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Cali se alista para 
la temporada de
incendios forestales

Ya vienen...
Especial - Diario Occidente

MIENTRAS QUE TRECE AGRUPACIONES SE DARÁN CITA MAÑANA EN TUMACO, NARIÑO, PARA PARTICIPAR
EN LAS CLASIFICATORIAS DE LA VERSIÓN XXI DEL FESTIVAL DE MÚSICA DEL PACÍFICO PETRONIO ÁLVAREZ,
QUE SE REALIZARÁ EN AGOSTO EN CALI, YA ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN EL
XII FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA, QUE SE CUMPLIRÁ A FINALES DE SEPTIEMBRE EN LA CAPITAL DEL VALLE.

■ Ultima detalles para viaje a Medellín

■ Habrá temperaturas de hasta 30 grados

Ante la llegada del verano y el pronóstico
de elevadas temperaturas, la Secretaría de
Gestión del Riesgo de Cali y los Bomberos
tienen listo un dispositivo para enfrentar los

incendios forestales.
Según las autoridades, la oferta de agua

potable durante esta temporada de sequía
está garantizada en la ciudad. PÁG. 5

Los azucareros afinan su
estrategia para el domingo

Pese a las protestas de los comerciantes de la noche, que aseguran que la medida les oca-
sionará grandes pérdidas, la Alcaldía de Cali anunció que mantendrá la ley seca decretada para
este domingo, con motivo del juego entre Deportivo Cali y Atlético Nacional.

La ley seca se mantendrá

El Deportivo Cali, que llega con dos goles de ventaja, ultima los detalles para viajar
a Medellín, donde este domingo enfrentará al Atlético Nacional en el partido definitivo
de la gran final del fútbol profesional colombiano.

PÁG. 5

PÁG. 6
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■ Espectáculos
Tuluá. Desde hoy se da
apertura a la zona de
espectáculos en el Coliseo
de Ferias de Tuluá. Los
visitantes podrán disfrutar
durante los días de feria
del circo con el payaso
"Pochongo",  la Casa del
Terror y  la discoteca.

■ Desfile
Tuluá. Con tradicional ca-
balgata, considerada una
de las mejores del país,
ayer se dio inicio oficial a
la 62 Feria de Tuluá, even-
to que 1rá hasta el 19 de
junio.  Este año se recortó
el recorrido para evitar
traumas en el tráfico.

■ Exposiciones
Tuluá. La Feria de Tuluá
se caracteriza por sus
exposiciones de especies
de gran calidad como la
exhibición ganadera, que
hoy abre sus puertas con
una muestra de produc-
tos lácteos y dos jornadas
académicas.
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Hace un par de semanas el alcalde Maurice Armitage le

pidió al expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático,
que le ayudara con el concejal de la colectividad en Cali,
Roberto Rodríguez...

Como ya se sabe, Armitage se quejó porque Rodríguez -de

quien dijo está en campaña para la Alcaldía- se la pasa en los
medios de comunicación y también en los barrios haciendo
cuestionamientos...

Sin embargo, parece que la petición del

Alcalde de poco sirvió, porque el Concejal
continúa con la misma posición frente a la
administración municipal.

Prueba de ello es que Roberto Rodríguez

prepara tres debates de control político -que
se realizarán a partir de la próxima semana-
sobre temas bastante sensibles tanto para
la ciudad como para la administración
municipal: la seguridad, Emcali y el MIO.

Si bien Roberto Rodríguez no es opositor -apoyó a

Maurice Armitage en su campaña a la Alcaldía-, sí es muy críti-
co frente al gobierno local, y como por su experiencia se
conoce el Municipio al derecho y al revés, cada vez que hace
debate termina dándole cátedra a los funcionarios...

Consultado por Graffiti, el Concejal aseguró que lo único

que busca es ayudarle al Alcalde y señalar lo que cree que los
secretarios no hacen bien, para que se mejore.

* * *

Ahora que el comunicador social Víctor

Hugo Calderón terminó su maestría en
Gestión pública en la Universidad Santiago
de Cali -está próximo a graduarse-, quienes
lo conocen en el mundo de la política se pre-
guntan si este nuevo título hace parte de su
preparación para asumir algún cargo públi-
co...

Otros se preguntan si, por el contrario,

Calderón se alista para lanzarse a la arena electoral, pues ya en
otras ocasiones ha sonado como candidato al Concejo de Cali.

Y es que hasta el momento el Comunciador ha preferido

estar tras bambalinas como asesor de varias personalidades de
la política regional, como la gobernadora Dilian Francisca Toro,
el senador Edinson Delgado, la directora de Coldeportes, Clara
Luz Roldán, y el gerente de Indervalle Carlos Felipe López. 

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Roberto
Rodríguez

Víctor HHugo
Calderón

Con un llamado a no
olvidar y recordar la
memoria de los diputa-

dos vallecaucanos secuestra-
dos por las Farc muertos en
cautiverio, los familiares de
los dirigentes inmolados, la
Asamblea del Valle y el gobier-
no departamental realizaron
ayer un sentido homenaje en
el palacio de San Luis, sede de
la corporación.

La actividad se realizó con
motivo de los diez años de la
muerte de los dirigentes, que
se cumple el domingo.

Ladirectora territorial de
la Unidad para las Víctimas
en el Valle, Fabiola Perdomo,
esposa de Juan Carlos
Narváez, quien era el presi-
dente de la Asamblea en el
momento del plagio pidió un
aplauso para los políticos
inmolados e hizo un llamado a
no olvidar a las víctimas del
conflicto armado y dijo que

recordar es homenajear.
Durante los actos de este

jueves se cumplió una  una
eucaristía con la presencia de
familiares de los dirigentes
inmolados, diputados, el go-
bierno departamental y se

realizó una sesión solemne in
memoriam de la Asamblea
Departamental.

Este domingo, 18 de junio,
habrá otro acto conmemorati-
vo en honor a los diputados
del Valle secuestrados. 

Especial Diario Occidente

Ayer sse rrealizó un acto público en la Asamblea para recor-
dar a los diputados muertos en cautiverio.

Durante el evento de este
jueves el presidente de la
Asamblea, Hugo Armando
Bohorquez, señaló que
desde la Corporación, con el
apoyo del Gobierno Departa-
mental, se impulsará la
creación en el edificio San
Luis  de un “Lugar de memo-
ria” que honre a los políticos
desaparecidos.
Ayer mismo se instaló formal-
mente la Comisión Edificio de
San Luis “Lugar de Memoria”,
que impulsará este proyecto y
adelantará la elaboración del

proyecto de Ordenanza para la
materialización del mismo.
La Gobernadora del Valle del
Cauca Dilian Francisca Toro
Torres anunció la inversión de
recursos a partir de la pre-
sentación y aprobación de un
proyecto de Ordenanza, que
instituya en lugar de memoria
este emblemático lugar.  
Por su parte Alberto Moreno,
del Centro Nacional de Memo-
ria Histórica a través del Direc-
tor de Estrategias Nación y Te-
rritorio , dijo que “nuestra pres-
encia aquí es para renovar el

interés de avanzar en la con-
strucción del lugar de memo-
ria, porque los sitios han sido
testigos y este tiene narracio-
nes que vale la pena contar,
como lo estamos haciendo
con las familias y donde se
narra no solo el dolor sino la
esperanza”. 
Fabiola Perdomo indicó que
este y otros lugares del Valle
serán claves en la construc-
ción de la memoria histórica
del conflicto en el departamen-
to, como La Sonora, La Haba-
na, El Arenillo y el Naya.

Homenaje a 
ex diputadosLuego de la solicitud rea-

lizada esta semana por
la gobernadora del Valle,
Dilian Francisca Toro a la
ANI para que ponga en
operación el muelle inter-
nacional del aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón, el
ente nacional anuncio que
en una semana entra en
plena operación dicho ter-
minal.

La ANI anunció que pre-
vio a la apertura el muelle
tendrá una primera opera-
ción de prueba el próximo
17 de junio con un vuelo de
ida y regreso a Lima Perú.

Según indicó el presi-
dente de la Agencia Nacio-
nal de Infraestructura, Luis
Fernando Andrade el mue-
lle entrará en completa
operación entre el  22 y 24 de
junio luego de una reunión
sostenida con la Aeronáu-
tica Civil, Migración Co-
lombia, la Dian, Policía Na-
cional, el concesionario Ae-
rocali y las aerolíneas en la
que se ultimaron   detalles
para su funcionamiento.

Andrés Figueredo Ser-
pa, vicepresidente de ges-
tión contractual de la ANI,
dijo que “el Aeropuerto está
listo para recibir a todos los
visitantes que llegarán al
Valle del Cauca para la
Cumbre de la Alianza
Pacífico que se desarrollará
entre el 29 y 30 de junio”.

Comienza
a operar
terminal

■ Crearán lugar de la memoria

"Lugar de la memoria"
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Leguleyadas, excesos
de competencia que
asemejan un prevari-

cato e interpretaciones de
normas son parte de la nov-
ela de revocatoria en contra
de Enrique Peñalosa.

En esta semana
entramos en un nuevo capí-

tulo, según lo informan los medios de Bogotá, sin
que aun haya un pronunciamiento oficial. Las
cuentas presentadas por el comité promotor con-
tienen hallazgos o errores los cuales deben ser
subsanados. Resulta hasta cómica la ambigua
posición del CNE frente a unas y otras campañas;
mientras de las presidenciales conocemos
decires que mencionan aportes hasta por un mil-
lón de dólares sin registro por la firma
Odebrecht, aun en indagación, a esta campaña
de revocatoria de solo $110 millones la cuestio-
nan por pequeñas diferencias.

¿Por qué tanta precisión e investigación min-
uciosa en las cuentas de la revocatoria y tanta
laxitud en las cuentas de las presidenciales?

Conveniencias para detener el proceso, igual-
mente porque se evidencia el terror de la élite a
que uno de los suyos sea relevado. De igual
forma, la clase política cree que la gente no
percibe las maquinaciones para obstaculizar,
único camino para controlar los resultados.

Este pulso electoral deja entrever cómo los
desmanes, la corrupción y el mal gobierno ya
exacerban a la ciudadanía y la víctima sería
Peñalosa dejando en riesgo las intenciones de
Vargas Lleras de ser el sucesor presidencial.

En vez de encender hogueras con el uso de
ardides para frenar esa revocatoria, deberían
recuperar la gobernanza aplicando equidad y
transparencia para no cederle espacio a falsos
redentores de tendencias extremas e ilusionistas
quienes aprovecharían el desencanto popular,
conduciéndonos a regímenes lamentables.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Vale más actuar
exponiéndose a

arrepentirse de ello,
que arrepentirse de no

haber hecho nada.
Giovanni Boccaccio,
escritor y humanista 

italiano.

La ignorancia te hace
creer que la vida funciona
por casualidades.

La sabiduría te enseña
que todo lo que ocurre en esta
gran obra de teatro tiene un
profundo significado.

Lo que ves hoy no es fruto
de la casualidad, sino de las
semillas plantadas en el
pasado.

Siembra semillas de paz
en el presente y crearás una
vida de paz para el futuro.

La ignorancia es como un
profundo sueño en el que uno
sueña que todavía está
despierto, es una enfermedad
de la humanidad. El alma
humana se olvida de quien es
y a quien pertenece. Empieza
a actuar por instintos y no
por valores.

En la vida vendrán difi-
cultades y obstáculos, no
vienen para detenerte,
pueden fortalecerte y ayu-
darte a avanzar con más
experiencia.

No vivas según tu reloj,
vive según tu brújula de va-
lores, así te asegurarás que
estás en el camino...

Autor desconocido

EN VOZ ALTA

EEss  mmuuyy  ppeelliiggrroossoo  qquuee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess,,  ssoobbrree
ttooddoo  llaass  FFuueerrzzaass  AArrmmaaddaass,,  ccaaiiggaann  eenn  llaa

tteennttaacciióónn  ddee  iinnttiimmiiddaarr  aa  llaa  pprreennssaa..
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Ignorancia
contra
sabiduría

Una muy
mala señal

COGITATIO PROPINQUUS

Esta frase de Henry
Ford ilustra perfec-
tamente que el cam-

bio climático es una aluci-
nación, y no una visión,
por cuanto no hay ejecu-
ción de parte de los seres
humanos. 

Rayos y centellas le han
caído al Presidente de los

Estados Unidos por retirar a nación del acuerdo
de París, sin que hasta el momento se haya men-
cionado que el bióxido de carbono es una de las
muchas formas como todos los seres contami-
namos a diario el medio ambiente. Claro, la fácil
es echarle la culpa de todos los males al gringo
por no querer seguir desperdiciando el dinero de
su trabajadora y poderosa nación sosteniendo la
tan inútil como gigantesca burocracia ambiental
y diplomática que supuestamente velaría por la
ejecución de ese acuerdo.

El cambio climático será una visión cuando
todos los seres humanos hagamos lo nuestro; no
depende solo de los Estados Unidos, ni de la
reducción que haga en sus emisiones de bióxido
de carbono, mucho menos depende de si le "paga"
millones de dólares a gobiernos corruptos de
países tercermundistas por "cuidar" sus selvas y
bosques. No, señores, el cambio climático se
logra si todos aportamos nuestro grano de arena,
a diario.

Para tener autoridad ambiental primero
hay que cumplir a diario con, mínimo, lo si-
guiente: Instalar y encender las luces estricta-
mente necesarias, no circular en vehículos a
gasolina ni acpm, no comprar alimentos con
envoltorios plásticos, apagar los equipos elec-
trónicos, no tirar el chicle ni las colillas de los
cigarrillos al piso, tomar duchas cortas, y no
cepillarse los dientes ni afeitarse dejando el
grifo abierto. Fácil, sí, pero no tanto como cul-
par al gringo.

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

"La visión sin ejecución es sólo una alucinación"

PULSO DE OPINIÓN

CARLOS CUERVO

Disputa en torno a una revocatoriajalá el incidente entre el Ejército
Nacional y Noticias RCN sea la equivo-
cación de un oficial de la institución y no
parte de una estrategia para intimidar a
los medios de comunicación que se
atreven a publicar información que el
Gobierno Nacional oculta.

El pasado 26 de mayo Noticias RCN hizo pública una
carta dirigida por el general Javier Flórez, jefe del
Comando conjunto de monitoreo y verificación, al alto
comisionado de paz, Sergio Jaramillo, en la que expre-
sa su preocupación ante la posibilidad de que las Farc,
con motivo de la celebración de su aniversario 52, reali-
cen actividades políticas en poblaciones aledañas a las
zonas de concentración sin haber entregado las armas.
Según informó el medio de comunicación, luego de la
publicación de la carta, el oficial llamó a la periodista
Martiza Aristizábal, quien presentó la información, y
además de exigirle que le revelara la fuente a través de
la cual obtuvo la misiva, la responsabilizó de intentar
destruir el proceso de paz. Días después la comunicado-
ra recibió una citación a indagación prelimilar por este
caso, por parte del Comando conjunto de monitoreo y
verificación.
Si bien la citación fue anulada luego del justo reclamo
de Noticias RCN, el caso sienta un precendende perver-
so, por varias razones: la primera es la violación a la
libertad de prensa, al tratar de obligar a una periodista
a que revele información sobre una fuente. La segunda,
el abuso de poder, al utilizar el peso de una institución
para presionar a un medio de comunicación, y, la ter-
cera, el afán de ocultar información relacionada con las
Farc. Ojalá este caso no sea la confirmación de que
ahora el Ejército tapa información relacionada con la
guerrilla.
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Cali podrá llegar a tener
temperaturas hasta de
30 °C y registrar incen-

dios forestales frecuentes, por
la temporada seca que se aveci-
na en la ciudad. 

"En este periodo de transi-
ción no significa que no habrá
lluvias, sino que vamos a tener
menos precipitaciones. Es
posible que caigan 40 milímet-
ros de agua, pero en promedio
va llover menos", precisó
Rodrigo Zamorano, secretario
de Gestión del Riesgo de Cali.

La Administración se está
preparando para la aparición
de vectores, roedores y
voladores, por el aumento de la
temperatura, que probable-
mente acarreará problemas de
malaria, dengue y chikun-
guña, señaló Zamorano.

"La oferta de agua potable
también es un factor muy

importante, Emcali optimiza
los mecanismos de trans-
misión de almacenamiento de
agua, los reservorios, la parte
de la red baja a la red alta y
supervisa cómo está manejan-
do los mínimos Salvajina, que
en estos momentos está en el
88% de su capacidad y va
seguir bajando", señaló

Zamorano.
"Tenemos cámaras de vigi-

lancia que están en cinco pun-
tos de la zona rural de Cali y
están girando las 24 horas y
nos permite detectar incendios
a tiempo y enviar personal",
manifestó John Fitgerald
Rodas, teniente del cuerpo de
Bomberos de Cali.

■ Se avecina la temporada seca 

Habrá ppresencia de vectores, roedores y voladores, y registros
de incendios forestales.

Cali registrará
altas temperaturasLa Alcaldía se mantiene en

la medida de adoptar la
ley seca, a raíz del encuentro
entre el Deportivo Cali y el
Atlético Nacional que se
jugará en Medellín el domin-
go 18 de junio, previo a lunes
festivo, pese a que asocia-
ciones de comerciantes mani-
festaron su inconformidad
por las pérdidas que esto trae
al gremio de la noche.

"Somos un gremio que
tiene aproximadamente 250
asociaciones y que estamos
velando también por la canti-
dad total de comerciantes que
oscilan alrededor de 2.500
establecimientos y generan
alrededor de 400 mil empleos",
precisó Manuel Pineda, presi-
dente de la Asociación de
Comerciantes de Cali, Acoes.

Por su parte, el Secretario
de Seguridad y Justicia, Juan
Pablo Paredes, manifestó que:
"no tenemos contemplado
modificar esta medida, ningu-
na utilidad en ningún sector
puede costar una vida
humana". 

"Pedimos que se tengan en
cuenta los focos donde se pre-
sentan actos violentos, porque
no es en toda la ciudad;
además, el partido no se va
jugar en la ciudad, por lo que
la fuerza pública vamos a ten-
erla en su totalidad para velar
por la seguridad", concluyó
Manuel Pineda.

Piden
modificar
ley seca 

En hechos que son materia
de investigación, una

estudiante de enfermería se
lanzó desde el sexto piso del
Hospital Universitario  del
Valle, HUV, y cayó sobre una
residente de medicina.

La médico, identificada

como Isabel Muñoz, tuvo trau-
ma craneoencefálico con ex-
posición de masa encefálica.

"Tenemos un momento
supremamente difícil en el
Hospital por las condiciones
en que esto ocurrió. Después
de cumplir con los protocolos

y las medidas de reanimación
Hospital Universitario, la resi-
dente falleció", manifestó
Juan Carlos Corrales, director
del HUV.

La estudiante tuvo poli-
traumatismos severos, y su
condición de salud es estable.

Drama en el HUV

■ Respaldo
Los Concejales de Cali
respaldan las peticiones
de los docentes y solici-
taron al gobierno nacional
cumplir los compromisos
y las peticiones que han
llevado a los maestros a
manifestarse durante 36
días consecutivos.  

■ Festival de salsa 
El sábado 17 de
junio el Festival
Mundial de Salsa
estará presente
en Salsa al par-
que, a partir de
las 4:00 p.m.,  en
el antiguo Club San Fernando, carrera 37 A
# 5 - 2. 

■ Inversión
La Administración Municipal inver-
tirá $92.920.000 millones en capaci-
tar, mediante talleres en  ocupación
del tiempo libre, a  personas con dis-
capacidad mental. Autonomía bási-
ca, realización de trámites y rehabi-
litación de déficits cognitivos, son
algunas de las temáticas que se tra-
bajarán.

■ Para emprendedores
Este martes 20 de junio inicia
el ciclo de conferencias ´El
valor de emprender´ que con-
tará con expositores
nacionales. La entrada es libre
a las conferencias que son
apoyadas por la Alcaldía y la
Cámara de comercio de Cali.
Más información 3154590372.

■ Premios ABA
Hasta el 23 de junio hay
plazo para realizar la
inscripción de los trabajos
que concursarán en los
Premios Alfonso Bonilla
Aragón, periodismo local
y regional, en cualquiera
de las 18 categorías
disponibles.

Para tener en cuenta (1):

- Insisto: la Dimayor prometió
que iba a cambiar el “balón
invisible”, que además se
comporta como pelota de
playa, pero hasta el momento
se sigue jugando con él,
mientras que jugadores, DTs,
hinchas y televidentes se
quejan. El cambio por un
balón adecuado  se requiere
con urgencia y sin dilaciones.

Para tener en cuenta (2):

- Sobre el tema del balón
pelota invisible recibe esta
misiva que se las comparto : 
Sr. Fabio:
Cordial saludo. 
Por fin he cumplido mi sueño
de que alguien se conduela o
salga en defensa de los tele-
videntes y particularmente de
los seguidores del fútbol.
Gratitud perenne por el
encabezamiento de su
columna  en periódico
Occidente. Soy asiduo lector.  
Que crasa idea del inventor
del color de los balones que
utilizan en el rentado colom-
biano y de la Categoría B. Ese
personaje solamente omitió
la pintura de la gramilla de
cada estadio. Se olvidó que
debía teñirla de blanco.
Recuerde que ese color lo
usan en Europa cuando está
cayendo nieve. 
Atte, Carlos Farith Hidrobo

La Pregunta Fregona:

-- ¿En las transmisiones a
Usted se le pierde por
momentos el “balón pelota”
rojo o vinotinto?

Farándula en Acción:

- Con ribetes de éxito llega la
nueva producción de Katy
Perry´s, titulada “Witness” la
que abre con el sencillo
“Swish Swish”. Se encuen-
tra en todas las plataformas
virtuales y en tiendas espe-
cializadas. Hubo larga espera
y todo indica que la calidad de
la producción compensa a
sus seguidores.

Entre Tomates y Fresas:

-        Tomates: bien podri-
dos para la inseguridad que
ahora en Cali golpea a pues-
tos Gane donde se genera
empleo .
-        Fresas: sabrositas para
cadena nacional ciudadana en
defensa de profesores y su
derecho a la protesta pacífica.
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-¿¿Qué ccomenta Ventana
del “balónpelota” con que
se juega en Colom-
bia?...Lea.
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Deportivo Cali tiene la
décima estrella en la mira

Deportivo Cali dio un paso importante, el pasado miércoles, en la final de la Liga
I-2017. Tras vencer 2-0 a Atlético Nacional en el estadio de Palmaseca los
verdes se acercaron a su décima estrella; aunque tendrán que revalidar su ven-
taja el próximo domingo en el Atanasio Girardot.
Andrés Pérez, capitán y uno de los referentes del cuadro 'azucarero',aseguró
que, a pesar de tener la serie a su favor, no deben confiarse en el encuentro
de vuelta. "Es un equipo difícil, ellos tienen una gran nómina y tenemos que
estar bien parados en Medellín. La serie está abierta pero nosotros vamos con
la ventaja y la consigna será mantenerla a nuestro favor", aseguró el experi-
mentado volante.

Por su parte, Jefferson Duque, goleador del Cali con 10 tantos y tercero en la
tabla general de artilleros, se refirió al partido de vuelta. "En Medellín no
podemos regalar nada. Sabemos del potencial que ellos tienen, por lo que el
margen de error debe ser muy pequeño para lograr el objetivo que queremos",
aseguró el autor del segundo tanto de los verdiblancos en la victoria ante los
antioqueños.

Para el duelo definitivo los verdes no podrán contar con Nicolás Benedetti, su
mejor hombre en este momento. También se perderá el juego por sanción el
lateral Luis Manuel Orejuela. La duda pasa por Jefferson Duque quien en la ida
debió abandonar el campo de juego por una molestia muscular.

Sin embargo el técnico Héctor Cárdenas podrá contar con Miguel Murillo y
Andrés Felipe Roa quienes ya pagaron la fecha de suspensión. Ademas, si el
estratega de los verdes así lo decide podrá tener en cuenta al arquero Camilo
Vargas y al volante Abel Aguilar quienes ya se reintegraron al equipo después
de su paso por la Selección Colombia. ''Tenemos el fútbol suficiente para salir
a buscar, proponer juego y ampliar la diferencia, esa es la consigna en el par-
tido definitivo'', aseguró el estratega del cuadro 'azucarero'.

Para las 7:00 p.m. de este domingo 18 de junio está programado el encuentro
de vuelta en el estadio Atanasio Girardot.

San Cristóbal será la sede de
Venezuela para enfrentar a Colombia

El partido en-
tre las selec-
ciones de Ve-
nezuela y Co-
lombia de la
fecha 15 de la
Eliminatoria
mundialista se
disputará en
San Cristóbal,
en el estadio
Pueblo Nue-
vo, conocido
como el 'Tem-
plo Sagrado'.

La sede del
partido había estado en duda por los problemas internos que se viven en ese
país. El cuadro nacional enfrentará a la 'vinotinto' el 31 de agosto y el 5 de sep-
tiembre recibirá a Brasil en la ciudad de Barranquilla.
Venezuela es última en la clasificación sudamericana, mientras Colombia, con
24 unidades, escolta al líder Brasil.

Wílmar Roldán pitará el partido
inaugural de la Copa Confederaciones

El árbitro colombiano Wílmar Roldán ha sido designado para pitar en el partido
inaugural de la Copa Confederaciones de Rusia-2017, que se disputará este
sábado 17 de junio entre la selección local y Nueva Zelanda, en el estadio de
San Petersburgo.

Roldán, de 37 años, estará acompañado de sus compatriotas Alexander
Guzmán y Cristian de la Cruz, quienes serán los asistentes o jueces de línea.

El cuarto árbitro será el estadounidense Mark Geiger;
mientras que los árbitros asistentes de video serán
Sandro Ricci (Brasil) y Joe Fletcher (Canadá).
El duelo entre Rusia y Nueva Zelanda comenzará
a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Portugal

y México, que completan el grupo A, jugarán el
domingo 18 de junio a la misma hora. En el grupo B,

Camerún y Chile se enfrentarán el domingo,
mientras que Alemania y Australia lo

harán el lunes 19.

El jjuego dde eeliminatorias de Venezuela vs Colombia, el
próximo 31 de agosto, se jugará en el Estadio Pueblo
Nuevo de San Cristóbal.

■ El lateral Nilson Castrillón sería el llamado a tener la responsabilidad
de ir a la cancha por el lateral Luis Manuel Orejuela. Esta será clara-
mente una baja sensible para los verdiblancos. En caso de que Duque
no pueda recuperarse el encargado de ocupar su puesto sería Miguel
Ángel Murillo.

■ Desde el 19 de marzo, cuando asumió la dirección técnica del Cali,
Héctor Fabio Cárdenas suma 7 victorias, 7 empates y 2 derrotas (ante
América en el clásico 3-0 y con el DIM, 3-1), para un rendimiento del
64 %.

■ Deportivo Cali y Atlético Nacional han jugado 250 partidos por Liga:
86 triunfos paisas, 99 vallecaucanos, y 65 empates.

Datos del equipo 'azucarero'
D e p o r t i v o
Cali viajará
este sábado
a la ciudad
de Medellín.
La gran final
será el do-
mingo en el
estadio Ata-
nasio Girar-
dot.

Wilmar
Roldán, arbitro
colombiano.



Es importante resaltar que la menin-
gitis por meningococo es una enfer-

medad prevenible por vacunación.
Hay vacunas conjugadas contra el
serotipo C y otras, también conju-

gadas pero tetravalentes, que prote-
gen contra los serogrupos A, C, Y y W.

Entre más población esté vacunada,
más personas van a estar protegidas
por el efecto de rebaño o inmunidad
rebaño - protección a una determinada
población ante una infección, debido a
la presencia de un elevado porcentaje
de individuos inmunes en la misma.
Las cifras actualizadas De acuerdo con
el reporte del Instituto Nacional de
Salud, en la semana epidemiológica 22
de 2017, 332 casos probables de
meningitis bacteriana aguda, 150 casos
confirmados y 182 probables en estu-
dio para su clasificación final, con un
reporte a la fecha de 36 muertes confir-
madas y 26 casos probables.
Los departamentos donde se han
reportado casos son Cundinamarca
(Bogotá), Valle del Cauca, Bolívar,
Santander y Antioquia.
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Si estas entre los  30 y los 40
lo que le ocurre a la piel a par-
tir de los 30 es que se empiezan
a manifestar los primeros sig-
nos del envejecimiento como
manchas, pérdida de elastici-
dad, menos claridad, se ve algo
más deshidratada e incluso, la
coloración ya no se ve tan uni-
forme.

Limpieza. En esta edad es
un paso imprescindible para
que la piel luzca muy sana.
Este ritual debe realizarse con
mucho cuidado y suavidad, si
utilizamos productos water-
proof, lo mejor serán los des-
maquillantes con base
aceitosa porque eliminan
mejor y con mayor suavidad el
maquillaje resistente al agua. 

Luego, usaremos un gel
limpiador para eliminar toda
la suciedad en profundidad y,
si es necesario, exfoliaremos;
si no cuentas con un exfoliante
cosmético, la preparación de
azúcar, miel y aceite de almen-
dras o de coco resulta muy
saludable para realizar este
proceso. 

Para finalizar, podemos
aplicarnos un tónico o pul-
verizar agua termal para
descongestionar la piel y man-
tenerla hidratada y para pre-
venir signos de envejecimien-
to prematuro, los compo-
nentes de BioOil al tener vita-
minas A y E nutren de manera
significativa cada poro de
nuestra piel.

Hidratación. A esta edad
la hidratación debe ir acom-

pañada de cremas con
tratamiento o serums, para
ayudar a reparar los daños que
provocan los radicales libres
en las células, además de
aumentar las defensas contra
la polución. 

Las mejores hidratantes
para esta piel son las que con-
tienen vitaminas como la E, en
este caso BioOil es un fuerte
potenciador, y la C que son
antioxidantes y disminuyen
las líneas de expresión. 

Aquí también influye
mucho nuestra calidad ali-
menticia y los productos que
consumimos.  El contorno de
ojos no puede faltar y debemos
aplicárnoslo cada vez que
notemos seca esta zona, ya que
normalmente las pieles secas
son más propensas a las
arrugas. 

Una piel de 
porcelana

El Diario Occidente realiza
una nueva versión de “A lo
natural” el evento de belleza
y salud. Se realizará en tres
fechas de participación: Cali
los días 13 y 14 de julio en la
bi-blioteca Jorge Garcés
Borrero. 
Pereira, los días 20 y 21 de
septiembre, evento que se
realizará en la Cámara de
comercio de la ciudad y
Pasto, los días 25 y 26 de
octubre, igualmente en la
Cámara de Comercio.

Simposio

■ Jornada para diabéticos
La sede Palmira del Instituto para niños ciegos y sordos realizará este sábado
17 de junio a partir de las 7:30 de la mañanauna jornada de exámenes visuales
para pacientes diabéticos sin costo, sólo deben pedir la cita y hay 50 cupos
disponibles. Los requisitos para los interesaados son tener más de cinco años
de haber sido diagnósticado con diabetes y no haber sido valorado por un
oftalmólogo. 
La actividad se realizará en el Instituto para niños ciegos y sordos, sede Palmira
Carrera 28 No. 44 - 35 Bloque A. Piso 4. Clínica Palma Real. Pida su cita al 320
6598570

La meningitis meningocócica es una infección
bacteriana grave de las meninges, es decir las
membranas que rodean el cerebro y la médula

espinal, causando consecuencias fatales en menos de
24 horas.

Esta patología puede ser causada por varios tipos
de bacterias, que primero producen una infección de
las vías respiratorias altas y luego viajan por el tor-
rente sanguíneo al cerebro. También puede aparecer
cuando ciertos microorganismos invaden directamente
las meninges y bloquean los vasos sanguíneos cere-
brales, causando daño cerebral permanente o incluso
la muerte en el 50% de los casos no tratados. 

La bacteria se transmite de persona a persona a
través de partículas de las secreciones respiratorias o
de la garganta; además, se propaga con facilidad
durante un periodo de incubación que oscila entre 2 y
10 días mediante el contacto cercano a través de
besos, estornudos, tos, vajillas y cubiertos compar-
tidos con una persona infectada. 

¿Cuáles son los síntomas? 
Los síntomas de esta enfermedad incluyen,

fiebre elevada, foto sensibilidad, somnolencia,
confusión, cefalea, erupciones en la piel, náuseas y
vómitos. Incluso cuando se diagnostica tem-
pranamente y recibe tratamiento adecuado, un 5 a
10% de los pacientes fallece, generalmente en las
primeras 24 a 48 horas tras la aparición de los sín-
tomas. La meningitis bacteriana puede producir
retraso mental, retraso en el aprendizaje o problemas
auditivos en un 10 a 20% de los afectados.

■ Produce secuelas como pérdida auditiva, daño neurológico o retraso

Meningitis, una enfermedad
que puede ser mortal 
en menos de 24 horas

¿Cómo 
prevenirla? 
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Nathali Toro pasa sus
días en medio de pape-
les de colores y tex-

turas diferentes, de globos,
pasteles, icopor y todo lo que

hace realidad la fantasía de
muchos a través de la deco-
ración. 

Ella con una habilidad y un
talento heredado hacen que
cada reunión familiar, fiesta y
celebración, tengan un tono
diferente, un motivo especial y
una característica inigualable.

Figuras de icopor, torres
hechas con globos y tortas que
parecen verdaderas fantasías
materializadas, son algunos de
los elementos que con ver-
dadera pasión elabora para
despertar una sonrisa en los
invitados de todo tipo de cele-
braciones.

Su talento fue heredado.
Desde pequeña siempre fue la
mano derecha de su padre
quien hacia figuritas en icopor
para vender, pesebres y
cuadros que servían de marco
para las fiestas de hallowen.
Era ella quien acomodaba a los
pequeños con sus disfraces y
les tomaba la foto para dejar
plasmado el recuerdo de la
noche de los niños.

Pero el talento también
venía por las venas de la fami-
lia de su madre pues una tía
hacía manualidades y decora-
ba botellas con gemas que se
convertían en verdaderas
obras de arte.

Con todas las condiciones
dadas Nathali también se
preparó y fue así como estudio
el manejo del porcelanicrom,
pintura, pastelería y

repostería, los complementos
perfectos para lo que hacia. Sus
primeros clientes fueron su
propia familia, fue así como
decoró los cumpleaños de
todas sus hermanas, tíos,
sobrinos y hasta los de su
propia hija.

Hoy en día gracias al voz a

voz ya es reconocida. Cada uno
de sus trabajos ha servido para
que quienes han confiado en
ella sus fiestas y fechas espe-
ciales la recomienden por ser
tan creativa.

Este emprendimiento que
no podía tener mejor nombre
que el de su pequeña hija, se

llama "Celeste" y fue escogido
por la comunidad Empresario
Occidente por su empuje, cre-
atividad y capacidad de encon-
trar a través del color y la fan-
tasía, el verdadero sentido de la
alegría.

Contacto: 320 5271820. 

■ Un emprendimiento con herencia familiar

La decoración ahora es "Celeste"
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REMATES

AVISO DE REMATE JUZGADO OCTAVO CIVIL
MUNICIPAL EJECUCION SENTECIA CALI -
OFICINA DE EJECUCION-CALLE 8 # 1-16 PISO
2 EDIFICIO ENTRECEIBAS TEL: 8881045 Ref
Ejecutivo Singular Demandante :  Aniceto
Caicedo Camacho Demandado  Otilia Hurtado
Meza, Fidel Angulo Torres,  Evangelista
Hurtado Meza Radicación 760014003-004-
2015-00461 -00 HACE SABER: Que en el pro-
ceso de la referencia, se ha señalado la hora
de las 10:00 A.M. del día 6 del mes de JULIO
del año 2017, para llevar a cabo la diligencia
de remate del 50% de los derechos de (los)
siguiente (s) bien (es): Bienes materia de
remate: Un inmueble ubicado en el CALLE
19B No. 23-97 y CARRERA 24 No. 19B-03
LOTE Y CASA en la ciudad de Cali, identifica-
do con matricula inmobiliaria No. 370-67649.

Avalúo: $245.568.000,oo m/cte. Secuestre:
DEISY CASTAÑO CASTAÑO., quien se local-
iza en la CARRERA 3N 10-20 OFICINA 406
EDIFICIOCOLOMBIA TEL. 3158153296.
Porcentaje a consignar para hacer postura:
cuarenta por ciento (40%) del avalúo ordena-
do por la ley, que deberá ser consignado pre-
viamente en la Cuenta No 760012041618 del
Banco Agrario, sección depósitos judiciales y
presentar la postura en sobre cerrado.
Postura admisible: el setenta por ciento
(70%) del avalúo. Para los fines pertinentes y
por el término legal, se expide el presente
aviso de remate y copia del mismo se entre-
gará a la parte interesada para su publicación
en una emisora y diario de amplia circulación
local (País u Occidente), como se ordenó en el
auto que dispuso el remate, con antelación
no inferior a diez (10) días, hoy dos de junio
del año dos mil diecisiete (2017).-artículo 450
del Código General del Proceso. JAIR POR-
TILLA GALLEGO Profesional Universitario

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

A los herederos de  JAVIER ALEXANDER OSORIO CERTUCHE
SEGUNDO AVISO

La empresa GRUPO PROFESIONAL K-ES S.A.S – NIT: 900815787,
domiciliada en (AV 4 NORTE 8 N – 67 EDF. DON SEBAS OFC 203 EN CALI
VALLE, actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del C.S.T,
hace saber que el Sr. JAVIER ALEXANDER OSORIO CERTUCHE, falle-
ció en la ciudad de CALI VALLE, el día DOMINGO 21 DE MAYO 2017. Y que
para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado los siguientes
solicitantes:

1. Ana Delfa Certuche , c.c. 31.9322.84,  actuando en calidad de  Madre
2. Yanier Osorio, c.c. 1.144.06.33.52,  actuando en calidad de Hermano

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya cita-
dos, se les informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada
dentro de los once (11) días siguientes a la fecha de esta publicación con el
fin de acreditar su derecho.

CONSTRUCTORA 
INDICO S.A.S

Se permite informar que el día 26 de
Mayo de 2017 falleció la señora
JOHANNA PATRICIA TELLEZ
FRANCO, quien era empleada de
esta institución. Que a reclamar el
monto de sus salarios y presta-
ciones sociales se ha presentado el
señor Fernando Antonio Pimienta
Villamil (cónyuge),el señor Marco
Olivo Tellez Daza (padre) y la señora
Maria Belma Franco Soto (Madre),
de la trabajadora fallecida. Se da el
presente aviso con el fin de que
todo aquel que se considere con
igual o mayor derecho se presente a
hacerlo valer dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha de
publicación de este aviso, en la
dirección Avenida 4A Oeste # 5 125.

PRIMER AVISO    
JUNIO 16 DE 2017

OJAIMAQ S.A.
Informa que estando a su
servicio falleció la señora
MARY LUZ MAR-
TINEZ PARRA, quienes
se crean con derecho a
reclamar los salarios y
prestaciones sociales
presentarse a la cra 8 No
41-38 Cali , con prueba
idonea que lo acredite
dentro de los 30 días
siguientes a esta publi-
cación.

PRIMER AVISO
JUNIO 16 DE 2017

Clasificados
Remates

EDICTOS

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 
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Las sanciones en contra de aquellas personas que abandonen
a adultos mayores, podrían verse fortalecidas tras la aprobación
que realizaron las plenarias del Senado y la Cámara de
Representantes al proyecto de ley que endurecería los castigos
a los victimarios. 
Esta decisión modificaría la Ley 1315 del 2009, al establecer
como obligación de los centros de protección social acoger a
los adultos mayores afectados por casos de violencia intrafa-
miliar como medida de protección y prevención.
El Código Penal tambí pen se sometería a modificaciones
porque se anexaría un agravante al delito de violencia intrafa-
miliar cuando el mismo se cometa en contra de un adulto
mayor; la pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas
partes cuando la conducta involucre a una persona mayor de 60
años. 
Actualmente, la pena de prisión por este delito está entre cua-
tro y ocho años.
Adicionalemnte, quien, mediante la fuerza, restrinja la libertad
de locomoción de un adulto mayor incurrirá en prisión de 16 a
36 meses de prisión y multa de 1.33 a 24 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, Smmlv.

Prisión por 
abandono 
a adultos

Área legal

EDICTO

Nombre del fallecido (a), JULIAN LÓPEZ NARANJO quien en vida se identificó con
la C.C. No 14.978.480 de Santiago de Cali (Valle del Cauca), quienes se crean con
derecho a reclamar las prestaciones sociales del docente fallecido el 05 de febrero
del 2017, deben presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM
Torre Alcaldía piso 8º, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación
del primer edicto. Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, Secretaria
de Educación Municipal Santiago de Cali - Valle

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, 16 DE JUNIO DE 2017



grado 17.cod.int.3373

NOTARIAS

República de Colombia Notaría Sexta del
Circulo de Cali ADOLFO LEON OLIVEROS TAS-
CON Calle 9 4-50 Local 109 Tel: 8881916 -35-
40 www.notariasexta.com EDICTO EL
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI
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
EN EL PERIODICO EN EL TRAMITE NOTARIAL
DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL DEL CAU-
SANTE WILBER NARVAEZ SANCHEZ, QUIEN
SE IDENTIFICO EN VIDA CON CEDULA DE CIU-
DADANIA NUMERO 94.431.123 DE CALI,
ACEPTADO EL TRAMITE RESPECTIVO EN
ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA NUMERO
076 DEL 13 DE JUNIO DE 2017, SE ORDENA
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIODICO DE LA CIUDAD DE CALI DE CIRCU-
LACION NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 3°. DEL DECRETO
902 DE 1988. ORDENANDOSE ADEMÁS SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE ESTA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 13
DE JUNIO DE 2017. SIENDO LAS 3 PM. EL
NOTARIO: ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.3435

República de Colombia Notaría Sexta del
Circulo de Cali ADOLFO LEON OLIVEROS
TASCON Calle 9 4-50 Local 109 Tel: 8881916
-35-40 www.notariasexta.com EDICTO EL
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI
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
EN EL PERIODICO EN EL TRAMITE NOTARIAL
DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL DE LA CAU-
SANTE MARIA GABRIELA RONUZCO HER-
NANDEZ, QUIEN SE IDENTIFICO EN VIDA
CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO
29.995.252 DE LA PAILA - ZARZAL, ACEPTA-
DO EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA
NOTARIA, MEDIANTE ACTA NUMERO 075
DEL 13 DE JUNIO DE 2017, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL PERI-
ODICO DE LA CIUDAD DE CALI DE CIRCULA-
CION NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA
LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 3°. DEL DECRETO
902 DE 1988. ORDENANDOSE ADEMÁS SU
FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE ESTA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10)
DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 13
DE JUNIO DE 2017. SIENDO LAS 3 PM. EL
NOTARIO:  ADOLFO LEON OLIVEROS TAS-
CON NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.3436

EDICTO EMPLAZATORÍO EL(LA)
SUSCRITO(A) NOTARIO(A) QUINCE DEL CIR-
CULO DE SANTIAGO DE CALI EMPLAZA A

todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los 10 días
siguientes a la publicación del presente
Edicto en el periódico, en el trámite Notarial
de Liquidación de Herencia del(la) Causante
MARIELA CADENA ANGEL, poseedor(a) de
la cédula de ciudadanía número 41.638.638
expedida en Bogotá D.C., fallecido el día 29
de Octubre de 2016, en la ciudad de Dallas -
Texas (USA): siendo su último domicilio y
lugar de asiento de sus negocios ei munici-
pio de Cali, aceptado el trámite Notarial
mediante Acta No. 021 de Doce (12) de
Junio del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una radiodifusora local
y su fijación en lugar visible de la Notaría
por el término de 10 días. El presente Edicto
se fija hoy TRECE (13) de JUNIO del año Dos
Mil Diecisiete (2017) siendo las 7:50 A. M.
Horas. El Notario JAVIER FRANCO SILVA
NOTARIO QUINCE DEL CIRCULO DE
CALI.Cod.int.3437

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0206  del día 13 de JUNIO de 2017, el
señor(es) ARNULFO CASALLAS ROMERO  c.c.
o Nit 1270491 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado CASA
CASALLAS Localizado en la CARRERA 33

46B-08  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada 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.3456

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0225  del día 13 de JUNIO de 2017, el
señor(es) MARIA EIVAR FERNANDEZ MON-
TOYA c.c. o Nit 31133571 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA FERNANDEZ Localizado en
la CALLE 83  28 2-03  ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto
en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de
abril de 2010, los interesados podrán presen-
tar 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. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.3454

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO

DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0236  del día 13 de JUNIO de 2017, el
señor(es) BLANCA FLOR GARCIA c.c. o Nit
31868528 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
GARCIA Localizado en la CALLE 92  28 D4-90
ha solicitado 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 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 resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.cod.int.3452

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0241  del día 13 de JUNIO de 2017, el
señor(es) LUCILA PASTRANA LOPEZ c.c. o Nit
31971028 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
PASTRANA LOPEZ Localizado en la CARRERA
49 E  51-35  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.   Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-

cada 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.3455

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0266  del día 13 de JUNIO de 2017, el
señor(es) MOISES CANO BARRETO c.c. o Nit
16598231 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA
CANO BARRETO Localizado en la CARRERA
26 C1 78-18  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubi-
cada 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.3457

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 ANAIZ O
ANAIS REBELLON, identificado (a)(s) en vida
con la cédula de ciudadanía número
29.857.708, quien (es) falleció (eron) en Cali
Valle, el 28 de diciembre de 1.993. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 86 de fecha junio 13 de 2.017. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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: 14 de junio de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el: de junio de 2.017 a las 8.a.m.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.3462

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 JOSE DE
JESUS CASTAÑEDA CARREÑO, identificado
(a)(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 31.570.771 quien (es) falleció (eron)
en Tuluá Valle, el 29 de diciembre de 2.014.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 85 de fecha junio 13 de
2.017. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional
y en una radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy: 14 de junio de 2.017 a las 8.a.m.Se
desfija el: de junio de 2.017 a las 8.a.m.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.3463

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 JOSE
DORANCE VELEZ ZAPATA, identificado (a)(s)
en vida con la cédula de ciudadanía número
3.567.784 quien (es) falleció (eran) en Cali
Valle, el 22 de diciembre de 1.993. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 87 de fecha junio 13 de 2.017. Se
ordena las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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: 14 de junio de 2.017 a las 8.a.m.Se
desfija el: de junio de 2.017 a las 8.a.m.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.3464

Notarías

Otras Ciudades

Otros
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INFORMA
Que el día 20 de Mayo de 2017, falleció el señor ANTONIO JOSE CAICEDO, quien se   encontraba dis-
frutando su pensión de Jubilación compartida con la Seguridad Social. Se ha presentado a reclamar los
derechos de orden laboral la señora AMELIA MATITUY en calidad de    compañera permanente y la seño-
ra INES RODRIGUEZ URIBE en calidad de esposa. En  virtud de lo anterior se da el presente aviso a fin
de que todo aquél que se crea con igual o menor derecho se presente a hacerlo en horas hábiles de ofi-
cina a la sede de RIOPAILA CASTILLA S.A., situada en el corregimiento de La Paila – Zarzal (Valle).
SEGUNDO AVISO JUNIO 16 DE 2017
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El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

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

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

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

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

ADMINISTRATIVO,LABORAL, SUCESIONES, DIVORCIOS, 
RESPONSABILIDAD MÉDICA, INMOBILIARIO, COMERCIAL 8853841- 3172369066

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023
CARLOS IVAN URREGO VARGAS PENAL Y CIVIL 8819137
DAVID BRAVO AREA PENAL 3154225152
FLOR DE MARIA CASTAÑEDA GAMBOA CONCILIADORA Y DERECHO CIVIL 8895639 - 3155740433
CLAUDIA EUGENIA OSPINA ROMAN ADMINISTRATIVO 311-7624319
FABIAN ANTONIO VERGARA TABORDA CIVIL- FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL 315-2877307 - 8853982
FRANCISCO FELIPE GUEVARA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3113124025
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
HECTOR FABIO MORENO MUÑOZ FAMILIA Y NOTARIAL 3155540100
AURY FERNÁN DÍAZ ALARCÓN CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO Y LABORAL 3192460631
ALEXANDER BERMUDEZ CORREA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL ESTADO (2)3953213 / 3183310187
CLAUDIA LÓPEZ RESTITUCION DE TIERRAS, CIVIL Y LABORAL 3137933736
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,DEFENSA JUICIOS HIPOTECARIOS,DER. INMOBILIARIO. 3184927805
JOHN ALEXANDER LOPEZ CARDOZA CIVIL- LABORAL- FAMILIA-ADMINISTRATIVO 312210-4952 3184556590
JOSE FERNANDO SCHEELL ADMINISTRATIVO COBRO COACTIVO IMP. MUNICIPALES 3014675685
CAMILO ALBERTO ORDOÑEZ VALENCIA PENAL CIVIL 3192421671
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, ADMINISTRATIVO Y CIVIL 3771923-3103756230
JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA PROPIEDAD HORIZONTAL,DER. INNOBILIARIO,NOTARIAL,CIVIL 3957551-3103749645
CHRISTIAN FRANCISCO BETANCOURT FRANCO LABORAL-FAMILIA 3173739050
JORGE ALBERTO QUINTERO GARCIA DERECHO PENAL, CIVIL Y COMERCIAL 3122696734
JULIANA SALAZAR ROMERO DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO 3005155156
VICTORIA PARRA INSOLVENCIAS, COMERCIAL, EMPRESARIAL, CIVIL 3152635895
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,LABORAL,DER. INMOBILIARIO,REGIMEN PENSIONAL 3184927805-3154934829
ANGELICA RAMOS FERNANDEZ DERECHO COMERCIAL Y DE TRANSPORTE 300 244 33 92

Directorio de abogados 

■ Encuentro de tenderos

El próximo 21 de junio el Diario Occidente realizará el tercer
encuentro de tenderos del año, en el evento los asistentes
podrán conocer más sobre cómo alcanzar cada una de las
metas que se tracen, tema indispensable para el desarrollo
personal y para el buen funcionamiento de la tienda.

Programación

12:30 p.m. Registro
1:00 p.m. Visita comercial
2:00 p.m. Conferencia: Escalando sueños
3:00 p.m. Show la Máxima
4:00 p.m. Promociones y descuentos
4:30 p.m. Hora loca
5:00 p.m. Show de tango
6:00 p.m. Salida

Para mayores informes comunicarse 

al teléfono 486 0555 Ext. 101

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en rapitienda La
16 ubicada en el Poblado
Campestre, manzana 16,
donde será atendido por
María Martínez.






