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EJEMPLAR GRATUITO

Preocupan
agresiones a
conductores
del masivo

■ Van 80 casos este año 

■ Retiran catorce embajadores

Crece el rechazo
a la reelección de
Nicolás Maduro

En lo que va corrido del
año se han registrado 80
agresiones contra conduc-
tores del Masivo Interado de
Occidente, MIO.

Metrocali hizo un llamado
a la tolerancia e informó que
tres mil conductores han sido
capacitados en resolución de
conflictos.

Los gobiernos de catorce países de América Latina, entre
ellos Colombia, anunciaron el retiro de sus embajadores en
Venezuela, como muestra de rechazo a la reelección de
Nicolás Maduro, la cual consideran fraudulenta.

PÁG. 4

PÁG. 3

Bachetón llega a la Roosevelt
Alcaldía de Cali / Especial - Diario Occidente

LA AVENIDA ROOSEVELT SERÁ INTERVENIDA POR LA BACHETÓN, ENTRE LA CALLE 5 Y LA CARRERA 34. LAS CUADRILLAS TRABA-
JARÁN ESTA SEMANA EN LAS NOCHES, EL PROPÓSITO ES QUE ESTA VIA DEL SUR DE CALI, POR LA QUE A DIARIO CIRCULAN 30 MIL
VEHÍCULOS, QUEDE SIN HUECOS.



■■ Licitación
El gobierno departamen-
tal anunció que están
casi terminados los estu-
dios para licitar las
primeras obras del Plan
Maestro de Acueducto
de Buenaventura en la
que se invertirán cerca
de $160 mil millones.

■■  Atención
Cartago. Un punto de
atención del programa Be-
neficios Económicos Pe-
riódicos Beps abrió Col-
pensiones en esta locali-
dad, con el fin de que los
ciudadanos  reciban infor-
mación sobre el programa
y vincularse al mismo. 

■■    Aprueban
Buga. Luz verde dio el
Ministerio de Cultura a
las obras de remodela-
ción del parque José Ma-
ría Cabal, que incluye la
construcción de una re-
treta, nuevos mobiliarios
y piso, además se mejo-
rará la zona verde.
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Mientras las autori-
dades de Jamundí
atendían ayer una

emergencia causada por un
derrumbe, Acuavalle y Valle-
caucana de Aguas alertaron
sobre la posible afectación del
suministro de agua potable en
quince o 20 municipios como
consecuencia de las lluvias.

El alcalde de Jamundí, Ed-
gar Yandi, dijo que un der-
rumbe incomuni ó al cor-
regimiento de Villacolombia
con el casco urbano, pero no se
presentaron lesionados.

Por otra parte, el gerente de
Vallecaucana de aguas Luis
Alfonso Chávez dijo que diez

municipios del Valle del Cauca
podrían ser afectados en el
suministro de agua por las llu-
vias.

Alexánder Sánchez, sub
gerente operativo de Acuavalle

afirmó que entre quince y
veintepoblaciones del Valle del
Cauca presentan dificultades
por la turbiedad e hizo un lla-
mado a trabajar en las cuen-
cas.

Ante la evacuación del
agua del río Cauca por

uno de los túneles taponados
del proyecto de la Hidroeléc-
trica de Ituango,  la Unidad
Nacional de Gestión del Ries-
go, emitió una alerta de eva-
cuación inminente para las
comunidades pobladas de los
municipios de Valdivia, Tara-
zá y Cáceres por posible cre-
ciente súbita del río Cauca .

A lo anterior se agrega
que el fin de semana se pre-
sentó una nueva obstrucción
en la casa de máquinas trans-
formaron las condiciones fa-
vorables que hasta hace unas
pocas horas había en los avan-
ces de los trabajos para supe-
rar la situación de riesgo en
Hidroituango.

Según el reporte de las
Empresas Públicas de
Medellín,  ayer los trabajos en
la presa se mantenían y avan-
zaba la construcción de la
cresta, la cual iba en 407.40
metros quedando faltando
tres metros para superar la
primera etapa. Igualmente, el
embalse registra una cota de
371.73 metros cúbicos.

El gerente de la entida,
Jorge Londoño dijo que se
espera que se llegue a la cota
en tres días.

El gobernador de Antio-
quia, Luis Pérez dijo que la
alerta máxima se mantiene
hasta que la cota de la presa
alcance los 410 metros.

Ordenan
evacuar Sigue alerta por lluvias

■ Preocupa afectación de servicios

Las llluvias mantienen en alerta a las autoridades .

Investigan explosión
Las autoridades investigan

si una explosión que se
presentó en la madrugada de
este lunes en Santander de
Quilichao fue producto de un
atentado terrorista.

Dicha explosión provocó
un incendio que destruyó
quince viviendas y afectó dos
locales comerciales.

Comerciantes del sector
afectado ya habían denuncia-
do amenazas extorsivas al
parecer del ELN.

En los hechos dos personas
resultaron heridas y son aten-
didas en centros asistenciales.

La explosión se registró al
interior de una litografía que
el dueño había denunciado
extorsión a las autoridades.

La emergencia fue atendi-
da por unidades de bomberos
de Santander de Quilichao,
Caloto y Guachené.
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Varias vviviendas resultaron afectadas en Santander de Quilichao.

Creatividad se toma
Exponegocios 2018

■ "Cultura: Tu mejor Estrategia”

La creatividad, el liderazgo
y  millennials estarán pre-

sentes en Exponegocios 2018,
evento organizado por la
Cámara de Comercio de Cali
que tendrá lugar el 24 de mayo
en el Centro de Eventos Valle
del Pacífico y reunirá a más de
2.400 empresarios. 

Bajo el tema “Cultura: Tu
mejor Estrategia”, Expone-
gocios 2018 llevará la mirada
de los empresarios al interior
de sus organizaciones, para re-
visar la importancia de las per-
sonas en la ejecución y la co-
municación de una estrategia. 

Expertos internacionales y
líderes de importantes empre-
sas compartirán las mejores
fórmulas para crear una cul-
tura empresarial en la que los
equipos de trabajo lideren la
ejecución exitosa de las estra-
tegias propuestas y de esta ma-
nera asegurar que la cultura y
la estrategia hagan “clic”.

Esteban Piedrahíta, presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio de Cali dice que “en el cam-
po de la cultura, se ponen en
juego la mentalidad y los com-
portamientos de las personas
dentro de la organización. Es-
tos son el reflejo de lo que pien-
san y hacen los líderes de las
empresas, de allí que ellos sean
los primeros llamados a mode-
lar sus propios comportamien-
tos y su mentalidad”.

El ejecutivo manifiesta que
a este componente organiza-
cional se ha sumado ahora el
cambio generacional del talen-
to humano. 

“De equipos conformados
en su mayoría por Baby Boo-
mers y Generación X, las em-
presas se debaten ahora en
torno a los Millennials, una co-
horte nativa digital cuyos com-
portamientos, sueños e ideales
han sido modelados a partir de
su relación con las tecnologías
e internet. Estos factores po-
drían crear conflictos entre lo
que las empresas ofrecen para
atraer y retener talento y lo
que desean esos nuevos traba-
jadores para su vida laboral”.

Como respuesta a este pa-
norama, el liderazgo, la cre-
atividad y los Millennials se-
rán los ejes temáticos de
Exponegocios, el evento em-
presarial más importante del
suroccidente colombiano don-
de los empresarios se conectan
con nuevas tendencias que
impactan positivamente sus
negocios.

Este año los expertos invi-
tados son Kate Sweetman, ex
editora de Harvard Business
Review; Duncan Wardle, ex
vicepresidente de innovación
y creatividad de Disney; y Ana
Sarmiento, especialista en
estrategias laborales para
Millennials.



Las encuestas de intención de voto

vienen de sufrir desacierto tras desacierto
en Colombia, hasta las más grandes y pres-
tigiosas firmas que las realizan se han estrel-
lado con resultados electorales totalmente
opuestos a sus predicciones.

Es por eso que a menos de una semana

de la primera vuelta de las elecciones presi-
denciales, es inevitable preguntar si las

encuestadoras, que publicaron resultados hasta el fin de se-
mana pasado, acertarán o se volverán a rajar.

En esta oportunidad, todas las encuestadoras coinciden no

solo en el orden de votación que tendrían los candidatos -
primero Iván Duque, segundo Gustavo Petro, tercero Sergio
Fajardo, cuatro Germán Vargas y quinto Humberto De la Calle-,
sino también en que ninguno tendría los votos suficientes para
ganar en primera vuelta.

Los estudiosos de la política atribuyen

las equivocaciones de las encuestas, entre
otros factores, a algo que se conoce como
el voto vergonzante, un fenómeno en el que
el elector, por vergüenza, temor o inde-
cisión, no revela su verdadera intención de
voto.

El mejor ejemplo para explicar lo que es

el voto vergonzante es el plebiscito del 2 de
octubre de 2016, convocado para validar el
acuerdo suscrito entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de
las Farc.

Las encuestas realizadas en las semanas previas a la

votación le dieron entre el 55% y el 72% de intención de voto
al Sí, y entre el 28% y el 38.8% al No, porcentajes que no coin-
ciden con los resultados de la consulta, en la que ganó el No,

con el 50.21%, frente al 49.78% del Sí.

Fue tal la campaña de promoción que tuvo el Sí, que no

solo se volvió políticamente correcto decir que se respaldaba
esta opción, sino que quien se atrevía a decir públicamente que
respaldaba el No se exponía a ser víctima de un feroz matoneo. 

En esta campaña presidencial hay tres candidatos con

dosis importantes de voto vergonzante: Iván Duque, Gustavo
Petro y Germán Vargas.

Como la figura del expresidente Álvaro Uribe despierta

odios y amores, estas pasiones son trasladadas también a su
candidato, por lo tanto, expresar intención de voto por Iván
Duque en ciertos sectores -como grupos
juveniles, círculos académicos y organiza-
ciones laborales- puede representarle
fuertes señalamientos a una persona.

Lo mismo le puede ocurrir a alguien que

quiera votar por Gustavo Petro si confiesa su
intención de voto en sectores en los que el
candidato de izquierda produce miedo,
como espacios con predominancia de per-
sonas de estratos 5 y 6, y círculos empre-
sariales.

Una persona que quiera votar por Germán Vargas puede

sufrir un agresivo bullying electoral si se atreve a confesarlo en
medio de jóvenes universitarios, de profesionales de clase
media o ante un grupo de fajardistas.

Así las cosas, hay ciudadanos que tienen definido su voto,

pero que no lo confiesan en público para evitar discusiones con
quienes les recriminan diciéndoles que van a votar por un títere,
que van a elegir a la encarcación de Nicolás Maduro o que le
darán su voto al candidato de las maquinarias corruptas.

Quedan dos preguntas: ¿quién de estos tres candidatos -

Duque, Petro y Vargas- tiene más electores ocultos o dudosos
que el próximo domingo le darán el voto? ¿Alguno de los tres
tiene tanto voto vergonzante como para romper las tendencias
anunciadas por las encuestas?
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Con la mejor información política

Gustavo Petro

Iván Duque

Germán Vargas

En medio del inconformis-
mo internacional, Nicolás

Maduro se consolidaba ayer
como presidente de Venezuela
con más de seis millones de
votos, según los últimos
reportes del Consejo Nacional
Electoral del vecino país.

La reacción internacional
no se ha hecho esperar y cator-
ce países, incluido Colombia,
ingregrantes del grupo de
Lima, retiraron sus emba-
jadores de Caracas.

Así mismo, la Organiza-
ción de Estados Americanos
rechazó los resultados de los
comicios venezolanos.

El secretario general de la
OEA, Luis Almagro calificó de
fraude las elecciones en Vene-
zuela y afirmó que la firma
encargada del conteo de los

votos denunció que hubo
manipulación de los votos.

Por otra parte, el gobierno
de Estados Unidos calificó de
“farsa” las elecciones y decidió
incrementar las sanciones al
presidente reelecto.

El presidente norteameri-
cano Donald Trump,  firmó un
decreto que limita las transac-
ciones económicas de Vene-
zuela con esta nación.

El ex candidato presiden-
cial Humberto Capriles cali-
ficó de farza las elecciones
donde la abstención superó el
50% e invitó a la oposición a
unirse y construir un "plan de
gobernabilidad democrática".

En diversos países las
comunidades venezolanas sa-
lieron a protestar y a rechazar
el triunfo de Maduro.

Crece rechazo
a elecciones

■ Venezuela en la encrucijada

Especial Diario Occidente

Los rresultados dde las elecciones en Venezuela siguen
generando controversia.



■■  Bachetón en la Roosvelt
Durante esta semana la
Bachetón intervendrá la
Avenida Roosvelt, en el
tramo comprendido entre la
Calle 5 y la Carrera 4. El sector
será intervenido por varias
cuadrillas en horario noc-
turno para evitar trauma-
tismos en la movilidad.

■■  Reinado de liderazgo
La Escuela de Liderazgo
Participativo Lgbti apoyó la
realización del "1er Desfile y
Reinado por la Diversidad y
la Inclusión Comuna 20",
que fue llevado a cabo gra-
cias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Participación Ciudadana de la Alcaldía de Cali  a través
de la Escuela de Liderazgo Participativo Lgbti.

■■  Premios de periodismo
Hasta el 8 de junio, a las 4:00 p.m.,
habrá plazo para que los comuni-
cadores que deseen participar en los
premios de periodismo Alfonso Bonilla
Aragón y deberán inscribir sus trabajos,
acorde a la modalidad, en www.pre-
miosalfonsobonillaaragon.com, dili-
genciando el formulario y adjuntando
en la línea los documentos solicitados.

■■ Mesa por humedales
Con el objetivo inicial de implementar los
proyectos que se recomiendan a partir del
estudio 'Mejoramiento de las condiciones
ambientales del humedal Charco Azul',
realizado por la Universidad del Valle en el
2017, el Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente, Dagma, y
Emcali, dieron apertura a la Mesa Técnica
Municipal por los Humedales.

DIARIO OCCIDENTE, Martes  22 de mayo de 2018METRO4

El alcalde de Cali,
Maurice Armitage, con-

firmó que Celsia, mediante
Epsa, operará el alumbrado
público de Cali por contrat-
ación directa y no por lic-
itación pública.

"Es una empresa seria
que nos va a cambiar toda la
energía LED a moderna y
que nos da garantías de hon-
estidad y de cumplimiento y
mucho más barato de lo que

tenemos ahora", sostuvo
Maurice Armitage.

Respecto a las observa-
ciones que ha hecho el
Concejo de Cali, el alcalde
sostuvo que "es una medida
de tipo administrativo,
donde nosotros hemos toma-
do esa medida. Yo respeto la
opinión de todo el mundo (El
Concejo) tiene todo el dere-
cho de manifestar sus quejas
y nosotros también tenemos

derecho de administrar unas
empresas municipales que
creemos  que vamos por el
camino que es".

Contratación 
directa

La contratación se haría
directamente con Emcali
una vez finalice el periodo
de ley de garantías. Por el
momento Emcali le solicitó
a Megaproyectos, actual

encargado del alumbrado de
la ciudad hasta el próximo
30 de junio, extender la con-
tra-tación por tres meses
más.

"Nosotros somos socios de
Epsa en el 18%, de manera
que mal haría yo en no
escoger una empresa que es
respetable, de la cual el
municipio es socia, para que
nos maneje el alumbrado",
acotó Armitage.

Celsia sí operará alumbrado de Cali

La gerencia de telecomuni-
caciones de empresas

Municipales de Cali, Emcali,
realizará, durante el 2018, una
inversión de $8.000 millones
en programas de reposición
técnica y tecnológica "con el
objetivo de optimizar las
condiciones de calidad y con-
tinuidad de los servicios de
internet, televisión y telefonía
básica".

"Esta importante apuesta
la hacemos no sólo para ir
dejando atrás antiguas tec-
nologías, sino también
prepararnos para el futuro y
para las nuevas exigencias del
mercado", explicó el gerente
del área, Roberto Reyes.

Según empresas
Municipales, la inversión
comprende el montaje de toda
una plataforma tecnológica
de redes de fibra óptica y
equipos de última generación,
sobre la cual se soportará la
Red Multiservicios RMS 2.0

de Emcali, que permitirá el
despliegue de servicios como:
internet de las cosas, almace-
namiento y cómputo en la
nube y transmisión de datos
de alta velocidad a nivel
regional e internacional para
el sector empresarial, además
del portafolio de Televisión IP,
internet y telefonía básica.  

Impacto al hurto
El plan de reposición de

cobre por fibra óptica de
algunos sectores de la red de
acceso busca impactar inicial-
mente de manera positiva a
unos 35.000 usuarios ubicados
en zonas afectadas por el
hurto recurrente de cable y en
donde se encuentran las redes
con mayor tiempo de servicio.
Es decir el cable de cobre,
muy apetecido por los vánda-
los y amigos de lo ajeno, será
cambiado por fibra óptica,
que ofrece mayor capacidad y
velocidad en el servicio.

Emcali le apuesta a
la modernización de
cableado de red

Esta mmedida bbeneficiará aalrededor de 35 mil usuarios que
se han visto afectados por el hurto del cableado.

Alrededor de 80 conductores del
Masivo Integrado de occidente,
MIO, de Cali han sido agredidos

en lo corrido del 2018, siendo los
ataques verbales y las amenazas las
acciones más recurrentes. 

"Las cifras son preocupantes, por lo
que hemos hecho trabajo social con los
usuarios. Por ejemplo, en la Comuna 18
se trabajaba en un tema de conciliación
con las personas que laboran en este
sector", señaló Andrés Fernando Pla,
director comercial y de servicio al
cliente de Metrocali.

El último hecho tuvo lugar en la
Calle con Carrera 11, al oriente de la
ciudad, donde el conductor del bus del
MIO manifestó que "un taxista realizó
una maniobra peligrosa, se bajó  de su
vehículo y sin mediar palabra le arrojó
una pierda al bus del sistema dándole
en el retrovisor izquierdo,  del cual le

caen unas esquirlas a la altura del ros-
tro. El conductor del MIO se bajó del
vehículo a verificar  los daños y el
taxista lo agredió físicamente y lo per-
siguió hasta la Calle 15 con Carrera 15",
relató la víctima.

Andrés Pla hizo un llamado a la tole-
rancia, a los usuarios del transporte
masivo de Cali. 

Sanciones
El capitán Alberto Sierra, coman-

dante de seguridad del MÍO, indicó que
a la fecha se han impuesto "146 com-
parendos, 26 de los cuales son por
razones de intolerancia. Las patrullas
se han focalizado en 56 estaciones
petroncales y 4 terminales. Aunque hay
que anotar tenemos una reducción del
7 por ciento a ataques a buses del Mío
desde hace 9 meses que está vigente el
convenio entre la Policía y Metro Cali".

Metro CCali aa ccapacitado, en resolución
de conflictos, a 3.000 conductores del
sistema.

Exigen tolerancia a usuarios por
agresiones a conductores MIO

■ Alrededor de 80 agresiones



DIARIO OCCIDENTE, Martes  22 de mayo de 2018 TENDENCIAS 5

De acuerdo con la
Organización Mundial
de la salud, en el 2020 la

depresión será la enfermedad
más frecuente en el mundo,
superando el cáncer y las car-
diovasculares. Hasta el 2017
más de 330 millones de per-
sonas padecieron este mal en el
mundo. Y lo que no todos saben
es que mucho la padecen a
causa de su mala ali-
mentación. 

Estudios demuestran que
el elevado consumo de Omega
6 es el causante de diferentes
enfermedades, incluidas algu-
nas psicológicas como la depre-
sión. La razón, “el exceso de
ácidos grasos en el cuerpo
humano altera las funciones
cerebrales de pensamiento,
convirtiéndose incluso en uno

de los causantes del
Alzheimer”, explica el Doctor
Elías Stambulie, médico espe-
cialista en diferentes ramas de
la medicina alternativa. 

Stambulie asegura que “el
omega 6 en exceso causa ele-
vación de la inflamación y
sobre la base de un cuerpo

inflamado se sustentan varias
enfermedades, desde mentales
hasta físicas”.

Pero, ¿cuáles son esos áci-
dos grasos? La piel de los ani-
males, el aceite de soya, oliva,
maíz, girasol, canola, la marga-
rina y la mantequilla, los
huevos, los cereales, las nue-

ces, el pan integral, la carne de
res y carne de cerdo y las
grasas artificiales que se
encuentran en alimentos
procesados. “Así que ahorrarse
tiempo con una comida preca-
lentada puede significarte un
problema a la salud serio”, ase-
gura Stambulie.

Esto no quiere decir que
tengamos que eliminarlo del
todo de nuestra dieta, sino
moderarlo pues es un agente
inflamatorio reconocido pero
un aceite esencial que el cuer-
po humano no produce por si
solo.

De acuerdo con el doctor
Elías “lo ideal es que la propor-
ción según la teoría de omega
3: omega 6 es de 3:1, con un
mínimo consumo de 1:1”.

El tema
■ Habla especialista

La depresión y el Omega 6
■ ¡Te invitamos al lanzamiento de la
Temporada de Festivales Cali 2018!

La Alcaldía de Santiago
de Cali presentará la
Temporada de
Festivales de Cali 2018.
Toda una apuesta de
ciudad. La cita es el
próximo miércoles 23
de mayo a las 7:00 p.m.
en el Teatro Municipal.

La Temporada de
Festivales es la mues-
tra reunida de toda la actividad cultural de nuestra ciudad que
representa la diversidad, la capacidad de creación y el potencial
de cada uno de estos eventos, que se materializa en más de
diez festivales de talla internacional y que posicionan a Cali
como un epicentro del circuito de las artes nacionales.

Diez festivales que le recuerdan al mundo que el sabor de Cali
va más allá de un solo género y se alimenta con decenas de
manifestaciones artísticas. 

"Cuando vemos juntos todos los festivales que tiene nuestra
ciudad, nos damos cuenta que el semestre más movido del
año y el más alegre es el segundo, demostrando que la ciudad
con la mejor oferta cultural a nivel nacional es Cali TFC muestra
el potencial que tienen estos eventos a los asistentes que lle-
gan, los turistas que se atraen y al comercio que mueven",
explica la secretaria de Cultura, Luz Adriana Betancourt Lorza.

Para esta ocasión, se realizará el lanzamiento de la Temporada
de Festivales de Cali el miércoles 23 de mayo, a partir de las
7:00 p.m., en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Este
es un evento abierto que convoca a ciudadanos, visitantes,
artistas y gestores para que hagan sus aportes y sean parte del
fortalecimiento de la oferta que tiene la capital vallecaucana.

Agenda cultural  

Es muy importante tener en cuenta que
el sobrepeso y la obesidad no son  sólo

un asunto estético sino que también
afectan la salud y la calidad de vida de las
personas. 

Según el Ministerio de Salud, en térmi-
nos simples la obesidad es tener demasia-
do peso debido a un exceso de grasa corpo-
ral. Si una persona tiene un índice de masa
corporal en sobrepeso, probablemente una
reducción de peso va a prevenir los riesgos
de desarrollar otros problemas de salud.

Una persona con  sobrepeso u obesidad
tiene un mayor riesgo de presentar:

■ Enfermedad cardiovascular  
■ Diabetes
■ Trastornos del aparato locomotor

como la  osteoartritis
■ Algunos  tipos de cáncer

Para disminuir el riesgo a sufrir
estas enfermedades, la clave está en
tener un estilo de vida saludable que le
permita mantener, a lo largo del tiempo,
un  peso saludable, con  buenos hábitos
alimentarios y actividad física de ma-
nera regular.

Conferencia taller
Este sábado 26 de mayo se realizará la

conferencia taller “Sobrepeso y obesidad,
pandemia mundial”, a cargo de la doctora
Nathalie Méndez.  Carrera 30 #5B-94, ba-
rrio San Fernando viejo, teléfono: 3722223.

Conozca y evite los riesgos de la obesidad
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o que sucedió este domingo en Venezuela fue
la configuración absoluta del gobierno de
Nicolás Maduro como un régimen de facto,
algo que lleva a recordar el sinnúmero de
voces de alerta que se lanzaron desde que
Hugo Chávez llegó al poder, advirtiendo
que el chavismo llevaría a la nación vecina

hacia una dictadura.
Ayer los gobiernos de 14 países que hacen parte del Grupo de
Lima, entre ellos Colombia, anunciaron el retiro de sus
embajadores en Caracas y oficializaron su decisión de
reducir al mínimo las relaciones diplomáticas y comerciales
con el régimen de Maduro, en rechazo a su fraudulenta
reelección, y eso está bien, pues la comunidad internacional
debe tomar medidas que presionen el regreso de Venezuela a
la democracia, sin embargo, vale la pena recordar que la
mayoría de esos gobiernos, incluido el nuestro, desoyeron las
advertencias y los pedidos de ayuda de los venezolanos y con
su silencio y su reconocimiento permitieron que la nación
hermana continuara en dirección al abismo.
En solo dos décadas Venezuela pasó de la opulencia y la
democracia a la pobreza y la dictadura, y además de haber
contado con la permisividad de la comunidad interna-
cional, tuvo inicialmente la validación popular, pues fueron
los propios venezolanos quienes le abrieron la puerta a
quienes se presentaron como sus salvadores y resultaron ser
sus verdugos.
Los colombianos, que irán este domingo a las urnas para
elegir a quien será su presidente durante los próximos cua-
tro años, deben mirarse en el espejo de Venezuela para no
repetir los errores de ese país. 
Los colombianos, a partir de lo ocurrido al otro lado de la
frontera, deben defender su institucionalidad, su sistema de
pesos y contrapesos y no permitir, bajo ninguna cirscuntan-
cia, la llegada de un gobierno con la intención de realizar
reformas que rompan el equilibrio democrático.

L Hidroituango tiene
en jaque a varios
municipios de

Antioquia. Cuando empezó
la emergencia las directivas
de EPM no tardaron en afir-
mar que responderían por
los daños. En ese momento
se hablaba de 34 viviendas
afectadas. Hoy se estima

que hay  8.000 personas en el área de influencia
del proyecto que han tenido que evacuar sus
viviendas, que se encuentran en albergues y que
de un momento a otro vieron alterada su coti-
dianidad, con alto impacto en su condición
económica. ¿Tiene EPM la capacidad para
responderle a todos los afectados? Hidroituango
es tal vez el proyecto más importante de
infraestructura que se adelanta en el país y está
en cabeza absoluta de una empresa privada, si
bien la Gobernación de Antioquia es socia ma-

yoritaria. EPM desarrolló los estudios, llevó a
cabo las licitaciones, la selección de los contratis-
tas y ha supervisado los avances de la obra. La
forma en la que han reaccionado los mandatar-
ios locales deja claro que no se involucraron ni
supervisaron el proyecto, en el que tampoco, al
parecer, ha intervenido el gobierno nacional. ¿Es
posible que eso suceda ante un proyecto de tal
magnitud? ¿No debería el Estado haberse involu-
crado? En la carta que el presidente Santos les
escribe a los responsables de la obra les ofrece su
apoyo en la mitigación del riesgo. En ese sentido,
¿en manos de quien van a quedar quienes resul-
ten damnificados? Hidroituango es clave para la
estabilidad energética de Colombia en los próxi-
mos años, tenía un gran impacto ambiental,
intervenía uno de los principales ríos del país y
afectaba muchas comunidades. ¿Cómo terminó
semejante responsabilidad solamente en manos
del gerente de una empresa? ¿Por qué no están
todas las autoridades atentiéndolo?

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

LLaa  ttrraaggeeddiiaa  ddee  VVeenneezzuueellaa  eemmppeezzóó  ccuuaannddoo  ssuuss
cciiuuddaaddaannooss  llee  aabbrriieerroonn  llaa  ppuueerrttaa  aa  qquuiieenn  nnoo

ddeebbííaann..

El espejo de 
Venezuela

MI COLUMNA

En una reciente visi-
ta que hice al sur
occidente del país,

quedé preocupado por las
manifestaciones de líderes
sociales que expresaron
las dificultades por las que
atraviesan en materia
seguridad y las constantes
amenazas.  Dichas denun-

cias tienen consonancia con el reporte entregado
por la ONU, que señaló que durante el último año
fueron asesinados 11 defensores de derechos
humanos en el Cauca. A este departamento,
como a otras regiones, ingresaron bandas crimi-
nales para copar espacios dejados por la guerri-
lla y la lucha por el control de las economías ile-
gales tiene a la población en zozobra.

La política de respeto por los derechos
humanos debe ser uno de los temas a resaltar en
la agenda del próximo presidente de la
República, por los acuerdos internacionales

suscritos en esa materia que hay que cumplirlos
y por la Colombia rural y de algunas ciudades
que está perdiendo la libertad para actuar, ante el
temor infundido por los violentos.

Los derechos humanos están ligados a la jus-
ticia, que requiere una reforma estructural que
incluya la lucha contra la corrupción y la reduc-
ción de los índices de impunidad, pero además se
relaciona con la seguridad y protección al ciu-
dadano.

El fortalecimiento de las relaciones interna-
cionales es fundamental para lograr ese objetivo,
por el apoyo que se requiere de la comunidad
mundial para menguar las desigualdades
sociales, una política exterior que permita la ver-
ificación del cumplimiento de los protocolos en
materia de derechos humanos y derecho inter-
nacional humanitario.

No pueden existir comunidades olvidadas, los
grupos criminales tienen que ser sometidos para
evitar que nazcan para-estados como el que en su
momento pretendieron conformar las Farc.

WILSON RUÍZ

Comunidades olvidadas

ROSA MARÍA
AGUDELO

EN TORNO A…

Hidroituango RINCON DEL
PENSAMIENTO

El hombre más feliz
del mundo es aquel

que sepa reconocer los méritos
de los demás y pueda

alegrarse del bien
ajeno como si fuera

propio.
Goethe, poeta 

y dramaturgo alemán.

El Rey recibió como obse-
quio dos pichones de halcón y
los entregó al maestro de cetr-
ería para que los entrenara.
Pasados unos meses, el instruc-
tor comunico al rey que uno de
los halcones estaba perfecta-
mente educado, pero que al otro
no sabía lo que le sucedía: No se
había movido de la rama desde
el día de su llegada a palacio, a
tal punto que había que llevar-
le el alimento hasta allí.

El Rey mando a llamar
curanderos y sanadores de todo
tipo, pero nadie pudo hacer
volar al ave. Encargo entonces
la misión a miembros de la
corte, pero nada sucedió. Por la
ventana de sus habitaciones, el
monarca podía ver que el
pájaro continuaba inmóvil.

Publicó por fin un bando
entre sus súbditos, y, a la
mañana siguiente, vio al hal-
cón volando ágilmente en los
jardines. Traedme al autor de
ese milagro, dijo.

Enseguida le presentaron a
un campesino. Tu hiciste volar
al halcón? Como lo hiciste?

Eres mago, acaso? Entre
feliz e intimidado, el hom-
brecito solo explico:

-No fue difícil, su Alteza:
solo corté la rama. El pájaro se
dio cuenta que tenía alas

y empezó a volar"

EN VOZ ALTA

El éxito

LLEGAN MÁS IMÁGENES DE MOTOCICLISTAS
QUE UTILIZAN LOS PASOS PEATONALES
COMO RETORNOS, FALTA CULTURA Y FALTA
CONTROL.

Por el andén
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■ Por ciudades, las más peligrosas este
año han sido, Cali, con 307 homicidios;
Bogotá, 266; Medellín, 137;
Barranquilla, 88; Cartagena, 53; y
Soacha 39. Por Departamentos, Valle
del Cauca, registró entre enero y marzo,
512 muertes violentas; Antioquía, 475;
Bogotá, 266; Atlántico, 146; Norte de
Santander, 129; Cauca, 114; y Nariño,
111.

■Según Amnistía Interna-
cional, Colombia es uno de
los 10 países más inseguros
del mundo, evidenciando que
cada hora mueren dos per-
sonas en hechos violentos y
cuenta con una tasa de homi-
cidios de 23,2 por cada
100.000 habitantes, es decir,
32 asesinatos diarios.

■ Según la Fiscalía,
en promedio cada
60 minutos hurtan
cinco vehículos,
seis celulares, tres
casas, dos locales
comerciales y
extorsionan a 14
personas en
Colombia.

■ Solo el año pasado,
según el Instituto Nacional
de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, los
asesinatos por violencia
interpersonal pasaron de
44,49% a 67,85%, en el
caso de hombres; y de
24,71% a 40,37%, en el de
las mujeres.

■ Las cifras oficiales más
recientes, datan de enero a
marzo de 2018. En total, en el
primer trimestre del año se
cometieron 2.698 homicidios, de
ellos 2.526 fueron víctimas ma-
yores de 18 años y 171 menores
de edad. Por género, 2.466 hom-
bres fueron asesinados contra
230 mujeres.
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Según una reciente
investigación de la
Facultad de Derecho de

la Universidad Libre, en el
país se volvió deporte
tomarse la justicia por propia
mano. El estudio confirma
que tres de cada diez per-
sonas prefieren vengarse de
su agresor antes que denun-
ciar.

En otras palabras, la cul-
tura del ‘ojo por ojo, diente
por diente’, cada día se prac-
tica más en las ciudades, solo
en Bogotá el 64% de las per-
sonas justifican el uso de la
violencia en defensa propia.
En la ciudad se registra un
muerto por estos hechos cada
tres días y entre 2014 y 2017
cerca de 300 personas falle-
cieron por linchamiento, de
acuerdo a datos del Instituto
Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses.

Mano propia
En Suramérica, los

cinco países cuyos ciu-
dadanos más aprueban la
justicia por propia cuenta
son: Paraguay (42,3%), Perú
(40%), Ecuador (37,7%),
Bolivia (37,2%) y Colombia
(29%).

Laura Guevara, abogada
de la Facultad de Derecho de
la Universidad Libre y autora
de la investigación, publicó
en su monografía de grado
cifras alarmantes que evi-
dencian la crisis de con-
gestión e incompetencia que
hoy atraviesa la adminis-

tración de la justicia. El docu-
mento académico confirma
que la tramitología, sumada
a la carga laboral, al populis-
mo punitivo y a la
impunidad, sin contar la co-
rrupción que compromete a
jueces y fiscales, ha generado
una falta de credibilidad y
desconfianza en el aparato
judicial colombiano sin
precedentes en América
Latina.

Reacciones
Datos recientes de la

Cámara de Comercio de
Bogotá y del Ministerio de
Justicia, indican que el 70%
de los ciudadanos considera
que la justicia es “muy
lenta”. Con relación a su ima-
gen, de acuerdo a una encues-

ta de Gallup, el 83% de los
consultados afirma que esta
es negativa; y en cuanto a su
desconfianza, cifras actuales
del DANE, confirman que
solo 24 de cada 100 delitos se
denuncian, generando
impunidad, según la Fiscalía,
en el 99% de los casos.

Desprestigio
Otros indicadores que

evidencian el desprestigio de
la rama judicial, dados a
conocer a finales del año
pasado por la Corporación
Excelencia a la Justicia y
otras entidades, reflejan que
el 69% de las personas no acu-
den al sistema judicial por
desconfianza en los jueces; el
52% por desconocimiento de
los derechos; el 43% por falta
de credibilidad en el sistema;

el 42% por desconocimiento
de los trámites; el 40% por los
altos costos en los honorarios
de los abogados; el 34% por
demora en los procesos; el
17% por la precaria atención
en los despachos y el 9% por
la ubicación de los mismos.

En la práctica, esta prob-
lemática la dejó al descubier-
to el Centro de Estudios y
Análisis en Convivencia y
Seguridad Ciudadana que
reveló que, entre junio y
diciembre de 2017, los
bogotanos ayudaron a cap-
turar a cerca de 8.100 delin-
cuentes sorprendidos en fla-
grancia. Es decir, cada día se
descubrieron a 45 ladrones
que gracias al apoyo de la ciu-
dadanía fueron entregados a
la Policía para que esta, a su
vez, los pusiera a disposición
de la Fiscalía.

Sin embargo, tres de
cada diez capturados
quedaron libres. El 80% de
los infractores eran menores
de edad y en menos de 48
horas quedaron en libertad o
simplemente la Fiscalía no
los pudo judicializar ya que
nadie puso la denuncia. En
otros casos, la cuantía del
daño o delito fue tan baja que
no hubo lugar a la pena-
lización.

■ Cuestionamientos al sistema

En Colombia, ¿fracasó
el sistema judicial?

En CColombia ssolo hhay 111 jueces por cada 100 mil habitantes,
en el 2017 a cada uno le correpondieron 390.974 casos.

Aparte de su evidente despresti-
gio, la investigación también
alerta sobre el nivel de con-
gestión del aparato judicial
colombiano. “Actualmente, un
proceso ordinario que debería
definirse en máximo 12 o 24
meses, se demora hasta 5 o 10
años, razón por la cual la mayoría
de ciudadanos prefiere hacer
justicia por propia cuenta”, dijo
Guevara.

Cifras del Consejo Superior de
la Judicatura, que fueron anal-
izadas durante el estudio, seña-
lan que la congestión judicial en
2017, por la acumulación de
procesos no atendidos a tiem-
po, superó el 45%; en 2016, fue
de 37%; en 2015, de 45%; en
2014, de 48%; en 2013, de
47%; y en 2012, de 46%.

El nivel de retraso por los proce-
sos en los que se vencieron los
términos por atenderse de man-
era tardía, el año pasado fue del
0,3%; en 2016, de 0,4%; en
2015, de 3%; en 2014, de 6%;
en 2013, de 5%; y en 2012, de
11%. “Los jueces justifican esta
situación responsabilizando a la
falta de personal y al cierre en
2015 de los juzgados de
descongestión”, comentó.

En cuanto a la cantidad de pro-
cesos que salieron de los
despachos judiciales con sen-
tencia, ya sea para dictar conde-
na o declarar la inocencia de
una persona, se encontró que
en 2017 solo 396 demandas se
resolvieron, de un total de
2’647.615 que ingresaron a los
juzgados; eso sin contar
1’633.558 casos de años ante-
riores y que aún no tienen
respuesta. La jurista lanzó una

afirmación categórica: “En
Colombia menos del 1% de los
procesos judiciales se resuel-
ven al año. Vergonzoso”.

La investigación revela que en el
país solo hay 11 jueces por
cada 100.000 habitantes y a
cada uno le correspondió el año
pasado 390.974 procesos, de
los cuales el 99% no tuvo sen-
tencia.

“Es imposible que un juez de la
República, por muy eficiente
que sea, logre en una semana
fallar 100 procesos, a menos
que sean acciones de tutela, ya
que estos funcionarios, además
de leer expedientes, tienen que
realizar audiencias, inspec-
ciones judiciales y evaluar per-
sonalmente todas las pruebas
de los casos que les asignan,
entre otros actos”, explicó
Guevara.

La investigación no trata de jus-
tificar la congestión o mora judi-
cial que tiene en jaque al sis-
tema, pero reitera que mientras
en el país haya cerca de 5.200
despachos judiciales de dife-
rentes especialidades y rangos
para resolver los problemas de
aproximadamente 49 millones
de colombianos, será muy com-
plicado creer que en poco tiem-
po se va a resolver la crisis en la
administración de la justicia.

Guevara confirma que de con-
tinuar esta situación el sistema
colapsará y en 10 años se
tornará insostenible. “La carga
laboral promedio será de 3.715
procesos por juez, la con-
gestión de 71,5% y el tiempo
para resolver los casos de 2
años y medio”.

Congestión: el cáncer 
del sistema judicial



■■ Destacada participación en el Caterham Francés 
Los pilotos colombianos Juan Manuel González de Medellín, y Nicolás Garzón de Bogotá, se destacaron el fin de sem-
ana durante su participación en una fecha de dos carreras del campeonato francés de Caterham, celebrada en el cir-
cuito de Fórmula 1, Paul Ricard, en Francia, en la cual participaron en representación del automovilismo nacional y
de la categoría Caterham de La Monomarca, campeonato avalado por el Club Los Tortugas y Fedeautos.

Los nacionales que estuvieron bajo el comando del equipo PALM Racing, cerraron con un positivo resultado: Juan
Manuel González logró un destacado 5° lugar en la segunda carrera celebrada el domingo 20 de mayo (El sábado por
una situación de carrera terminó fuera de competencia); mientras que el sub campeón colombiano de Caterham
Nicolás Garzón estuvo dentro del Top Ten durante la jornada; fue noveno y sexto, respectivamente. 
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Abiertos a recibir ofertas  

El plantel azucarero se encuentra de vacaciones y retornará
a los entrenamientos el lunes 4 de junio. No obstante, la
Junta Directiva 'verdiblanca', continúa sus gestiones rela-
cionadas al armado del elenco caleño que encarará los tres
retos del segundo semstre del año: Liga, Copa Águila y
Copa Sudamericana. En ese orden de ideas, se empiezan
a dar atisbos de los posibles movimientos del actual equipo
profesional dirigido por Gerardo Pelusso, teniendo en cuen-
ta que Deportivo Cali es un club deficitario y depende de la
venta de algunos de sus jugadores. 

Gerardo Pelusso.Con relación al estratega 'charrúa', Juan
Fernando Mejía, presidente 'azucarero', aseguró la con-
tinuidad del entrenador uruguayo, agregando que la
premisa verdiblanca, pasa por ampliar la figura contractual
que los une con Pelusso, que vence en diciembre del pre-
sente año. 

Nicolás Benedetti. 'El poeta' es de los integrantes del

plantel caleño, el jugador más apetecido por el mercado
internacional. Iniciando el año, Dallas de la MLS puso sobre
el escritorio del presidente 'azucarero' una interesante
propuesta de 6 millones de dólares por el 60% del canter-
ano. Esto sirvió para tener una sólida idea del valor comer-
cial de Benedetti. En este mercado, es el fútbol del viejo
continente quien puso sus ojos en el atacante caleño. Más
allá de que Daniel Azcarate, representante del jugador negó
que hasta el monento existierá una propuesta formal por
Nicolás, se conoció que un equipo del fútbol de Holanda y
otro de la Liga española, quieren contar con el talento del
nacido en la Escuela Carlos Sarmiento Lora. De darse su
salida, Deportivo Cali gestiona la llegada de su reem-
plazante idóneo 

■■ Kevin Balanta. 

La Junta Directiva 'Verdiblanca' está abierta a recibir prop-
uestas por el volante de primera línea Kevin Balanta. Con
relación a que el asunto de Benedetti va más adelantado,
Deportivo Cali hará un esfuerzo para que Balanta se quede
un semestre más. Igualmente si llega una propuesta más
que tentadora, la prioridad pasará por aceptar su venta. 

De acuerdo a estas posibles ventas, a los movimientos que
Deportivo Cali generará para contratar jugadores, a subir
canteranos al equipo profesional y al trabajo mancomunado
entre directivos y el cuerpo técnico 'azucarero', la institu-
ción 'verdiblanca' conformará su equipo para el segundo
semestre. 

Llegó James 

Ya son varios los elegidos por José Pékerman que se
encuentran en territorio colombiano para encarar el Mundial

de Rusia. El astro James Rodríguez, arribó en la mañana del
lunes a la capital colombiana para unirse con sus com-
pañeros de la tricolor, y empezar la preparación de cara a la
máxima cita futbolística del planeta.

La temporada del 11 'Bávaro' en el balompié germano fue
exultante. El título de Bundesliga, el subcampeonato de la
Copa de ese país y ser semifinalista de la Liga de
Campeones de Europa con Bayern Múnich, son el balance
de James este semestre. Todo esto con una amplia regu-
laridad, una sólida continuidad y un alto nivel de competen-
cia. 
Así, bajo la dirección de José Néstor Pékerman, el grupo
que entrenó está compuesto por: David Ospina, Iván
Arboleda, Camilo Vargas, José Fernando Cuadrado, Luis
Fernando Muriel, Carlos Bacca, José Heriberto Izquierdo,
Johan Mojica, Carlos Sánchez, Frank Fabra, Óscar Murillo,
Jefferson Lerma, Mateus Uribe, Abel Aguilar, Juan
Fernando Quintero, Miguel Borja, James Rodríguez y
Dávinson Sánchez.

Su quinto Botín de Oro

Lionel Messi  con sus 34 goles siendo el máximo
goleador de las Ligas europeas, sumó un total de 68 pun-
tos y abrazó la Bota de Oro 2017/18, la quinta en su pal-
marés: 2009/10 (34 goles, 68 puntos), 2011/12 (50g.,
100p.), 2012/13 (46g.,92p.) y 2016/17 (37g, 74p.). 
El astro argentino superó en seis puntos (tres goles) a su

inmediato perseguidor: el egipcio Mohamed Salah de
Liverpool. 
Tras Messi y Salah, en la clasificación se encuentran: el
inglés Harry Kane (Tottenham), con 60 puntos (30 goles); y
con 58 puntos (29 tantos) el italiano Ciro Immobile (Lazio),

el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y el
argentino Mauro Icardi (Inter de Milán), autor este domingo
de un gol de penalti. 

■■ Dato: En la clasificación de la Bota de Oro, se valoran
con dos puntos los goles marcados en las ligas alemana,
española, inglesa, italiana y francesa.

Los 23 de España 
El entrenador Julen Lopetegui de la Selección
de España, de una forma poco habitual y

entretenida, en un grupo de Whatsapp, agregagó a
cada uno de sus elegidos para encarar el Mundial de
Rusia 2018. Jugadores de mucho recorrido y la ausen-
cia de Álvaro Morata, son las principales novedades
de los mundialistas españoles. 

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555

Nicolás Benedetti y Kevin Balanta de Deportivo Cali. 

James lllegó aa CColombia een aavión pprivado. 

Messi ssumó 334 goles en las Ligas europeas.

■ Mané: "Podemos
clasificar"

Sadio Mané, estrella de la
Selección de Senegal,
encuadrada en el Grupo H
del Mundial de Rusia junto a
Colombia, Polonia y Japón,
calificó de "difícil" el grupo
de los Leones de Taranga,
pero se mostró confiado en
lograr el pase a octavos de
final. 
El delantero de Liverpool,
que el próximo sábado dis-
putará la final de la
Champions League ante
Real Madrid, cree que la
clave para que Senegal
avance a la siguiente ronda
es "creer en nosotros mis-
mos".
"Tenemos un grupo difícil,
con tres selecciones com-
plicadas. Hemos de creer
en nosotros mismos e
intentar hacer el trabajo jun-
tos. Si lo hacemos, seguro
que conseguimos clasifi-
carnos", explicó Mané, que
huyó de la palabra presión
por ser el líder de su
Selección.
"No conozco la palabra pre-
sión. Yo me limito a hacer
mi trabajo lo mejor que sé",
aseguró el atacante.

Esta es la programación
de la final ida y vuelta en la
Liga Femenina Aguila
2018.

23 dde mmayo
Atlético Nacional vs

Atlético Huila
Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Polideportivo
SurT

elevisión: Win Sports

*El estadio será definido
en las próximas horas,
debido a que el jueves
Atlético Nacional deberá
disputar en el Atanasio

Girardot su compromiso
de Copa Libertadores y
por las fuertes lluvias que
se vienen presentando en
la ciudad de Medellín, se
busca preservar el estado
del terreno de juego para
el compromiso interna-
cional.

FINAL –– VVUELTA
31 de mayo

Atlético Huila vs Atlético
Nacional

Hora: Por definir
Estadio: Guillermo Plazas

Alcid
Televisión: Win Sports

Final de Liga Femenina 

Arqueros: De
Gea, Reina y
Kepa. 
Defensores:
Carvajal,
Odriozola, Piqué,
Sergio Ramos,
Nacho,
Azpilicueta, Jordi
Alba y Monreal. 
Mediocampistas:
Busquets, Saúl,
Koke, Thiago,
Iniesta, Silva. 
Delanteros: Isco,
Asensio, Lucas
Vázquez, Iago
Aspas, Rodrigo y
Diego Costa.

Lista completa:









EDICTOS MARTES 22 DE MAYO 2018

NOTARIAS

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA
NOTARIA DOCE DEL CIRCULO DE CALI
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, de GER-
ARDO DE JESUS SANTA OSORIO , posee-
dor de la Cédula de Ciudadanía No 557.503
de Abejorral fallecido el 31 de Octubre del
2008 en el Municipio de Cali, cuyo último
domicilio fue la ciudad de Cali. Aceptado
el trámite respectivo en ésta Notaría,
mediante Acta No. 19 de fecha 10 de Mayo
de 2.018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora
local en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 3° del Decreto
1729 de 1.989. Ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy a los Diez (10) días del
mes de Mayo del año Dos Mil Dieciocho
(2.018) siendo las 7:30 a.m. La Notaría,
FRANCIA STELLA PEREIRA RINCON
NOTARIA DOCE (12) DEL CÍRCULO DE CALI
(E).COD.INT.9566

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16-
589.986-3 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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
del causante AMPARO RUIZ MURIEL, iden-
tificado con la Cédula de Ciudadanía No.
29.220.814, cuyo último domicilio ó asien-
to principal de sus negocios fue en la ciu-
dad de Cali. Quien falleció el 8 de Mayo de
2017 en la Ciudad de Cali. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 200 de fecha 11 de Mayo de
2018, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difuso-
ra local, 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 término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy Once (11) de Mayo de 2018, a las 8:00
a.m. ROBINSON MOSQUERA HERNANDEZ
NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGADO
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.9587

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI  HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16 589
986-3 EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
del causante RUFINO GONZALEZ VERGEL,
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 270.022, cuyo último domicilio ó asien-
to principal de sus negocios fue en la ciu-
dad de Cali. Quien falleció el 8 de Julio de
2016 en la Ciudad de Cali. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 199 de fecha 10 de Mayo de
2018, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difuso-
ra local, 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 término
de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy 10 (10) de Mayo de 2018, a las 8:00
a.m  ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.9586

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16 589
986-3 EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
del causante TOBIAS PEREZ PARRA ó
TOBIAS PEREZ y PARRA ó TOBIAS PEREZ
(quien es la misma persona), identificado
con la Cédula de Ciudadanía No. 132.055,
cuyo último domicilio ó asiento principal
de sus negocios fue en la ciudad de Cali.
Quien falleció el 8 de Diciembre de 2017
en la Ciudad de Cali. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 198 de fecha 10 de Mayo de 2018, se
ordena la publicación de este edicto en el
periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez
(10) días.  El presente Edicto se fija hoy
Diez (10) de Mayo de 2018, a las 8:00 a.m
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.9588

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3 EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) dias siguientes a

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO

BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE -
PANTALLAS, CAPERUZA Y

MANTENIMIENTO

CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693

Cali

Notarías

EDICTOS

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
HACER SABER

Que el día 11 de Mayo de 2018 falleció en esta ciudad la señora
ROSALBA GIL CASTELLANOS, quien prestó sus servicios a la
Institución.

Que toda persona que se crea con derecho a reclamar las acreencias
laborales que por su vinculación le corresponden, debe presentarse
ante la Oficina de Recursos Humanos de la UNIVERSIDAD, calle 25
No. 115-85 – Cali, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
publicación del presente aviso.
PRIMER AVISO MAYO 22 DE 2018
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Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

Para tener en cuenta:

-  Uff…llegaron las elecciones
presidenciales y todo indica
que habrá segunda vuelta,
aunque no se descarta una
tremenda sorpresa, la misma
que Petro sabe que es posible
y ha comenzado a generar
zozobra sobre los escrutinios y
los resultados, al punto que ya
amenazó con sacar a la calle
sus gentes “sino se dan los
resultados esperados…”.

Un sorbo de historia:

-  La esclavitud en Colombia
fue abolida en 1851 por el
entonces presidente José
Hilario López. Desde el 2001,
mediante decreto ley 725 se
instituyó el 21 de mayor como
Día de la Afrocolombianidad y
lo estableció el presidente
Andrés Pastrana Arango.

La Pregunta Fregona:

-  ¿Usted cree que la esclavi-
tud ya no existe en Colombia
al haber sido abolida desde el
año 1851?

Al César lo que es del César:

- En el barrio San Fernando, en
el sector cercano a la Avenida
Roosevelt con calle 7 y 7ª,
siguen esperando que el
Dagma pode árboles. Hasta
con derechos de petición el
año pasado los vecinos solici-
taron esta intervención, pero
no ha sido posible…Y los
árboles ya están energizados,
pues tocan redes de
energía….

Farándula en Acción:

- Ojalá que en la TV colom-
biana el domingo prime la
información y el análisis sobre
la exposición de tecnología. A
veces se preocupan más por
impresionar con sus pantallas

que informar.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: Por camionados y
bien podridos para la falta de
respuesta oportuna del
Dagma a las peticiones de la
comunidad sobre poda o
manejo de árboles en Cali…
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los conductores del
MIO que dan ejemplo de civis-
mo, pues tratan bien a los
pasajeros, dan información, se
preocupan por usuarios con
discapacidad y se esmeran en
hacer ameno el viaje.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-  Observen esta entrevista:
“Usted llora mucho”,
no…¿Usted es llorón?,,,no;
“¿Usted ha tenido momentos
felices?”, sí; “¿cuántos?”…
pues muchísimos, “¿se acuer-
da de uno?”…que preguntas
tan chimbas….(Y vino la expli-
cación de la periodista tratan-
do de justificar)…Sucedió en
RCN-Radio, en Bogotá, y el
entrevistado fue Germán
Vargas Lleras…

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Germán VVargas LLleras. ¿Qué
dijo en una entrevista este
reconocido candidato presi-
dencial?...Lea.



la publicación del presente EDICTO
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral del
causante CARLOS ARTURO MUÑOZ CARVA-
JAL, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 6.042.045, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 7
de Noviembre de 2010 en la Ciudad de Cali.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 197 de fecha 10
de Mayo de 2018, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, 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 término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Diez (10) de Mayo de 2018, a las 8:00 a.m
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL
CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.9585

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589.986-3  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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
del causante ARY JOSE VIVAS TEJADA,
identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 1.426.040, cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la
ciudad de Cali. Quien falleció el 9 de
Octubre de 2013 en la Ciudad de Cali.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 196 de fecha
10 de Mayo de 2018, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en la
Radio difusora local, 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
término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy Diez (10) de Mayo de 2018, a las
8:00 a.m  ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ  NOTARIA VEINTIUNA (21)
ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.9584

OTROS

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR
PÉRDIDA DE TITULO VALOR Yo Yasmin
Giraldo González identificada con la cédula
de ciudadanía No. 1.115.080.009 de Buga
notifico al público en general y/o interesa-
dos que en la ciudad de Guadalajara de
Buga mediante los tramites previstos en
artículos 398 del código general del proce-
so, solicito la cancelación y reposición del
CDT No. 3949417 por valor de 1'400.000
por extravió, dirección de notificación car-
rera 13#6-67, oficina 848 de
Buga.COD.INT.9582

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 01 de marzo de
2018 falleció en Cali (V) el señor HELIO
FABIO RESTREPO GIL identificado con

cédula de ciudadanía No.6.145.161, jubila-
do del Departamento. Que la señora MER-
CEDES MILLAN DE RESTREPO, identificada
con cédula de ciudadanía No. 29.184.682
en calidad de cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de sustitución pen-
sional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar en
esta dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 21 de
mayo de 2018 NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora
Área de prestaciones sociales.cod.int.9570

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0157 del día 20 de Abril de 2018, el
señor(es) DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA c.c. o Nit 890399029-5 Propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CENTRO DE DANZA
Y COREOGRAFIA DEL VALLE DEL CAUCA LA
LICORERA Localizado en la CARRERA 1 #
26-85 INDUSTRIA DE LICORES  ha solicita-
do LICENCIA DE  CONSTRUCCION.  Acorde
con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2
del Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.9575

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0158 del día 20 de Abril de 2018, el
señor(es) STEPHANIA MUNERA DAZA y
JESSICA CAROLINA MUNERA DAZA c.c. o
Nit 1.107.071.300 y 1.143.834.895
Propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado EDIFICIO

MUNERA Localizado en la CARRERA 57 #
11-34 SANTA ANITA - LA SELVA ha solici-
tado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.9573

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0204 del día 17 de MAYO de 2018, el
señor(es) MICAL ARQUITECTURA SAS,
MARIA ELENA FAJARDO  RODRIGUEZ,
ROBERTO VILLOTA WESTERN c.c. o Nit
900594565-2, 31257341, 14605700
Propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado LOCALES
COMERCIALES LA NAVE Localizado en la
CALLE 1 39 A-PAR ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de
la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.9572

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0207 del día 18 de MAYO de 2018, el
señor(es) CLINICA DE OCCIDENTE S.A c.c. o
Nit 890300513-3 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CLINICA DE OCCIDENTE AMPLIACION

Localizado en la CALLE 19 NORTE 5-65 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.9574

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
18-0213 del día 18 de MAYO de 2018, el
señor(es) ALMACENES LA 13 S.A. c.c. o Nit
900.212.550-4 Propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado OBRA NUEVA COMERCIO Localizado
en la  CARRERA 80 CON CALLE 48 ha solic-
itado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.9576

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-

rollar un proyecto de AMPLIACION Y MOD-
IFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: K 73  # 3   -39 TIPO DE
PROYECTO: REF. LICENCIA CU1 #
760011151048 DEL 19-04-2016. REFORZA-
MIENTO ESTRUCTUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A EDIFICACION
MIXTA EN DOS PISOS. SOLICITANTE:
AMANDA INES GIRALDO GOMEZ  ARQUI-
TECTO: MICHAEL CADAVID  ALJURE RADI-
CADO : 760011180202 FECHA
RADICADO: 2018-03-06 Dado en Santiago
de Cali,  el  18 de Mayo de 2018. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.9577

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA  A quien se considere con
derecho a  intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral del causante HECTOR
ELIAS MARIN MARIN Fallecido el día 08 de
Abril  2016 en la ciudad de Villavicencio,
quien en vida se identificó con la  cédula de
ciudadanía # 6.477.989. Aceptado el
trámite en esta notaria mediante acta
número 118 de octubre 04  del año 2017. En
cumplimiento del artículo 3o del decreto
902 del año de 1.988 se fija el edicto en
lugar visible  por el término de  diez (10)
días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región
por una vez dentro de dicho término. El pre-
sente edicto se fija hoy 05 de octubre del
año 2017. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA
UMAÑA Notario.COD.INT.9571

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
VALLE EMPLAZA A quien se considere con
derecho a  intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante de la
causante FLOR MARÍA VALENCIA FLOREZ,
quien en vida se identificó con la  cédula de
ciudadanía # 29.841.766 y falleció el día

17 de enero de 2012 en el Municipio de la
Unión Valle. Aceptado el trámite en esta
notaria mediante acta número 028   de
marzo  15 del año 2018. En cumplimiento
del artículo 3o del decreto 902 del año de
1.988 se fija el edicto en lugar visible  por
el término de  diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia cir-
culación en la región por una vez dentro de
dicho término. El presente edicto se fija hoy
16  de marzo del año 2018. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario.COD.INT.9571

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GINEBRA
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A: Todas las
personas que se consideren con derecho de
intervenir en el trámite de liquidación de
herencia en el y tramite de sucesión del
causante CERVELEON PLAZA, quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 2.567.790 expedida en Guacarí - Valle,
quien falleció en Cali - Valle, el día veintio-
cho (28) de febrero de 2009, siendo el
municipio de Ginebra - Valle su ultimo
domicilio y el asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publica-
do el presente EDICTO. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el día siete
(07) del mes de mayo del año 2018, por la
señora MARIA NUBIA PLAZA ORTEGA, en
su calidad de heredera. Se inició el trámite
Notarial mediante ACTA NUMERO 08 del
08 de mayo de 2018, por lo cual se ordena
la publicación de este EDICTO en un per-
iódico de amplia circulación nacional, su
difusión en una emisora local en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Art. 3o numer-
al 2o del Decreto 902 de 1988, modificado
parcialmente por el Decreto 1729 de 1989,
y la fijación en un lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente EDICTO se fija el día nueve (09) de
mayo de 2018 a las 8:00 a.m. y se desfijara
el día veintitrés (23) de mayo de 2018 a las
5:00 p.m. Este edicto se elaboró el día ocho

Otras Ciudades

Otros

14 AREA LEGAL Martes  22 de mayo de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co



■ Rotación de los productos 
Las estanterías en las tiendas juegan un papel muy impor-
tante a la hora de vender más en su negocio, la organización
de los productos, el color de las vitrinas, y que los clientes
puedan observar muy bien los artículos, son factores que
influyen en la decisión final de la compra.

Respeto

Un aspecto importante es la primera impresión que generan
los tenderos a sus clientes, una buena presentación perso-
nal y buen saludo, sin usar sobrenombre, también logra que
sus clientes sigan visitando su tienda.

Estrategias

Los minoristas deben diseñar a sus tiendas estrategias para
atraer a los consumidores a la parte derecha de la entrada.
Los estudios han demostrado que la mayoría de la gente,
naturalmente, intenta mirar primero a la izquierda, luego a la
derecha al entrar en una tienda.

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
Stella, ubicada en la
Carrera 7N # 38BN-49
en el barrio La Isla,
donde será atendido por
Sther Beltrán.

EL SUSCRITO AGENTE ESPECIAL DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA
FAMILIAR DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL- COOFAMILIAR

Se permite informar a todos los interesados o beneficiarios de la ex – Asociada
causante señora DEYANIRA STELLA SANDOVAL CASTAÑEDA, identificada en
vida con C.C. No. 38.967.139 para que se presenten a la sede de la cooperativa
ubicada en la calle 25 No. 2BN 34, dentro del término de 10 días contados a partir
de la presente publicación, a reclamar ante la autoridad competente, los derechos
que le asistan por concepto de Devolución de Aportes Pos Concursales,
acreditando los documentos soportes correspondientes.
MARTINIANO BARONA VALENCIA
Agente Especial

(08) de mayo de 2018. El Notario Único de
Ginebra LUZ BETTY HURTADO ROJAS
Resolución No. 187 del 7 de mayo de
2018, acta de posesión No. 08 del 7 de
mayo de 2018.cod.int.9567

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la,los) causante(s)
MARIA ETELVINA PEÑA GOMEZ, fallecida
el día 3 de Septiembre de 2001, quien en
vida se identificó con cédula de ciu-
dadanía 29.670.139, cuya defunción
debidamente registrada en la Notaría
Novena de Cali (Valle), bajo el folio
04158432, de estado civil hasta el día de
su fallecimiento de soltera, sin unión mar-
ital de hecho alguna, cuyo último domi-
cilio de sus actividades comerciales y
sociales fue el municipio de Palmira
(Valle). El trámite se aceptó mediante
Acta #88, de fecha 8 de Mayo de 2018
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 térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira
(Valle) hoy 8 de mayo de 2018, a las 7:30
AM. EL NOTARIO SEGUNDO (E) ALFREDO
RUIZ AYA.COD.INT.9581

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la,los) causante(s)
JORGE ENRIQUE PEÑA y CARMEN ELE-
FANTE y/o CARMEN EMILIA ELEFANTE DE
PEÑA, fallecida el día 3 de Enero de 1963
y 1'0 de 1969, cuya defunción debida-
mente registrada en la Notaría Primera y
Cuarta de Palmira (Valle), bajo el folio 87,
tomo 10 y 09395265, de estado civil hasta
el día de su fallecimiento de casados, con
sociedad conyugal vigente, cuyo último
domicilio de sus actividades comerciales
y sociales fue el municipio de Palmira
(Valle). El trámite se aceptó mediante
Acta #87, de fecha 8 de Mayo de 2018
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 térmi-
no de diez (10) días hábiles. Palmira
(Valle), hoy 8 de Mayo de 2018, a las 7:30
A.M. EL NOTARIO SEGUNDO (E) ALFREDO
RUIZ AYA.COD.INT.9581

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los diez (10)
dias siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) cau-
sante (s) MANUEL DE JESUS BILLERMO
PRADO, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 6.486.379 expedida en Tuluá
- Valle, fallecido(a)(s) en Palmira (Valle) el
21 de Enero de 2.016. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 100 de fecha 18
de Mayo de 2.018, ordenándose la publi-
cación 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 e' término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, 18 de
Mayo de 2.018, a las 7.30 A.M. El Notario
Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.9583
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