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EJEMPLAR GRATUITO

CALI CUENTA CON CINCUENTA NUEVOS GUARDAS DE TRÁNSITO QUE REFORZARÁN EL
CONTROL EN LAS VÍAS DE LA CIUDAD. COMBATIR EL TRANSPORTE PIRATA Y MEJORAR
LA MOVILIDAD SON LAS PRIORIDADES DE ESTE EQUIPO. PÁG. 5

Más control vial en Cali

Sancionan clínicas
tras muertes en
cirugías plásticas

Monitorean laderas ante
riesgo de deslizamientos

■ Secretaría de Salud del Valle

En menos de cuatro días se
han presentado cuatro desliza-
mientos de tierra en Cali debido
a las fuertes lluvias.

Por esta razón la Alcaldía de
Cali realiza el monitoreo de las
zonas de la ciudad con mayor
riesgo.

Pese a las intensas precipita-
ciones, los ríos Cauca, Cali,
Pance y Meléndez se encuentran
en niveles medios.

■ Lluvias han ocasionado desprendimientos de tierra en Cali

Especial-Diario Occidente

La pparte aalta de Siloé es una de las que presenta mayor riesgo de deslizamiento en la capital del Valle.

La Secretaría de Salud del Valle
sancionó con cierre administrativo a
dos clínicas de Cali habilitadas para la
realización de procedimientos estéti-

cos, luego de que en estos estable-
cimientos se presentaran las muertes
de dos pacientes que se sometieron a
cirugías plásticas. PÁG. 2

PÁG. 5
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Muy preocupado se
mostró el gobierno
departamental por

el incremento de mujeres vin-
culadas en actividades delin-
cuenciales en el Valle del
Cauca.

Según indicó la Secretaria
encargada de Equidad de
Género del Departamento,
Diana Góngora mientras los
feminicidios en el Valle han
disminuido, los homicidios
contra mujeres vinculadas en
actividades delictivas van en
aumento.

La funcionaria dijo que
"sólo se han presentado cuatro
feminicidios, en cuando a
homicidios, sí hemos aumen-
tado la cifra. En lo que fue
enero y febrero del año pasado
se presentaron 25 homicidios,
en este año fueron 30" .

Afirmó que el gran por-

centaje de las mujeres asesina-
das tienen otros factores como
el microtráfico y las  vende-
ttas. 

Por eso Góngora hizo un  el
llamado a las vallecaucanas
para  no ceder ante la violen-
cia y tampoco hacer parte de
ella en acciones delincuen-
ciales que pongan en riesgo su
vida y su bienestar.

Góngora reiteró que “la
violencia contra la mujer

sigue siendo desalentadora.
Aunque hemos bajado los
índices de feminicidios se han
presentado homicidios de
mujeres por diferentes causas,
pero la  gran mayoría y lo que
más preocupa por microtráfi-
co”. 

La funcionaria agregó que
preocupa sobretodo la partici-
pación de mujeres jóvenes en
actividades criminales , pues
la mayoría no pasan de los 30

años de edad . 
Por eso recomendó a las

mujeres “a que se preparen,
que estudien, que puedan
brindarles un futuro bonito a
sus hijos, que puedan acom-
pañar a su familia, que ten-
gan tranquilidad porque la
mayoría de estas mujeres
asesina-das en lo corrido del
año ha sido porque se han
integrado en bandas delin-
cuenciales o están incluidas
en microtráfico y esto es alar-
mante”.

La funcionaria indicó
además que las víctimas de
violencia deben apropiarse de
las herramientas del Estado
que les permite tener acceso a
la Justicia y recordó que para
ello se cuenta con la línea de
orientación nacional la 155
que esta activa las 24 horas de
lunes a domingo.

El ggobierno ddepartamental alertó sobre el incremento de
mujeres vinculadas a actos delincuenciales.

Alarma por casos de mujeres
■ Denuncian su participación en delincuencia

Ante el vencimiento de la
tarifa diferencial en los

peajes para los usuarios de
Palmira y Pradera que circu-
lan permanentemente por la
recta Cali- Palmira, el alcalde
de Palmira Jairo Ortega
Samboní solicitó al gobierno
nacional la prórroga del be-
neficio.

La tarifa diferencial que
permite a los palmiranos y

pradereños tener casi un 50%
de descuento frente a la tarifa
plena, vencerá en el mes de
junio.

Ortega hizo la petición
ante el Ministro de Transpor-
te y el Director Nacional del
Invías e indicó que “espe-
ramos que en los próximos
días nos llegue la respuesta
del estudio que está haciendo
el Ministro de Transporte”.

Solicitan prorroga de tarifa diferecial

Especial Diario Occidente

La AAlcaldía dde PPalmira solicitó al gobierno prorrogar la tarifa
diferencial en los peajes de esa localidad.

Ante los casos de  muer-
tes que se presentaron

en dos clínicas de proce-
dimiento de cirugías estéti-
cas, la Secretaría de Salud
del Valle ordenó el cierre
administrativo de sus servi-
cios estéticos. 

Las autoridades venían
investigando las muertes de
dos pacientes ocurridas en
las últimas semanas luego
de que se les practicara
cirugía estética.

La secretaria de Salud
del Valle, María Cristina
Lesmes,  señaló que se hizo
la investigación de requisi-
tos de habilitación de las dos
clínicas relacionadas con los
últimos dos eventos y se
ordenó el cierre administra-
tivo a los servicios de
cirugía estética 

La funcionaria dijo que
“estamos solicitando una
autorización a la Superin-

tendencia de Salud para
hacer la verificación al cien
por ciento de las clínicas
habilitadas en medicina
estética cada año en el
departamento del valle del
Cauca, por ser para nosotros
un alto riesgo en mortalidad
en salud pública” .

Lesmes manifestó que
“en el Valle del Cauca son 76
las instituciones habilitadas
para realizar estos proce-
dimientos, pero lo más grave
es que las personas no recu-
rren a profesionales con las
especialidades requeridas y
es más grave todavía que
permita la realización de
procedimientos estéticos
invasivos en apartamentos,
casas y en peluquerías”.

Como se recordará la
Gobernación del Valle    ade-
lanta la campaña “Que tu
salud no pague por tu
belleza”.

■ Verificarán centros

Ordenan cierre de
clínicas estéticas

El ggobierno ddepartamental ordenó el cierre de dos clínicas de
cirugía estética.



■ Doble calzada
En el mes de junio se
dará inicio a la construc-
ción de la doble calza-
da en el tramo
Gecolsa-Menga, en la
antigua vía a Yumbo,
obra que ya fue adjudi-
cadas  por el gobierno
departamental.

■ Cronograma
Buenaventura. Este
miércoles, la gobernado-
ra del Valle, Dilian
Francisca Toro, expondrá
a la comunidad el crono-
grama para la construc-
ción del Sistema de
acueducto en el Distrito
portuario.

■ Accidentalidad
Un informe de la Policía
de Carreteras indicó que
la accidentalidad vial en
el Valle del Cauca se
redujo en un 65%
durante la Semana
Santa con relación a la
temporada del año pasa-
do .

En la campaña de 2015 el exvicepresidente Angelino

Garzón, entonces candidato a la Alcaldía de Cali, sor-
prendió cuando anunció que si era elegido con menos
del 50% de los votos, pediría a las autoridades elec-
torales que convocaran a una segunda vuelta, un
imposible legal en ese momento y hasta ahora, pues la
legislación colombiana únicamente contempla esta
figura para las elecciones presidenciales.

Pues, bien, la propuesta de Garzón podría

volverse realidad si la propuesta hecha por la
Misión Electoral Especial es aprobada.

En la nueva propuesta de reforma política

presentada ayer por los expertos en arquitec-
tura política y asuntos electorales se plantea la
segunda vuelta para la elección de los alcaldes
de las ciudades más grandes del país.

“...la instauración de la segunda vuelta para los 6

municipios más grandes de Colombia, salvo que el
vencedor obtenga al menos 40% de los sufragios y
diez puntos de diferencia con respecto al segundo”.

De aprobarse este punto, la figura se aplicaría a partir

de las elecciones de 2019.

Si en las elecciones de 2015 hubiera existido la

segunda vuelta para la elección de alcaldes, el alcalde
Maurice Armitage, que obtuvo el 38.23% de los votos,
y el excongresista Roberto Ortiz, que obtuvo el
25.42%, se habrían enfrentado en una segunda y defin-
itiva votación.

* * *

Sigamos con la reforma:

Ante la evidente inconformidad que generó la

propuesta de aumentar el número de curules del

Congreso de la República, la Misión Especial Electoral
moderó su propuesta al respecto...

Aunque en el nuevo proyecto también se plantea el

aumento de curules, ya no son tantas como en el ante-
rior:

En la propuesta presentada a finales de marzo en

Cartagena la Cámara de Representantes  era
reemplazada por una Asamblea Nacional y pasa-
ba de 166 a 200 curules; en la que se hizo públi-
ca ayer se plantea una Cámara de 173 escaños.

Esto se hizo calculando que cada departa-

mento tenga al menos tres representantes. En
el nuevo esquema el Valle mantendría sus trece
curules en la Cámara: siete se elegirían por cir-
cunscripción departamental, igual que ahora, y
seis por distritos uninominales en los que cada

partido tendría que presentar un candidato único.

El Senado seguiría siendo de 100 curules que se eli-

girían por circunscripción nacional, más las que se eli-
gen por la circunscripción especial indígena.

Actualmente son dos las curules indígenas del Senado.

En el informe entregado por la Misión Electoral
Especial se dice que podrían “incrementarse en la ló-
gica de generar mayores espacios de inclusión”.   

En todos los casos en los que haya listas, estas

serán cerradas -también para los concejos y las asam-
bleas- y con método cremallera, es decir, alternando
hombres y mujeres...

Las posiciones -renglones- que ocuparían los can-
didatos en las listas se definirían mediante la “apli-
cación de métodos de democracia interna claros y
efectivos, que ayuden a determinar el orden de la
lista”.
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Garzón
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■ Malla vial
Cartago. La adminis-
tración anunció que se
adelantan los trámites para
el inicio de obras que con-
templa el programa
“Cartago Ciu-dad sin
Huecos”, que busca cubrir
19 mil metros cuadrados
de carpeta asfáltica  

■ Vence plazo
Este 28 de abril se vence el
primer pago del impuesto
al vehículo automotor para
placas del 000 al 333 anun-
ció el gobierno departa-
mental que recordó que las
placas que van del 334 al
666 el plazo es hasta el 30
de mayo

■ Conferencia
Hoy, a las 7:00 de la noche
en el Museo Arqueológico
La Merced, la Asociación
de Aficionados a la
Astronomía Antares
realizará la charla "El fasci-
nante mundo de las nebu-
losas" dictada por Adolfo
Arango.

En un comunicado con-
junto firmado por los

presidentes de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Cos-
ta Rica, Guatemala, Hondu-
ras, México, Paraguay, Perú
y Uruguay, solicitaron al
gobierno de Venezuela para
que garantice el derecho a la
manifestación pacífica.

Al referirse a la jornada
de marchas por parte del ofi-
cialismo y de la oposición
este 19 de febrero hicieron
un llamado al Gobierno de
la República Bolivariana de
Venezuela para que garan-
tice el derecho a la manifes-
tación pacífica, tal como lo
consagra la Constitución.

Rechazo a violencia
en Venezuela



La semana pasada
hubo un gran
debate  en torno a la

seguridad de Cali.  Dos
episodios generaron la
controversia. Primero, el
llamado del Alcalde a "no
dar papaya" en el sentido
de implementar medidas
de autoprotección para

contrarrestar delitos como el robo. El Alcalde
no dijo nada que los caleños no sepamos o no
ejerzamos. Hace mucho  Cali es una ciudad
enrejada, en todas las unidades residenciales
los presupuestos de seguridad son cuantiosos,
las casas son monitoreadas con sensores, los
seguros contra robo son populares,  no hay ba-
rrio en el que no haya "guachimán" y en las con-
versaciones sociales es frecuente oír creativas
estrategias para no ser blanco fácil. En una
primera instancia le di, con resignación, toda la

razón al Alcalde. No podemos dar papaya, la
inseguridad es nuestra realidad. Luego, sucedió
el segundo episodio: le robaron el carro a la
medallista olímpica Yuri Alvear y la Policía lo
recuperó en menos de dos horas. Se implemen-
tó un plan candado, entraron en funcionamien-
to los cuadrantes y por la presión de las autori-
dades los delincuentes abandonaron el vehícu-
lo. Una historia con final feliz. Entonces,
¿porque llovieron más críticas? A los caleños no
nos gustó comprobar que la seguridad sí fun-
ciona pero si se es un medallista olímpico. La
seguridad debe garantizársenos a todos. La res-
ignación no puede ser la solución a ninguno de
los problemas de Cali. Si el caso de Yuri fuera la
norma y no la excepción, otra historia
estaríamos contando y sería a los delincuentes a
los que les estaríamos diciendo que no den
papaya. La administración está haciendo su
parte aportando los recursos, ahora tiene que
exigir resultados.
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n Semana Santa un soldado perdió la
vida y otros dos resultaron heridos en una
emboscada atribuida al ELN. Los hechos
ocurrieron en los límites de Caloto y
Toribío, municipios a los que la "paz
estable y duradera" prometida por el presi-
dente Juan Manuel Santos no ha llegado.

Aunque hace ya casi siete meses se firmó el acuerdo entre el
Gobierno Nacional y las Farc, el panorama de zozobra no
cambió en el norte del departamento del Cauca. Siguen los
combates, las extorsiones y los secuestros.
La mayoría de estas acciones son atribuidas  a un grupo
armado ilegal "no identificado" o al ELN, que hasta hace
poco no tenía presencia en la zona. En ambos casos se evi-
dencia la falta de control de las autoridades, pues sean
unos u otros los perturbadores de la tranquilidad de los
caucanos, queda claro que no se tomaron las medidas nece-
sarias para evitar que los territorios que eran controlados
por las Farc cayeran en manos de otros actores ilegales.
Sin embargo, surge una gran pregunta: ¿Hay nuevos
actores armados ilegales en el Cauca o son las mismas
Farc las que están detrás de los hechos de violencia en este
departamento? El fortalecimiento sorpresivo del ELN en la
zona y la aparición de supuestos grupos armados que las
autoridades son incapaces de identificar despiertan
muchas suspicacias.
Sea quien sea que esté detrás de los hechos de violencia en
el Cauca, está claro que son los cultivos ilícitos, que proli-
feran en las zonas rurales de este departamento, el imán de
los generadores de violencia, y el Gobierno, que hace muy
poco para contrarrestar a los grupos armados ilegales, ha
sido incapaz de frenar el crecimiento de las plantaciones
ilegales.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El sabio puede sen-
tarse en un

hormiguero, pero sólo
el necio se queda senta-

do en él.
Proverbio chino

No permito que otro dirija
mi vida, porque mi vida es
mía y porque asumo las con-
secuencias de mis decisiones
al admitir mi propia respons-
abilidad.

No permito que otro conta-
mine el aire que respiro,
porque éste es alimento de mi
cuerpo, es lo que me hace
vital.

No permito que otro limite
la calidad de mis sentimien-
tos, porque éstos son fruto de
mi alma y estoy dedicando
esta vida a crear un alma
fuerte y equilibrada, partien-
do desde mi propia voluntad.

No permito que otro me
hiera con sus ironías y con
sus críticas, porque éstas
volverán a él al ponerle el
escudo de mi serenidad.

No permito que otro me
esclavice con argumentos de
un aparente amor, porque mi
amor es libre y porque elijo
con quien compartir mi
intimidad.

No permito que otro
inculque en mí pensamientos
que yo no quiero, porque
aunque mis oídos oigan, mi
inteligencia filtra y mi ser
interior elige, día a día, lo
mejor para mi evolución, la
verdad.

No permito que otro limite
el vuelo de mi espíritu,
porque simplemente he deci-
dido ser universal.

EN VOZ ALTA

EEnn  eessttee  ddeeppaarrttaammeennttoo  ssiigguueenn  llooss  hheecchhooss  ddee
vviioolleenncciiaa,,  ppeessee  aa  llaa  ffiirrmmaa  ddeell  aaccuueerrddoo  ddee

ppaazz..
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No permito

La desgracia
del Cauca

GLOBAL Y LOCAL

El actual proceso de
paz tiene enormes
retos en los próxi-

mos años para consolidar
por lo menos  aceptable-
mente el acuerdo de La
Habana:

La Jurisdicción
Especial para la Paz es el
punto central, la apli-

cación de la justicia transicional adecuada-
mente donde las víctimas y el país en general
sientan que  hubo justicia y no impunidad ram-
pante como a veces pareciera es fundamental,
por eso la salida en falso del secretario de la
naciente organización encargada de adminis-
trar dicho organismo pone un punto  desfavor-
able y genera mayor desconfianza.

La reintegración de guerrilleros a la vida
civil depende en buena medida de que funcione
esta justicia, que el gobierno cumpla con los
apoyos económicos y logísticos, y que además

los excombatientes puedan encontrar activi-
dades económicas dignas que le generen ingre-
sos que los alejen del camino de la violencia y la
ilegalidad. Esta reintegración debe ser
económica social y política, sin abusos por parte
y parte, con la seguridad de no repetición de la
infausta historia.

Capítulo aparte tienen los temas de erradi-
cación y sustitución de cultivos ilícitos a los
cuales se comprometieron tanto el Gobierno
como las Farc, aunque son dos actores impor-
tantes de esta problemática no son los únicos y
casi que no depende de ellos que se pueda
erradicar y sustituir los cultivos ilícitos cuando
hay tantos intereses económicos al respecto, la
acción organizada de los campesinos cocaleros
de Tumaco la semana pasada asi lo deja entre-
ver. Tendrá este y los sucesivos gobiernos que
acometer acciones audaces para revertir la ten-
dencia de aumento de estos cultivos y necesa-
riamente contar con la participación de la
comunidad internacional.

HEBERT CELÍN NAVAS

JEP, reintegración, erradicación y sustitución

CADA QUE LLUEVE, ESTE PUNTO DE
LA CALLE 81 CON CARRERA 8, EN
EL ORIENTE DE CALI, SE CONVIRTE EN
UN POZO.

Vía sin
desagüe

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

EN TORNO A...

E
ROSA MARÍA

AGUDELO

Si todos fuéramos Yuri



■■ Descuento en predial
Hasta el próximo viernes 28 de abril,
los contribuyentes tienen plazo para
acceder al descuento por pronto
pago del 15% en el impuesto predial
unificado, incluidas las tasas
bomberil y ambiental. Aplica para
los caleños que se encuentren al día
con el impuesto y que vayan a pagar
toda la vigencia 2017.

■■ Plan Bacheo
En Semana Santa un grupo
de 270 funcionarios que
hacen parte de las cuadrillas
de bacheo trabajaron en el
mejoramiento de 1.768 met-
ros cuadrados de vía y
taparon 333 huecos en varias
zonas de Cali. La inversión fue
de $186 millones.

❘❘■■  Rutas MIO
Metrocali anunció que
todas las rutas que
fueron sustituidas du-
rante la Semana Santa,
debido al receso en las
instituciones académi-
cas, ya se encuentran
prestando sus servicio
con normalidad.

■■  300 peces muertos
En la semana santa cerca de 300
peces murieron en el humedal
situado en la vía Cali-Jamundí.
Las causas de la muerte son
materia de investigación por
parte de las unidades compe-
tentes, sin embargo, se presume
que pudo ser por el lavado de
vehículos cerca al humedal.
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Tras las emergencias
presentadas por deliza-
miento de tierra en sec-

tores de Siloé, Tierra Blanca,
y el corregiemiento de Felidia,
la Alcaldía de Cali anunció
que una Comisión de la
Secretaría de Gestión del
Riesgo y la Secretaría de
Vivienda ha estado realizando
la caracterización de las zonas
con el objetivo de reconocer
cuántos núcleos familiares
quedaron afectados y cuántos
requieren del subsidio de
arrendamiento que otorga la
Alcaldía de Cali.

Rodrigo Zamorano, secre-
tario de Gestión del Riesgo,
señaló que "durante el fin de
semana pasado se hizo una
entrega de ayudas humani-

tarias donde las personas afec-
tadas ya tuvieron enseres y
alimentos para poder abaste-
cerse esos días".

"Las vulnerabilidades que
tiene Siloé están asociadas a
las crecientes súbitas en los
movimientos de masas en sa-

turación de predios y estamos
mirando los caños y las ace-
quias que tienen más preci-
pitaciones con una periodici-
dad que no conocemos, por lo
que tenemos que estar
preparados", precisó
Zamorano.

Zonas afectadas
Abril 14: Corregimiento

Felidia parte alta vía la
Esperanza y Tierra Blanca
Carrera 47 Oeste No.6H-158.

Abril 17: Siloé Carrera 42
A Oeste #5-30. Siloé Calle 19
Oeste # 51D - 23 Sector la
Panelera.

La UUnidad de Bomberos Voluntarios de Cali, reportó cero
lesionados por deslizamientos de tierra. 

La Secretaría de Movilidad
Municipal presentó el

grupo de 50 nuevos agentes de
tránsito que trabajarán en el
fortalecimiento de la operativi-
dad de dicha dependencia.

El Secretario de Movilidad,
Juan Carlos Orobio, señaló
que, "con este grupo completa-
mos el cuerpo de control civil
más grande de Colombiana,
con más de 620 agentes  dis-
puestos en diferentes horarios

para ejercer el control y la reg-
ulación del transito en la ciu-
dad".

Según indicó el fun-
cionario, la inversión que se
hizo fue de $3.200 millones en
dotación para el Cuerpo de

Agentes de Tránsito; $1.700
millones destinados para la
adquisición de motos, vehícu-
los y equipos como alcoho sen-
sores, que fortalecerán los
operativos de control; $900 mi-
llones para el mantenimiento

de las motos y vehículos exis-
tentes.

Cerca de 30 de estos nuevos
agentes integrarán el grupo
élite de la Secretaría de
Movilidad para combatir el
transporte ilegal en la ciudad.

Llegan 50 nuevos agentes de 
tránsito a las calles de Cali

Control por deslizamientos
de tierra en laderas de Cali

■ Se han reportado cuatro hechos en menos de cuatro días

■ Encuentro de tenderos
El próximo 19 de abril el Diario Occidente realizará el
segundo encuentro de tenderos del año, en el evento los
asistentes podrán conocer más sobre la medicina inte-
grativa, estrategia de la curación total de la enfermedad
del alma hasta el cuerpo físico, temas indispensables
para el buen funcionamiento de la tienda.

■ Programación
12:30 p.m. Registro
1:30 p.m. Conferencia: Medicina Integrativa
3:00 p.m. Show musical
4:00 p.m. Promociones y descuentos
4:30 p.m. Charla comercial
5:00 p.m. Show y fiestas
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 Granero
Pompi ubicado en el bar-
rio Las Granjas Calle 15 #
44-75. Donde será atendi-
do por Omar Hoyos.

Caudal de ríos
Según reporte de Rodrigo
Zamorano, secretario de
Gestión del Riesgo, al cierre
de esta edición, el caudal del
río Cauca era de 500 m³/s,
por debajo de la mitad de su
tope. Los ríos Pance, Cali y
Meléndez están en niveles
medios sin amenazas y sin
riesgos.

■ Mejorar movilidad y combatir transporte ilegal
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''Los goles del domingo me
llenan de confianza para el clásico''

Con el paso de los partidos el delantero Cristian Martínez Borja se ha convertido
en hombre fundamental en el esquema del técnico Hernán Torres. El chocoano,
con seis tantos es el actual goleador del América de Cali.
El pasado domingo el atacante aportó dos anotaciones en el triunfo de los 'dia blos
rojos' sobre el Once Caldas. El delantero espera continuar con su buena racha en
el derbi de la comarca. "Los goles del domingo me llenan de confianza para
enfrentar el partido de este miércoles frente al Cali. Ahora solo pienso en ganar el
clásico que es vital para nosotros", dijo el jugador americano.
Tres puntos ante el cuadro verdiblanco dejarían a los escarlatas con una mejor ubi-
cación en la tabla de posiciones, por ahora son séptimos con 18 unidades. "En este
momento es cuando más debemos elevar nuestro nivel. Se viene el clásico y
debemos salir a ganarlo porque la motivación es diferente. Queremos un triunfo
ante nuestra gente", comentó Martínez Borja.
Precisamente, el artillero del América dijo que será fundamental el aliento desde
la tribuna para vencer a los verdes. "Los seguidores del equipo son muy impor-
tantes para nosotros, su apoyo es esencial pues nos brindan mucha fortaleza para
salir a ganar los partidos. Espero que este miércoles les podamos dar otra alegría",
puntualizó el goleador de los rojos.

''Esperamos ganar para empezar
a asegurar la clasificación''

Luego del emotivo clásico que se vivió la semana
pasada por la Copa Águila, en el que Deportivo
Cali y América empataron 3-3, los dos
equipos se volverán a encontrar en
el estadio Pascual Guerrero.

Para el experimentado Mayer Candelo sumar
ante el América será fundamental sin importar la
forma como se logre. "A veces los clásicos son feos
futbolísticamente, el anterior por momentos se vio
bonito, pero un clásico hay que ganarlo", aseguró el
mediocampista.

El volante 'azucarero', dijo que no se deben dar
ventajas como ocurrió la semana pasada cuando
después de ir adelante 3-1 le dieron vida al
América. ''El que menos se equivoque va a ganar
este clásico. Esperamos una victoria para
empezar a asegurar la clasificación en el grupo de los ocho'', puntualizó Candelo.

Choque de trenes en el Bernabéu,
Real Madrid recibe al Bayern Munich

El Real Madrid recibe al Bayern de Munich este martes 18 de abril en el estadio
Santiago Bernabéu. Los dos equipos se enfrentan en el partido de vuelta de los
cuartos de final de la Champions League con el objetivo de conseguir su pase a
las semifinales de la competición. En el primer duelo, el conjunto 'merengue' con-
siguió una importante victoria (2-1) fuera de casa gracias a una remontada que li-
deró Cristiano Ronaldo con dos goles.

La escuadra que dirige Zidane llega con ventaja a un encuentro decisivo que dis-

putará en su propia casa y que contará con la ausencia Gareth Bale. En su lugar
estaría Isco quien pasa por un buen momento. El colombiano James Rodríguez
fue convocado para este encuentro pero seguramente estará en el banco de
suplentes.

Por su parte, los alemanes contarán con la presencia de Lewandowski, que no
pudo jugar el partido de ida por una lesión en el hombro. El delantero polaco es
una de las estrellas de un Bayern que debe ofrecer su mejor versión si quiere
pasar la eliminatoria.

Leicester quiere hacer historia
en la Liga de Campeones

La programación de este martes, en la vuelta de los cuartos de final de Liga de
Campeones de Europa, se complementa con el duelo entre Leicester City y el
Atlético de Madrid. El encuentro se disputará en el King Power Stadium a partir de
las 1.45 de la tarde.

En el partido de ida el equipo español consiguió vencer en el Vicente Calderón por
un gol a cero, con un tanto del francés Griezmann.

El miércoles se disputarán los dos partidos restantes: Barcelona-Juventus y
Mónaco-Borussia Dortmund.

Jhon Terry se va del Chelsea
El capitán del Chelsea John Terry se irá del
club londinense al finalizar la presente

temporada, según anunció en su web el actual líder
de la Premier League.
El defensor llegó al club del oeste de Londres en
1997, jugó su primer encuentro con los Blues en
octubre de 1998 y acumula más de 700 partidos
con esta camiseta. 

En su palmarés figuran una Liga de Campeones
(2012), una Europa League (2013), cuatro títulos de
Premier League (2005, 2006, 2010 y 2015), cuatro
FA Cups (2007, 2009, 2010 y 2012) y tres Copas de
la Liga (2005, 2007 y 2015).

El bbalón
vuelve aa
rodar en la
Champions
League. El
Real Madrid y
el Bayern
München se
enfrentan
este martes
en Madrid.

Cristian MMartínez Borja, delantero del América.

Mayer Candelo, volante del
Deportivo Cali.

■■ Falleció Emanuel Balbo, el hincha
que fue arrojado desde una tribuna
Emanuel Balbo, el hincha de Belgrano que fue arrojado
desde la tribuna, falleció luego de sufrir graves heridas y
ser diagnosticado con muerte cerebral. 
Los hechos se presentaron en Argentina durante el clási-
co entre Belgrano y Talleres de Córdoba, en medio de
una pelea Balbo intentó escapar de los golpes y fue acor-
ralado contra una baranda donde algunos hinchas lo
empujaron al vacío.
La polícia informó que cuatro personas se encuentran
acusadas por el incidente.

■■  Liga del Valle aporta mayor número
de nadadores para Suramericano de Cali
Un total de 13 nadadores  es el aporte de la Liga de
Natación del Valle  en la selección Colombia de carreras
para el Campeonato Suramericano juvenil que inicia este
martes en las piscinas Hernando Botero O´byrne de Cali
a partir de las 9:00 de la mañana.

Los vallecaucanos en el combinado nacional son,
Categoría A: Bárbara Muñoz Quintero, Castrina Mélany
León, Juliana rosas Arce, Catalina Rueda Bermúdez,
Alejandro Libreros Bolívar, Óscar Eduardo Tello Varela,
Gabriel Martínez Valencia.
Categoría B: Michelle Marie Narváez  Parra, Noemí
Artunduaga Fajardo, Juan Manuel Morales Restrepo,
Santiago Corredor Zabala, Julián Andrés Ayala Medina y
Santiago Aguilera González.
Otras ligas que aportan deportistas al equipo nacional
son Bogotá con ocho; Antioquia cinco; Boyacá tres;
Atlántico y Santander dos cada una; mientras que tienen
un nadador, Caldas, Tolima,  Cundinamarca y Risaralda.

■■  Campeonato nacional de bolos
La Liga de Bolo del Valle se alista para iniciar en Cali otro
certamen nacional , correspondiente al calendario único
de la Federación donde estará en competencia desde
este martes 42 deportistas de siete ligas.
Serán cinco días hasta el sábado 22 de abril donde las
ligas de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá,
Cundinamarca, Risaralda y Valle, buscarán alzarse con el
título entre  jugadores hasta 35 años.
El equipo vallecaucano apoyado por Indervalle tendrá en
competencia 17 de los mejores jugadores de la región.

Breves

El delantero argentino Ernesto 'Tecla' Farías, quien sufrió una recaída en su
lesión de rodilla derecha podría ser intervenido quirúrgicamente y se
perdería lo que queda de la Liga I.
El médico de los rojos, Germán Ochoa, definirá esta semana cual es el
tratamiento indicado para el futbolista, quien no estuvo en el clásico frente
al Cali, por Copa Colombia, y se perdió el duelo contra Once Caldas, el pasa-
do domingo.

Ernesto 'Tecla' Farías 
podría ser operado

Real MMadrid: Navas; Carvajal,
Nacho, Ramos, Marcelo; Modric,
Casemiro, Kroos; Isco, Benzema y
Cristiano Ronaldo.

Bayern: Neuer; Lahm, Hummels,
Boateng, Alaba; Vidal, Alonso,
Thiago; Ribéry Robben y
Lewandowski.

Posibles formaciones

John TTerry, 
defensa inglés.



La hemofilia es un problema hemorrágico, ca-
racterizado porque las personas que padecen

esta enfermedad no sangran a la misma veloci-
dad de lo normal, pero pueden sangrar durante
un período más prolongado debido a que su san-
gre no contiene una cantidad suficiente del factor
de coagulación, que es una proteína en la sangre
que controla el sangrado.

Es una enfermedad bastante infrecuente,
pues aproximadamente una en 10.000 personas
nace con ella, según el más reciente reporte de
la Federación Mundial de Hemofilia (WFH);
más de 420.000 personas en el mundo la tienen
y según el último informe de la Cuenta de
Alto Costo (organismo técnico no guberna-
mental del Sistema General de Seguridad
Social en Salud de Colombia), en el país
cerca de 4.070 personas tienen Hemofilia.

Aspectos claves
La hemofilia afecta principalmente a una población vulne-

rable, es una enfermedad huérfana debido a la escasa investi-
gación clínica y experimental, estando así "huérfanas" del
interés del mercado y de las políticas de salud pública, y es rara
porque afecta afecta a un pequeño número absoluto de personas
o a una proporción reducida de la población

Los signos de la hemofilia A y B son los mismos: hematomas
extensos, sangrado dentro de los músculos y las articulaciones,
sangrado espontáneo, sangrado durante mucho tiempo tras
cortarse, sacarse una muela o someterse a una cirugía y san-
grado durante mucho tiempo tras sufrir un accidente, particu-
larmente luego de  una lesión en la cabeza

Los pacientes tienden a sufrir serios problemas en salud
oral, sistema musculo-esquelético y de nutrición, entre otros.

La hemofilia se diagnostica tomando una muestra de sangre
y midiendo el grado de actividad del factor. Estas pruebas
pueden realizarse en un centro de tratamiento de hemofilia. La
página Internet de la Federación Mundial de la Hemofilia cuen-
ta con una lista de Centros de tratamiento en Colombia.

OSCAR DUQUE

La tecnología ha permiti-
do en las últimas déca-
das fortalecer la investi-

gación del espacio profundo y
conocer un poco más  sobre el
vecindario celeste del sol y la
tierra.

Hacia finales del siglo XX el
mejoramiento tecnológico de
los instrumentos ópticos  nos
permitió ver mucho más  allá
de nuestro sistema solar.

Además, la puesta en órbita
de nuestro planeta del telesco-
pio espacial Hubble y otros
satélites especializados permi-
tió dar un vuelco en el desa-
rrollo de la observación estelar.

El descubrimiento de pla-
netas orbitando otras estrellas
no sólo permite avanzar en la
investigación sobre nuestro
universo sino que además es
un impulso a la búsqueda de
posible vida extraterrestre.

La búsqueda
Buscar planetas fuera del

sistema solar ha tenido sus
inconvenientes debido a que
estos no generan luz propia,
entonces hay que utilizar dife-
rentes técnicas para detectar-
los como la astrofotografía, el

cambio de brillo de la estrella,
la astrometría, entre otros.

Ya científicos como Giorda-
no Bruno e Isaac Newton en
siglos pasados habían men-
cionado la posibilidad de que
las estrellas que observamos
tuvieran sus propios planetas .

Hoy en día esas hipótesis se
han podido comprobar luego
que desde la década de los 90
del siglo pasado los astróno-
mos de América y Europa ini-
ciaron una carrera por detec-
tarlos, lo que ha permitido
arrojar resultados positivos  en
la investigación.

El nombre

Los científicos los llaman
exoplanetas o planetas extraso-
lares porque giran alrededor
de estrellas diferentes al Sol.

La mayoría de ellos tienen
la característica de Júpiter o
Neptuno es decir, son planetas
gigantes y gaseosos, pero tam-
bién se han encontrado lo que
los científicos llaman super-
tierras, es decir, planetas hasta
diez veces la masa de la tierra
como las encontradas en las
constelaciones de Libra o
Sagitario, entre otras.

El tema

TENDENCIAS8

Los esfuerzos por de-
tectar planetas extra-
solares no han sido en

vano y las primeras noticias
de su existencia ocurrieron
en 1992 cuando los astró-
nomos descubrieron en el
pulsar Lich ubicado en la
constelación de Virgo, a 980
años luz de la tierra dos pla-
netas, que según las hipóte-
sis, serían el resultado de la
explosión del pulsar.
Lo anterior fue una sorpresa
ya que durante décadas
atrás se venían buscando
planetas extrasolares en
estrellas parecidas al Sol y
no en objetos estelares
como los pulsares, por lo
que los astrónomos cen-
traron su atención en otro
tipo de  estrellas 

Misiones
El descubrimiento de los
planetas fuera del sistema
solar se intensificó a raíz de
los primeros hallazgos y las
agencias espaciales Nasa
de Estados Unidos y  ESA
de Europa desarrollaron sus
propios programas para
detectarlos.
La ESA lanzó el satélite
Corot y la Nasa la sonda
Kepler las cuáles llegaron a
descubrir más de dos mil
planetas extrasolares.

Los esfuerzos

Del 25 al 29 de abril se realizará en Cali, Buga y
Palmira, la segunda versión del Festival
Internacional de Cine Ambiental de Cali.
Esta segunda edición cuenta con una  nutrida
programación de los más destacados títulos
nacionales e internacionales producidos los tres
últimos años alrededor de la temática medioam-
biental.
La programación contará con una selección
Internacional de 26 títulos de corto, medio y

largometraje, los cuales fueron seleccionados en
conjunto con el Festival Internacional de Cine
Ambiental de Buenos Aires. 
Al mismo tiempo se contará con una selección
nacional de seis títulos
El festival tendrá lugar en diferentes espacios cul-
turales y académicos de la ciudad y la región
como el Centro Cultural Colombo Americano, el
Cine Foro Andrés Caicedo, la Biblioteca
Departamental Jorge Garcés Borrero, la

Universidad del Valle, la Universidad Javeriana,
la Institución Universitaria Antonio José
Camacho, la Universidad Santiago de Cali, la
Gobernación del Valle del Cauca, la Fundación
Hispanoamericana, el Banco de la República
y el Museo La Tertulia, así como la
Universidad Nacional de Colombia sede
Palmira y la Universidad del Valle sede Buga.

Festival Internacional de Cine Ambiental de Cali
E
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Lo que debe saber
sobre la Hemofilia

Salud & Bienestar
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■ El universo sigue mostrando sus misterios

Tras la búsqueda 
de nuevos planetas

Especial Diario Occidente

Según llos investigadores, en el cosmos hay abundantes pla-
netas.



POR CATALINA GUZMÁN ARANGO
DOCENTE FACULTAD DE DERECHO,
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE
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En días pasados los
empresarios de la
región se encontra-

ban en el proceso de trami-
tar la renovación del re-
gistro mercantíl ante la
Cámara de Comercio de
Cali, entidad que se encarga
de agremiar a todos los com-
erciantes, y es importante
mencionar aquí una
primera aclaración, que
nuestro ordenamiento
jurídico en materia comer-
cial no habla ni se refiere a
empresario, sino que por el
contrario la denominación
dada es la de comerciante al
referirse a las personas que
realizan actos de comercio:
"Son comerciantes las per-
sonas que profesionalmente
se ocupan en alguna de las
actividades que la ley con-
sidera mercantiles." Art. 10
código de comercio.

Ejercicio 
de comercio

La realización del ejerci-
cio de comercio, se enmarca
bajo la presunción de tres
postulados, los cuales
refieren que si usted se halla
inscrito en el registro mer-
cantíl, tiene un estableci-
miento de comercio abierto
o se anuncia al público como

comerciante por cualquier
medio, puede decirse que
usted es comerciante.  

Beneficios de la
Razón Social

Muchos de estos comer-
ciantes olvidan o descono-
cen que esta denominación,

solo permite la identifi-
cación e individualización
legal de este, frente a otros
comerciantes, lo cual puede
resultar limitante a la hora
de pensar en darse a conocer
ante los consumidores, así
como limita la posibilidad de
expansión  comercial hacia

nuevos mercados.
Es por esta razón que se

hace necesario para los com-
erciantes no solo contar a
nivel legal con una razón
social propia, sino también,
pensar en la generación de
marcas comerciales que per-
mitan el reconocimiento en
el ámbito del mercado de los
productos o servicios oferta-
dos.

La Marca
Cuando hablamos de

marca, hacemos referencia a
un signo distintivo que sirve
para identificar productos o
servicios en el mercado. Es
el signo que otorgará a una
persona y/o empresa la
capacidad de diferenciar sus
productos o servicios de
otros idénticos o similares
existentes. Esta definición
dada por la Superintenden-
cia de Industria y Comercio,
permite visualizar a la
marca como un instrumento
distinto de la razón social,
pues en su concepto maneja
elementos que van enfoca-
dos mucho más hacia la dis-
tinción en el mercado y el
posicionamiento en la
mente de los consumidores.

Generar registro mer-
cantil el cual cuenta con la
denominada Razón Social es
contar con marca registra-
da. 

Lea en www.occidente.co

■ Subió inversión extranjera a Colombia
De acuerdo a informe de la Presidencia de Colombia, la inversión
extranjera directa neta a Colombia, al cierre de marzo, subió a
USD$3.361,8 millones, destacando el alza en la inversión en
portafolio que llegó a USD$1.739 millones finalizado el mes de
marzo del año en curso.
"Con base en las estadísticas de la balanza cambiaria, la entidad
reportó que la inversión extranjera de portafolio en Colombia
alcanzó los USD$1.739,4 millones al cierre de marzo pasado,
frente a los USD$737,2 millones al mismo mes del 2016", pre-
cisa informe de la Presidencia de la República.
Se destacó la llegada de USD$1.165 millones al sector de
petróleo, hidrocarburos y minería; y los USD$552,2 millones que
arribaron a las demás áreas de la producción.

■ XLIV asamblea ordinaria 
de afiliados de Procaña
El póximo 20 de abril se celebrará la  XLIV Asamblea Ordinaria de
Afiliados en cabeza de la Asociación Colombiana de Productores
y Proveedores de Caña de Azúcar, Procaña, en el Club
Campestre Cali. En este evento se realizarán las votaciones para
que los afiliados elijan los miembros de la Junta Directiva para el
periodo 2017 - 2019, se analizará la política comercial de
Colombia y su impacto sobre la competitividad del agro, el efec-
to del cambio climático en el sector y las variaciones del precio
internacional del azúcar.
Este evento tendrá como invitado especial a Jean Pierre Dubray,
Presidente de la Asociación Mundial de Cultivadores de
Remolacha y Caña de Azúcar, Wabcg, organización que agrupa
a más de 30 asociaciones de productores de remolacha azuca-
rera y caña de azúcar a nivel internacional, entre las que se
encuentra Procaña.

■ El mejor emprendedor de Latinoamérica
La empresa caleña Construcciones Sostenible HomeCell S.A.S.
Fue reconocida como mejor emprendedor de Latinoamerica, en
el marco del Foro Xcala 2017 "Inversiones con Impacto", por su
proyecto de innovación que ofrece soluciones de vivienda, me-
diante el aprovechamiento de materiales plástico.
Como parte del reconocimiento, Carlos Andrés González quien

lidera la iniciativa, representará a Colombia en el Concordia
Summit 2017, evento que se realizará en Nueva York, durante el
mes de septiembre, y que reúne importantes personalidades del
mundo para debatir sobre temas relacionados con productividad
y sostenibilidad.

Movida Empresarial
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Entre la Razón Social y la Marca
■ Información útil para los emprendedores

Tenencia o creación de un establecimiento de comercio:
deberá tener una Razón Social, que se define como el nom-
bre comercial que adopta una compañía para individualizarse
y diferenciarse de las demás, y que constituye el medio por
el cual es conocida ante el público.
La creación y conformación de esta Razón Social dependerá
en gran medida del tipo de estructura social con que quiera
funcionar dicho establecimiento, es así como la legislación
comercial en su Art. 303, nos indica que: "La razón social se
formará con el nombre completo o el solo apellido de alguno
o algunos de los socios seguido de las expresiones "y com-
pañía", "hermanos", "e hijos", u otras análoga." En todo caso,
esa conformación dependerá del tipo de sociedad, por ejem-
plo, de responsabilidad limitada, anomia o simplificada por
acciones más comúnmente conocida como SAS.

Requisito para 
considerarse comerciante



EDICTOS MARTES 18 DE ABRIL 2017

NOTARIAS

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación Sucesoral
del (la, los) causante(s) HECTOR EDINSON
RODRIGUEZ ORTEGA, identificado(a)(s) con
la(s) Cédula(s) de Ciudadanía No(s).
10.720.940, cuyo último domicilio ó asiento
principal de sus negocios fue en la ciudad de
Cali. Quien(es) falleció el 6 de NOVIEMBRE de
2016 en la Ciudad de CUNDINAMARCA-BOGO-
TA D.C. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 115 de fecha 8 de
Abril de 2017, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3°. del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy OCHO (8) de ABRIL de
2017, a las 9:00 a.m. CARLOS ENRIQUE
GUTIERREZ JARAMILLO NOTARIO VEINTIUNO
DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.2289

EDICTO N° ESU 00159 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación
de Herencia del causante JORGE ENRIQUE VIL-
LAMARIN ECHEVERRIA CEDULA DE CIUDADA-
NIA N°. 19.350.768 Fallecido el 13/12/2011, en
la ciudad de CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOM-
BIA, y su último domicilio CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBlAy asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 3 DE ABRIL DE
2017, por JUAN DAVID VILLAMARIN TORRES
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 1.151.960.265, , EN CALIDAD DE HIJO DEL
CAUSANTE. Se inicio el trámite mediante el

ACTA N° 105 del 5 DE ABRIL DE 2017, por la
cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902
de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija el día 6 DE ABRIL DE
2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 21 DE
ABRIL DE 2017 a las 6 (M/PM). Este edicto se
elaboró el día 5 DE ABRIL DE 2017.  EL
NOTARIO MARTHA LUCIA DUQUE MEJIA
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI
NOTARIO ENCARGADO EL NOTARIO EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 21 DE ABRIL
DE 2017 a las 6 (M/PM)  EL
NOTARIO.Cod.int.2292

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante OLGA JARAMILLO ISAZA poseedor
de la C.C. No. 38.965.905 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 17 del mes de enero de 2017 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 51 de fecha 7 del mes de abril del
2017, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 10
del mes de abril de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO NOTARIA TERCERA ENCARGADA
DE CALI.Cod.int.2286

OTROS

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 siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de ADECUACION Y AMPLIACION, en
el evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: CARRERA 4 NORTE #
44 -26 TIPO DE PROYECTO: REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL A UNA EDIFICACION DE UN
PISO, ADECUACION Y AMPLIACION A VIVIEN-
DA BIFAMILIAR EN DOS PISOS.
REF.760011110343 SOLICITANTE: CAMILO
HUMBERTO GARCIA LOPEZ  ARQUITECTO:
JOAN SEBASTIAN LINARES  RADICADO:
760011160883 FECHA RADICADO: 2016-12-14
Dado en Santiago de Cali,  el  17 de Abril de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali .cod.int.2294

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICI-
PAL DE CARTAGO VALLE DENTRO DEL; PROCE-
SO: DECLARACION DE PERTENENCIA
(Demanda de Reconvención) (RAD. 2015-
00040-00) DEMANDANTE: JOSE ARTURO
ESCOBAR RESTREPO DEMANDADA: PIEDAD
ROMELIA VALENCIA MONTOYA CLASE DE
PRESCRIPCION ALEGADA PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO EMPLAZA A:
TODAS LAS PERSONAS INDETERMINADAS
QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN
INMUEBLE QUE SE DESCRIBE: Casa de
habitación con terreno propio ubicado en el
área urbana de Cartago Urbanización Prado
Norte Manzana A Lote 5 Avenida del Rio Calle
16 Bis y 17 No. 16B5, con un área de 95.79
mts2 cuyos linderos son: NORTE;.-En 12.40
metros con el lote No. 18 Manzana A de
Inversiones del Norte Ltda.-ORIENTE;.-En 7
metros con 69 cms con el Lote 4 Manzana A de
Inversiones del Norte Ltda., por el SUR;En
12.40 mts con la Avenida del Rio paramento
norte; y por el OCCIDENTE: Con el lote No. 6
Manzana A de Inversiones del Norte Ltda.,
casa construida de dos (2) plantas, la primera
con tres (3) habitaciones, sala comedor, garaje,
cocina, baño y patio. Segundo piso con dos (2)
habitaciones, un baño, holl y un balcón, código
catastral 76147010300000276000600000000,
distinguido con el folio de matrícula inmobil-
iaria No. 375-26815. Para los efectos señala-
dos en el Art. 407 numeral 6 del C.P.C., se libra
el presente edicto, se fija por ei término de
veinte (20) días en un lugar visible de la secre-
taría y se entrega copia a la parte interesada
para su respectiva publicación por dos (2)
veces, con intervalos no menores de cinco días
calendario dentro del mismo término, en un
diario de amplia circulación en la localidad;
para lo cual se índica el nombre de tres medios
escritos de esa naturaleza, como "El
Occidente"," El Espectador", "La República", y
por medio de una radiodifusora de esta locali-
dad, en las horas comprendidas entre las siete
de la niañana y diez de la noche, teniendo en

cuenta que el emplazamiento se entenderá sur-
tido transcurridos 15 días después de la publi-
cación del edicto, vencido el cual se entenderá
surtido respecto de las personas indetermi-
nadas; a estas. se les designará un curador ad
litem, quien ejercerá el cargo hasta la termi-
nación del proceso. Cartago 10 de marzo de
2017. JERONIMO BUITRAGO CARDENAS SEC-
RETARIO.COD.INT.2179

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en un diario de
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el
trámite Notarial del causante RUFINO FLORIB-
ERTO LOPEZ GUANCHA , quien en vida se iden-
tifico con la cédula número 12.875.017 expedi-
da en San Isidro Ospina Nariño. Falleció en
Palmira Valle, el día 31 de Marzo de 1993, sien-
do, su último domicilio y lugar de asiento de
sus negocios el Municipio de Restrepo Valle, y
se ordena la publicación de este Edicto en un
diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y
en la radiodifusora local en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de
1988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de DIEZ (10)
días. El presente edicto se fija hoy 06 de abril
de 2017 a las 8:00 a.m. GUILLERMO CAICEDO
RIOJA NOTARIO.Cod.int.2287

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 liquidación suceso-
ral del causante ALCIBIADES DIAZ GRAJALES
Fallecido el día 05 de febrero de 2008 en la ciu-
dad de LA Unión Valle, quien en vida se identi-
ficó con la cédula de ciudadanía # 2.580.972.
Aceptado el trámite en esta notaría mediante
acta número 027 del 22 de febrero del año
2017. En cumplimiento del artículo 3° 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 circulación en la región por una vez den-
tro de dicho término. El presente edicto se fija
hoy 22 de febrero del año 2017. Dr. OCTAVIO
DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario.cod.int.2288

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 liquidación suceso-
ral de la causante MARIA ESNEDA DIAZ GRA-
JALES Fallecida el día 18 de mayo del año 1999
en la ciudad de Cartago Valle , quien en vida se
identificó con la cédula de ciudadanía #
29.615.155. Aceptado el trámite en esta
notaria mediante acta número 028 del 22 de
febrero 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
periódico de amplia circulación en la región por
una vez dentro de dicho término. El presente
edicto se fija hoy 22 de febrero del año 2017.
Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
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Otras Ciudades

Otros

Notarías

EDICTOS

ACCION S.A.
Domiciliada en la Calle 6 # 1N 42 de Cali, de conformidad con lo    prescrito
por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor ANDRES MAURICIO
AGUIRRE ORTIZ con Cédula de Ciudadanía No 1.111.815.530 de
Buenaventura,  falleció el 29 de Marzo de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben
presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO ABRIL 18 DE 2017

TRANSPORTES PUERTO TEJADA S.A.S
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el  señor MARIO MEJIA con
CC No. 16.823.121,  falleció el día 9 de Diciembre de 2016. A reclamar sus prestaciones
sociales se han presentado Maria Eugenia Mancilla Portocarrero (esposa), Mateo Mejia
Mancilla y Marian Mejia Mancilla hijos). Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar favor presentarse en la Calle 30N No. 2AN - 29 P-2 Of. 309 con la
documentación idónea para que hagan valer su derecho, dentro de los 30  días siguientes
a la publicación de este aviso, 
SEGUNDO AVISO ABRIL 18 DE 2017

En Negrillas:

- “Recibí un país…y
entrego dos”: presidente
José María Marroquín
(1900-1904) tras haber
vendido lo que hoy es
Panamá…(El calificativo
se los dejo a
Ustedes…hay quienes
dicen que fue cínico).

La Pregunta Fregona:

-¿Quién está asesinando
a personas en situación
de calle en Cali, pues van
11 víctimas en el pre-
sente año?

Para tener en cuenta:

- …Hayyy América, es de
los pocos equipos que se
goza un primer tiempo y
cerrarlo ganando 4/0…y
luego terminar sufriendo,
como sucedió ante el
Caldas. Hasta termi-
namos pidiendo tiempo y
con el arquero entre las
figuras. Ya es tiempo de
tener un equipo más com-
pensado, pues contra el
Cali fue al revés, lloramos
el primer tiempo y sonreí-
mos en el segundo…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que llev-
aban armas cortopun-
zantes a las romerías por
cerros de Cali. Abundaron
los decomisos.
-Fresas: bastantes y
sabrositas para la gober-
nadora Dilian Francisca
Toro, porque se puso al
frente y acudió al sitio
donde explosionó una
granada, en San
Pedro/Valle. Mientras que
gran cantidad de alcaldes
andaban de vacaciones,

ella estaba trabajando y
respondiendo por el
orden público y todo lo
demás. Les dio ejemplo
vivo…

Farándula en Acción:

- Para ver Kunta Kinte hay
que tener el alma templa-
da, pues abundan las
escenas son fuertes
….Claro que toda la
esclavitud fue atroz.

Al César lo que es del

César:

- Y pensar que la cons-
trucción en la cuenca del
Río Pance…cuenta con
las debidas licencias por
parte del Municipio de
Cali. Hummm.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Recuerde que todos los
días, de lunes a sábado,
tenemos cita en “Viva Las
Noticias” por Radio Viva,
en el 1290 AM, y por lara-
dio.usc.edu.co, emisora
online de la Universidad
Santiago de Cali.  

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe

siga creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Dilian FFrancisca Toro. ¿En
qué dio ejemplo la
Gobernadora?...Lea.



Notario.cod.int.2288

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) ROSA ELVIRA GIRALDO CAR-
DONA, quien(es) se identificaba(n) con la(s)
C.C. No. 29.495.380 expedida en Florida - Valle,
fallecido(a)(s) en Pradera (Valle), el 17 de Junio
de 2.002. El trámite se aceptó mediante Acta
número 66 de fecha 10 de Abril de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 10 de Abril de 2.017, a las 8.00
A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO
VELEZ ROJAS.Cod.int.2293

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (la)(los) causante(s) ANTONIO JOSE GOMEZ
LOPEZ, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciu-
dadanía No(s). 2.470.527 expedida(s) en
Ansermanuevo (Valle) quien(es) falleciera(n) el
(los) día(s) 17 de Marzo de 2017 en Pereira
(Risaralda), siendo la ciudad de Cartago, el
lugar de su último domicilio y asiento principal
de sus negocios. Aceptado el trámite respecti-
vo en éste Despacho el día 01 de Abril de 2017
mediante Acta Nro. 042. Se ordena la publi-
cación de éste edicto en el periódico de amplia
circulación y en la radiodifusora local de la ciu-
dad de Cartago, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de

1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Se fija el presente edicto hoy (03)
de Abril de 2.017 siendo las 8:00 A.M. El
Notario Segundo del Círculo: LUIS ENRIQUE
BECERRA DELGADO.Cod.int.2295

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral de la causante, DOLLY REBELLON,
quien falleció el día 18 de Diciembre de 2006
en La Victoria Valle. Quien en vida se identifico
con cédula de ciudadanía No 29.603.225 expe-
dida en La Victoria Valle. El último domicilio del
causante fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría, mediante
Acta No.044 de fecha 05 de Abril de 2.017. En
cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se fija
este Edicto en un lugar visible de la Notaría,
por el término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia circu-
lación en la región, por una vez dentro de dicho
termino. El presente Edicto se fija hoy 06 de
abril del 2017, siendo   las 7:30 AM. Dr.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario
Unico del Circulo de La Victoria (V).Cod.int.2296

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico en
el tramite notarial de la sucesión intestada de
OSCAR OSPINA SARMIENTO quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número
6.300.754 de Florida, fallecido el nueve (9) de
Junio de 2008 en Riofrio Valle, aceptado el
tramite respectivo por Acto Administrativo
número 19 de 24 de Marzo de 2.017,   siendo
esta ciudad Tuluá Valle su ultimo domicilio. Se
ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación Nacional y en una
de las emisoras de esta ciudad, en cumplimien-

to de lo dispuesto por el articulo 3° del Decreto
902 de 1988. Ordenándose además si fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 27
de Marzo de 2.017 siendo las 8:00 AM.
Atentamente ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA.Cod.int.2298

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación intestada de
EMMA PERDOMO GUZMAN, identificado (a)(s)
en vida con la cédula de ciudadanía número
29.860.373, quien (es) falleció (eron) en Cali
Valle, el 27 de octubre de 1.996. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 45 de fecha de abril 11 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 artícu-
lo 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:
abril 12 de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:     de
abril de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.2300

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los (diez) 10 días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO, en el tramite
notarial de la sucesión intestada del causante
JOSE ROBERTO PERENGUEZA CHALPAR mayor
de edad, domiciliado en Tuluá, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 6.375.035 quien
falleció el 21 de Agosto de 2009, en la ciudad
de Tuluá Valle, siendo su último domicilio y
asiento principal de sus negocios la ciudad de
Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo por
Acto Administrativo número 22 del 10 de abril

de 2017. Se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación
Nacional y en una de las emisoras de esta ciu-
dad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3° del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 11 de abril
de 2017 siendo las 8:00 A.M. Atentamente
HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR NOTARIA
ENCARGADA.Cod.int.2299

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó

una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-
17-0331 Fecha de radicación 12 de abril de
2017 Titular de la solicitud Marisell Ceballos
Suarez Dirección del predio Carrera 25 N° 23-
51 Tomas Uribe Cédula Catastral 01-01-0204-
0010-000 Matricula Inmobiliaria 384-8350
Clase de licencia  Construcción (Modificación y
ampliación) Modalidad de Licencia
Modificacion primer, adición segundo piso edi-
ficación comercial. Por medio de esta publi-
cación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles col-
indantes con el predio objeto de solicitud, en
razón a que uno de los vecinos colindantes (car-
rera 25N° 23-61/69) según información del
correo se rehusó a recibir la comunicación para
su notificación personal, para que conozca de
la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el trámite
administrativo y presente sus objeciones a la
expedición de la licencia urbanística. El expedi-

ente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la
Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conve-
niente indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acred-
itando la condición de tercero individual y
directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabil-
idad o estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontractual en
la que podría incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en
concordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CAR-
LOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUÁ.Cod.int.2297
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