISO

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 8 DE 2017

INVERSIONES ALVALENA S.A.S.
A los beneficiarios de LUIS CARLOS GUZMAN

La empresa INVERSIONES ALVALENA S.A., domiciliada en Cali, Calle 34 Norte # 3C-
38, actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del Código Sustantivo del
Trabajo, hace saber que el señor LUIS CARLOS GUZMAN falleció en la ciudad de Cali el
día 03 de septiembre 2017. Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han presen-
tado los siguientes solicitantes:

1. Esperanza Castillo Luligo c.c.25.528.137, actuando en calidad de compañera perma-
nente.
2. Yanitaline Guzman Castillo c.c.1.113.521.482, actuando en calidad de _(hija minusváli-
da), y Yon Sebastian Guzman Castillo T.I.1.059.062.558 en calidad de hijo menor

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les infor-
ma que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los  treinta (30) días
siguientes a la fecha de esta publicación con el fín de acreditar su derecho

ALVARO JOSÉ CORREA BORRERO
Representante Legal




