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EJEMPLAR GRATUITO

Tensa calma 
en calles de
Buenaventura 

Respaldo a la Filarmónica
Especial-Diario Occidente

CON EL PROPÓSITO DE APOYAR A LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE CALI Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA MÚSICA SINFÓNICA EN
LA REGIÓN, PROARTES Y LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SUSCRIBIERON UN CONVENIO POR $400 MILLONES. UNIVALLE APORTARÁ LOS
RECURSOS, LO QUE PERMITIRÁ QUE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE MÚSICA PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE LA ORQUESTA.

■ Esperan comisión de la Nación

■ Habría más lluvias

Hoy se cumplen ocho
días de iniciado el paro
cívico en Buenaventura.

Según la Cámara de
Comercio de la ciudad
porteña, las pérdidas por
la parálisis ascienden a

$200 mil millones.
Hoy se espera la llegada

de comisiones del alto
gobierno a Buenaventura y
a Quibdó en busca de acuer-
dos que permitan levantar
los paros. PÁG. 2

PÁG. 8

Río baja, pero
se mantiene 
la alerta roja

Aunque el nivel del río Cauca ha bajado, en Cali se
mantiene la alerta roja ante los pronósticos que indican la
probabilidad de lluvias en los tributarios de la cuenca, lo que
podría aumentar nuevamente el caudal. PÁG. 3

Inició plan para mejorar servicio del MIO
El alcalde Maurice Armitage y el presidente de Metrocali,

Nicolás Orejuela, pusieron en marcha “el reto mío”, un pro-
grama mediante el cual se busca mejorar el servicio del sis-
tema integrado de transporte masivo.



Luego que el presidente Juan Manuel Santos se
reuniera con sus ministros para analizar la situación
de los paros cívicos en Chocó y Buenaventura, se

determinó enviar dos comitivas   a Quibdó y
Buenaventura para establecer las mesas de negociación
y dar solución a las solicitudes de las comunidades anun-
ció este lunes el Secretario General de la Presidencia,
Alfonso Prada.
“Ordené el desplazamiento de una comisión de alto nivel
a B/ventura. Su instrucción es oír a la comunidad y lograr
acuerdos que levanten paro”, expresó el Mandatario en
su cuenta de Twitter.

■■  Sin riesgos 
Palmira. Luego de una
inspección al dique que
protege de inundaciones a
Ciudad del Campo, la CVC
concluyó que la estructura
no presenta  filtraciones y
que las aguas  sobre la vía
son producto de la esco-
rrentía del mismo.

■■  Acuerdo
Buga. Luego de diálogos
con las comunidades de
Puerto Bertín, El Porvenir
y La Palomera,  afectadas
por la ola invernal en el
año 2010, se logró llegar a
un acuerdo definitivo para
reubicar a las familias  de
estos sectores.

■■  Comodato
Con el fin de que  los
municipios puedan aten-
der los derrumbes pre-
sentados en las zonas
rurales, el gobierno
departamental adelanta la
entrega en comodato a
las administraciones de la
maquinaria amarilla.
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Continúan protestas
Mientras Buena-ven-

turas seguía ayer a
la espera de una

respuesta del gobierno
nacional a sus peticiones,
ayer el presidente Juan
Manuel Santos anunció el
envío de una nueva comisión
a esta localidad para buscar
salidas a las protestas.

Ayer se realizó en Bue-
naventura una nueva mani-
festación en la que participa-
ron los docentes del munici-
pio para reclamar, entre otras
cosas, por la calidad en la edu-
cación, la salud y el agua  en
el puerto.

Las autoridades entre-
garon este lunes un balance
de los disturbios ocurridos el
pasado fin de semana en la
ciudad.

Según indicaron, 46 per-
sonas fueron capturadas, de

las cuáles 16 fueron enviadas
ayer a la cárcel.

Así mismo, se informó
que por lo menos cien locales
comerciales  fuero n  saquea-
dos.

El presidente de la
Cámára de Comercio de

Buenaventura, Alexander
Micolta, indicó que en el
octavo día del paro cívico
ya son más de $226 mil
millones las pérdidas y
reiteróel llamado al gob-
ierno nacional para que
revise la problemática de

la ciudad portuaria.
Por otra parte, el coronel

Wilson González, coman-
dante de la Policía del Valle
dijo que 400 tractomulas han
logrado ser evacuadas desde
Buenaventura con el acom-
pañamiento del Esmad y este
martes continuarán las cara-
vanas.

El comité del paro cívico
anunció que hoy se abrirán
ocho puntos de entrada a la
ciudad para permitir el paso
de vehículos con alimentos,
medicinas y otros sumin-
istros que ya comenzaron a
escasear. Voceros del paro
cívico reiteraron que  es
indefinido.

En consejo extraordinario
de seguridad en la Gober-
nación del Valle se determino
que Policía y Ejército fortale-
cerán vigilancia en el puerto.

Especial Diario Occidente

Una nnueva marcha se realizó ayer en Buenaventura.

Especial Diario Occidente

El ppresidente Juan Manuel Santos analizó ayer la situación
del Pacífico.

Buscan soluciones

La Pregunta Fregona:

- ¿Cuándo la Secretaría de
Movilidad instalará semáforos
o reductores de velocidad en
el cruce de la carrera 99 con
carrera 42, en el barrio Valle
del Lili, al sur de Cali? (Allí
ocurren accidentes a diario ).

En Negrillas:

- “Los mismos actores políti-
cos que tienen que ver con
los problemas de la salud, de
la educación y el agua, ahora
participan en las marchas en
Buenaventura…”: alcalde
Eliécer Arboleda.

Al César lo que es del

César:

-Lo que viene pasando en
Buenaventura debe llevar a
reflexionar a fondo, porque el
atraso que presenta este
municipio, es el mismo atraso
que se extiende a lo largo del
Litoral del Pacífico.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para el estado de destrucción
en que están mu-chas vías
internas en barrios de Cali.  
-Fresas: sabrositas para
Corpacoros, pues realizará el
XII Festival Nacional de Coros
Infantiles y Juveniles en
Buga, del 1 al 3 de junio.

Farándula en Acción:

- La vida de Kaleth Morales
llega a las pantallas, en una

producción para Caracol TV.
Se tendrá oportunidad de
conocer historias sobre su
gran amor.  

Para tener en cuenta:

-De acuerdo con la encuesta
de Invamer; Germán Vargas
Lleras ganaría la Presidencia,
pero en segunda vuelta.  Lo
registran triunfando en todos
los escenarios, es decir ante
cualquiera que pase a esa
fase definitiva. Lo más posi-
ble es que sea contra el can-
didato del CD, aunque las
encuestas marcan que podría
ser ante Petro, siempre y
cuando supere escollos y
pueda postularse.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

-Hoy todas las miradas y
oídos estarán centrados en
las transmisiones de la etapa
reina del Giro…mucho se
puede definir, aunque
quedará faltando mucha
montaña por subir.
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Germán VVargas Lleras.
¿Qué dice Ventana del ex
vicepresidente?...Lea.

■ Buenaventura sigue en paro



En la encuesta de intención de

voto presidencial realizada por
Invamer para Semana, Blu Radio y Noticias
Caracol, que en el consolidado nacional
gana -a un año de las elecciones- el exvi-
cepresidente Germán Vargas Lleras, tam-
bién se clasificaron los datos por regiones...

En la región Suroccidente, en la que fue

incluido el Valle del Cauca -junto a Nariño,
Cauca y Chocó-, también aparece de
primero Vargas Lleras.

Según este estudio, el exvicepresidente encabeza la inten-

ción de voto en la región con 18.3%, seguido de Gustavo Petro
-quien también es segundo en el consolidado nacional- con el
11.3%.

Muy de cerca aparece, en tercer lugar, la senadora Claudia

López con el 10.9%...

El resultado para la Congresista de la Alianza Verde es

mucho mejor en la región Suroccidente que en el consolidado
nacional, en el que es tercera.

Clara López, que es cuarta en la medición nacional, tam-

bién es cuarta en esta región, con 9.2%.

Quienes se descuelgan en la región Suroccidente son los

exgobernadores antioqueños Sergio Fajardo y Luis Alfredo
Ramos:

Fajardo, que es tercero en la medición nacional, es octavo

en la región Suroccidente, con 5.5%; Ramos, que es quinto en
la nacional, aquí es noveno, con 4.9%.

Los dos precandidatos antioqueños estuvieron en en Valle

del Cauca hace poco, pero sus visitas fueron posteriores a la
recolección de datos para la realización de esta encuesta...
¿Será que su presencia cambió el panorama?

En cambio, hay dos precandidatos que tienen una inten-

ción de voto mucho mejor en esta región frente a su promedio
nacional.

El senador Jorge Robledo, quien ocupó el décimo lugar en

la medición nacional de Invamer, es quinto en el Suroccidente,
con 8.8%. Mientras que el exvicepresidente Humberto de la
Calle, noveno en el consolidado nacional, es sexto en el regio-
nal, con 8.2%.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de

2014 la región Suroccidente aportó 2.010.000, de los cuales el
59% fueron depositados en el Valle del Cauca, una razón para
que los aspirantes vengan más por estos lados...

■■ Respuesta
Ante las críticas del gob-
ierno venezolano por la
presencia de vehículos
militares colombianos
en la frontera con el veci-
no país, el gobierno
nacional anunció que
estos seguirán allí con-
trolando el delito.

■■ Embajador
Ante la renuncia de
Juan Carlos Pinzón, el
Presidente Juan Ma-
nuel Santos designó  al
excanciller Camilo Re-
yes Rodríguez como
Embajador de Colom-
bia en los Estados
Unidos.

■■ Riesgo
Un informe Medicina
Legal indica que en el
2016 más de tres mil
mujeres fueron objeto
de violencia de género
y ahora están en riesgo
severo de convertirse
en potenciales vícti-
mas de feminicidio.
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En los últimos días la
creciente del río Cauca
ha registrado una

reducción importante en su
caudal, que ayer era de 794
m3/S, sin embargo, la alerta
roja se mantiene por la posible
persistencia de lluvias en
diferentes sectores del Cauca
y del Valle, de acuerdo con el
Ideam. 

"Se mantiene esta alerta
dado que se espera persistan
las lluvias en diferentes sec-
tores de los departamento de
Cauca y Valle del Cauca las
cuales pueden generar nuevos
incrementos súbitos en los
afluentes al río Cauca de la
cuenca alta como el Pance,
Cali, Meléndez, Lili-
Cañaveralejo, Jamundí, Palo,
Guadalajara, Guachal, Tuluá,
Frio, Pescador y La Paila,
entre otros", reportó el Ideam.  

Atención por 
afectaciones

Después de las inunda-
ciones ocasionadas por la cre-
ciente del río Cauca que gen-
eró afectaciones en sectores
como Puerto Nuevo, Brisas
del Cauca, Navarro y Floralia,
la Administración ha creado
varios planes para seguir
apoyando a las más de 1.500
familias que resultaron afec-
tadas.  

"Salud pública ha estable-
cido un plan específico para
cada una de las zonas de ries-
go. Hemos tenido 4 zonas que
han sido afectadas y todas han
sido intervenidas en los difer-
entes componentes", precisó
Guillermo Velazco Echeverry,
responsable del grupo de
Gestión del Riesgo de Cali.

"Se ha  hecho una fumi-
gación exhaustiva en reiter-
adas ocasiones, fundamental-
mente protegiendo a la comu-
nidad para que los mosquitos
les permitan pasar las noches.
Ahora debemos continuar
con el seguimiento epidemi-
ológico, lo que tenemos en
estos días son infecciones res-
piratorias, enfermedad diar-
reica aguda e infecciones de
piel", resaltó  Velasco.  

La recolección de cara-

coles africanos por parte del
Departamento de Gestión del
Medio ambiente, Dagma, la
entrega de toldillos y fumiga-
ciones por parte de la secre-
taría de Salud Municipal y la
recolección de escombros son
parte de las actividades que
está desarrollando la
Administración Municipal en
apoyo a los damnificados,
agregó el funcionario.

Alerta por Dique
La Corporación

Autónoma del Valle del
Cauca, CVC, reportó que el
dique de Ciudad del Campo
no presenta filtración de
aguas provenientes del río
Cauca. La escorrentía es nor-
mal y no hay motivo de peli-
gro para los habitantes de este
sector, precisó la Corporación.

Lo que dejan las
inundaciones en Cali

■ Afectaciones, enfermedades y escombros 

PRIMER PLANO

Los hhabitantes del jarillón del río Cauca han sido los más
afectados por las inundaciones, señaló la Alcaldía. 

Investigan
explosiones
en Machester

Las autoridades ded
Gran Gretaña investi-

gan las causas de al menos
dos explosiones que se
escucharon ayer al término
de un concierto en la ciudad
de Man-chester en Gran
Bretaña.

Al cierre de esta edición
se conoció un balance entre-
gado por la policía  de por lo
menos 19 muertos y 50 heri-
dos pero  no se descartaba
que estas cifras subieran.

Las explosiones se
escucharon al término del
concierto que realizó la can-
tante norteamericana Aria-
na Grande en el
Manchester Arena.

El representante de la
cantante informó que a la
artista no le había pasado
nada que lamentar.

Las autoridades de esta
localidad estudiaban este
lunes si se trataba de un
atentado terrorista y
tomaron medidas para
atender a los afectados y
garantizar la seguridad en
la ciudad.

Las autoridades han
indicado que el grado de
amenaza por atentado te-
rrorista es grande en el
Reino Unido.

Testigos de los hechos
publicaron a través de las
redes sociales que se
escucharon dos explosio-
nes y además disparos.   

■■ Medidas
El gobierno anunció
medidas para impulsar
el crecimiento de la
economía colombiana,
entre ellas acelerar con
plan de choque la pre-
sentación y aprobación
de proyectos financia-
dos por Regalías.

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

Germán
Vargas
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Continúan los paros
cívicos en Buena-
ventura y el Chocó.

Las actividades coinciden
con la semana de la Afroco-
lombianidad, celebración
que busca reivindicar los
derechos de la población
Afrodecendiente. Esta
fecha recuerda la abolición

de la esclavitud decretada el 21 de mayo de 1851
por el presidente José Hilario López. ¿Cuál es la
situación hoy de las poblaciones que se encuen-
tran en paro? La realidad de nuestro país es que
existe una  correlación entre pobreza y origen
étnico. Las zonas con mayores niveles de pobreza
extrema, altos índices de desempleo y de necesi-
dades básicas insatisfechas son en su mayoría
habitadas por afrodescendientes. Hoy, quienes
protestan están pidiendo cosas básicas como ser-
vicios públicos y vías.  Desafortunadamente, las
peticiones que  hacen lejos están de solucionar

los problemas estructurales que los llevan a
una exclusión absoluta. En el caso de
Buenaventura, ¿Qué cambia en el largo plazo
la marginalidad de sus habitantes contar con
agua potable todo el día? Muy poco. El puerto
es uno de los bastiones económicos de
Colombia, por ahí pasa la riqueza de nuestro
país. ¿Cómo lograr que esa riqueza se irradie a
su población? No es lógico que una ciudad con
semejante actividad económica tenga uno de
los desempleos más altos del país. ¿Cómo
lograr que los habitantes de Buenaventura ges-
tionen su propio desarrollo, construyan por sí
mismos una buena calidad de vida? Ninguna
población debería depender y conformarse con
el asistencialismo del gobierno de turno.
Colombia rompió hace 166 años las cadenas de
la esclavitud, hoy su yugo es la pobreza. ¿Qué
camino debe tomar Colombia para lograr real-
mente una sociedad equitativa? Un país con un
nivel de pobreza cercano al 50% no es viable,
estos paros cívicos son solo el inicio.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La libertad no es
posible más que en

aquellos países en que
el derecho predomina

sobre las pasiones.
Herni Dominique

Lacordaire,  sacerdote y
predicador francés.

Date tiempo para trabajar,
es el premio del éxito.

Date tiempo para pensar, es
el origen del poder.

Date tiempo para amar y
ser amado, es el privilegio de

los dioses.
Date tiempo para jugar, es

el secreto de la eterna juventud.
Date tiempo para leer, es el

fundamento de la sabiduría.
Date tiempo para soñar, es

como enganchar tu carro a
una estrella.

Date tiempo para hacer
amigos, es el camino de la feli-

cidad.
Date tiempo para mirar a
tu alrededor, el día es muy

corto para ser egoísta.
Date tiempo para reír, es la

música del alma.
Antigua oración irlandesa

EN VOZ ALTA

LLaa  ssaalliiddaa  aa  llaa  aaccttuuaall  ccooyyuunnttuurraa  eessttáá  eenn
mmaannooss  ddeell  GGoobbiieerrnnoo,,  qquuee  ddeebbee  ppoonneerrssee  aall  ddííaa

ccoonn  eell  PPaaccííffiiccoo..
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Dar tiempo
a la vida

Santos debe ir
a Buenaventura

GLOBAL Y LOCAL

Los hechos  aconteci-
dos  en las últimas
semanas en el

departamento del Chocó y
en Buenaventura dan
muestra del enorme prob-
lema social que se ha
incubado en toda nuestra
costa Pacífica, durante
muchos años de abandono
y corrupción que han lle-

vado a todo el andén del Pacífico  a ser una de las
bombas sociales más peligrosas del país.

Si bien es cierto que la clase dirigente local
tiene responsabilidad en la situación, por las
malas administraciones que históricamente ha
habido en casi todas las poblaciones del extenso
y rico territorio del litoral, no es menos cierto
que desde los centros de poder de Bogotá tam-
poco ha existido la preocupación real por el
desarrollo de esta región que sin duda tiene un

enorme potencial económico para  el país. En el
caso de Buenaventura hablamos del principal
puerto internacional de Colombia.

En pleno proceso de postconflicto la atención
que los gobiernos le den al Pacífico será una de
las apuestas más importantes para lograr la paz,
hay que desactivar las economías ilegales del
narcotráfico y la minería ilegal y que la gente
tenga una alternativa diferente al mototaxismo y
la venta de minutos.

El país no puede seguir siendo indolente
ante esta situación, debe haber una cruzada
nacional  para establecer un verdadero plan de
desarrollo para el Pacífico y sus gentes donde
confluya el Estado en su conjunto y la sociedad
civil en general, la biodiversidad, el potencial
hídrico, la  minería responsable, el turismo, la
agricultura, la diversidad cultural deben ser
entre otros sectores puntas de lanza para
desarrollar un potencial económico sin prece-
dentes en la región.

HEBERT CELÍN

Dolor Pacífico

EN TORNO A…

ROSA MARÍA
AGUDELO

La esclavitud modernana de las críticas que más se le han formula-
do a Juan Manuel Santos durante sus casi
siete años como presidente de la República
tiene que ver con su incapacidad para dialog-
ar cuando algún sector social entra en protes-
ta. Ya había ocurrido con los camioneros y
también con los campesinos, y ahora que hay

paro en el Chocó y en Buenaventura el estilo es el mismo.
La gente quiere hablar con el Presidente, en busca de un com-
promiso directo, pero él envía mensajeros sin capacidad de
decisión. Esto, lejos de calmar los ánimos, lo que hace es exac-
erbarlos.
Acudiendo a la sabiduría popular o al simple sentido común,
es inevitable repetir lo que muchos preguntan: ¿por qué un
gobernante que se jugó su prestigio y su popularidad nego-
ciando con una guerrilla terrorista y narcotraficante no
muestra la misma disposición para dialogar con los
bonaverenses y los chocoanos?
Culpar a Santos de todos los males del Pacífico sería injusto
y facilista. El abandono de Buenaventura y del Chocó es
histórico, son muchos los presidentes que han pasado sin
aportar soluciones a tantas necesidades. Además, los mismos
bonaverenses y los mismos chocoanos tienen cuota de respon-
sabilidad por elegir de manera reiterada gobiernos locales
corruptos que, lejos de encaminarlos hacia el progreso, pro-
fundizan sus problemas.
Sin embargo, nada de esto exime al presidente Santos de su
responsabilidad, pues durante sus dos mandatos nada ha
cambiado en el litoral y los tantos compromisos que asumió
en su primera candidatura y después para su reelección
siguen siendo promesas de campaña.
Desde hace mucho se viene diciendo que Buenaventura y el
Pacífico son una bomba de tiempo... Parece que ese tiempo se
agotó, no puede haber más plazos y dilaciones para cumplir-
le al litoral.

U

IRRESPONSABILIDAD, ES LA PALABRA PARA
LOS MOTOCICLISTAS QUE SIGUEN INVADIENDO
EL CARRIL DEL MIO PONIENDO A LA VEZ EN
RIESGO SU VIDA.

Imprudencia

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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¿Hoy Sergio Fajardo es
candidato presidencial?

Precandidato, y yo me tomo
muy en serio la palabra.
Precandidato significa que
estamos recorriendo el país, yo
voy por diferentes partes
escuchando, que es algo que no
se practica mucho en la políti-
ca, escuchar a nuestras
regiones en estos tiempos en
los que cada vez desde ese
poder central hay más despre-
cio por las regiones, hay un
ímpetu centralizador, y yo
vengo haciendo un
planteamiento básico de enten-
der a esta Colombia en la cir-
cunstancia en que está, y esta-
mos organizándonos con las
personas con las que hemos
trabajado durante todos estos
años, armando equipos, ahí
vamos, ese es un camino para
construir una candidatura.
Por supuesto, yo personal-
mente tengo una experiencia
de haber sido alcalde, gober-
nador, con muchos aprendiza-
jes, una campaña presidencial,
pero antes de salir a hacer
propuestas específicas de un
plan de desarrollo tenemos que

tomarle el pulso a Colombia.

¿Qué ha encontrado en
este recorrido?

Que la polarización alrede-
dor del acuerdo de paz y de
Santos – Uribe está latente en
muchas partes, es una polar-
ización que no es sana, es agre-
siva, ha venido creciendo, y al
mismo tiempo, la nueva condi-
ción es la indignación que hay
con el tema de la corrupción, es
impresionante, yo llevo 17 años
y medio, desde que empezamos
a participar en política,
luchando contra la corrupción
y la politiquería, pero pasan
cosas que derraman la taza y se
derramó con esa gota de
Odebrecht, y eso genera indi-
gnación, mezcle polarización
con indignación, que es una
mezcla inédita, y nos da una
sociedad con desesperanza en
muchos aspectos, desconfianza
gigantesca con respecto a la
política, a los políticos, a lo
público, malestar, que en algu-
nas partes es un poco de rabia,
y eso no es sano, ese no es un
terreno abonado para progre-
sar y para construir, es un ter-
reno que mal llevado es para la
confrontación. Eso es lo que yo

veo en el país y, por supuesto,
ante esa Colombia tenemos ue
plantear las propuestas y va a
ser una solución política.

En medio de esa polar-
ización algunos dicen que
Sergio Fajardo no toma posi-
ciones...

Sí, yo he leído eso, pero
nosotros hacemos la política de
otra manera. Hay unas per-
sonas que están en el Congreso
de la República, que están dis-
cutiendo cada ley con todos los
reflectores de los medios de
comunicación nacional allá,

porque están Uribe, Claudia
López, Robledo, Roy, Paloma,
Horacio Serpa, y todo el día
están discutiendo y todas las
cámaras los están filmando y
están pelando y diciéndose
cosas los unos a los otros, y por
eso les pagan, porque son con-
gresistas, en cambio nosotros,
por un camino muy diferente,
vamos escuchando, vamos
organizando y la voz nuestra es
una voz lejana, porque no esta-
mos en el centro, pero poco a
poco vamos llegando, y yo par-
ticipo cuando hay que partici-
par, cuando me preguntan,

nosotros vamos por un camino
alternativo y tengo la convic-
ción profunda de que en
Colombia tenemos que
escuchar la voz de las regiones.

Y la polarización hace
que desviemos la atención y
no nos ocupemos de temas
como el paro de
Buenaventura, el paro del
Chocó, el paro de maestros...

Es serio lo que está pasando
y esa sucesión de paros son un
llamado grande, pero el país
está en un desorden, en unas
peleas, que “éste dijo esto” y se
está ignorando mucho lo que
está pasando en otras partes,
por eso digo que este es un ter-
reno abonado para que los
malestares vayan creciendo, y
ese contexto de polarización e
indignación con malestares
regionales crecientes no es un
buen terreno para transformar
este país, se está cometiendo
un error haciendo una política
que creen que da réditos, pero
la polarización es un problema
para Colombia y nos limita
para entender estos otros fenó-
menos que tenemos que aten-
der, por eso nosotros vamos por
otro camino diferente.

En ese contexto de polar-
iación, ¿será que ahora sí el
terreno está abonado para
que prospere una candidatu-
ra que represente algo difer-
ente?

Yo creo que sí, estoy con-
vencido de que es una oportu-
nidad, hay un agotamiento,
tenemos que avanzar, cerrar
un capítulo, la historia tiene
capítulos y tenemos la oportu-
nidad de empezar otro; ahora,
el próximo gobierno va a tener
muchas dificultades y necesita-
mos mucha serenidad, porque
vamos a tener la reforma pen-
sional, la reforma al sistema de
salud, la reforma a la justicia,
no he hablado del proceso de
paz ni he hablado de edu-
cación, es mucho lo que está
pendiente, es corto el tiempo,
es mucho lo que está en juego y
va a depender de la manera
como conduzcamos la política,
yo no soy de los que anda
generando miedo ni terror, yo
no creo en eso, yo creo en con-
struir, romper con esas polar-
izaciones, ser diferentes sin ser
enemigos, que para mi es muy
potente, y nos falta mucho
camino por recorrer.

■ Fajardo critica el centralismo y la polarización

“En Colombia tenemos que 
escuchar la voz de las regiones”

Sergio Fajardo, exal-
calde de Medellín y
exgobernador de
Antioquia, habló con el
Diario Occidente de su
aspiración presidencial
y del recorrido que está
realizando por
Colombia.

Sergio FFajardo, precandidato a la Presidencia de la República.



''Tengo un contrato con América
hasta diciembre y pienso cumplirlo''

El atacante argentino del América de Cali, Ernesto 'Tecla'
Farías fue intervenido quirúrgicamente hace un mes. Ayer el
delantero, al que le realizaron una artroscopia, regresó a
Cascajal donde continuará su etapa de recuperación junto al
departamento médico. ''Me siento bien, el proceso de recu-
peración marcha como estaba establecido. Serán ocho sem-
anas y por ahora llevo cuatro. Me siento mucho mejor'', dijo
el experimentado jugador.

El atacante de 37 años espera estar listo para el segundo
semestre del año. ''Este es un proceso lento, despumes de la
recuperación de la cirugía vendrá la puesta a punto para volver
a agarrar el ritmo de competencia'', agregó Farías.

Aunque la idea del argentino es quedarse con los 'diablos
rojos', en los últimos días se ha especulado sobre su salida del
equipo. ''Yo tengo un contrato hasta diciembre y pienso
cumplirlo. Estoy muy a gusto en el club pero es obvio que hay
que esperar la decisión del entrenador y del presidente del
club'', aseguró 'El Tecla'.

Finalmente, el delantero habló del presente del cuadro escar-
lata en la Liga Águila. ''El equipo esta bien, veo a los mucha-
chos muy fuertes, creo que vienen de menor a mayor y ahora
en la recta final del torneo no nos podemos equivocar. Este
equipo está para pelear y jugar de igual a igual con
cualquiera'', puntualizó el argentino.

''El resultado nos deja tranquilos porque
el equipo fue aplicado y ordenado''

El empate sin goles ante Atlético Nacional dejó satisfecho al cuer-
po técnico del Deportivo Cali pues además de mostrar orden

durante los 90 minutos los verdes quedaron virtualmente clasifi-
cados a los cuartos de final de la Liga. ''El resultado nos deja tran-
quilos porque el equipo fue aplicado en todas las líneas y volvi-
mos a sumar puntos ante un equipo importante'', dijo el técnico
Héctor Cárdenas.

En la ciudad de Medellín los verdiblancos estuvieron muy cerca
los lograr un importante triunfo. ''Tuvimos volumen ofensivo pero
no pudimos concretar las oportunidades que generamos sin
embargo estamos tranquilos para encarar lo que se viene. Lo
claro es que hay que seguir corrigiendo por que sin duda en el
remate de la Liga debemos estar atentos para contrarrestar a los
rivales'', comentó el estratega 'azucarero'.

Los verdes cerrarán la fase regular del campeonato el próximo
domingo ante Millonarios, pero antes buscarán este miércoles el
primer lugar en el grupo E de la Copa Águila. ''Ahora pensamos
en América, queremos terminar primeros en nuestro grupo,
después de ese partido buscaremos cerrar de la mejor manera la
Liga'', manifestó el estratega del cuadro verde.

Juventus pagó 20 millones de euros al
Chelsea por Juan Guillermo Cuadrado

La Juventus confirmó en un comunicado que adquirió "a
título definitivo los derechos deportivos" del jugador colom-
biano Juan Guillermo Cuadrado. Según el acuerdo alcanza-
do, el precio es de 20 millones de euros.

"Tras verificarse las condiciones contractuales de la cesión,
se ha producido la obligación de compra definitiva hacia el
Chelsea Football Club de los derechos deportivos del fut-
bolista Juan Guillermo Cuadrado Bello", afirma el comunica-
do.

Cuadrado llegó a la 'vecchia signora' en 2015 y, aunque
retornó al conjunto 'blue' en 2016, volvió al equipo dirigido
por Massimiliano Allegri para alcanzar así 83 partidos en
total y convertir ocho goles con el equipo de Turín.

Santa Fe sale por la clasificación
en la Copa Libertadores

El Independiente Santa Fe se mide este martes a The
Strongest en el estadio El Campín, de Bogotá, en un partido
que será decisivo para ambos pues dará un cupo por el
Grupo 2 a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo cardenal, tercero con 7 puntos, tendrá que ganar
para clasificar mientras que a los bolivianos, segundos con
8, les bastará con el empate para meterse en la siguiente
fase del torneo.

Para este partido el entrenador argentino Gustavo Costas
no podrá contar con el centrocampista vallecacuano Johan
Arango quien se encuentra lesionado.
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El ddelantero argentino Ernesto 'Tecla' Farías ya hace traba-
jos físicos en la sede de Cascajal.

El ttécnico HHéctor Cárdenas y su asistente Jorge Pautasso.

Juan GGuillermo Cuadrado firmó hasta el 2020 con la
Juventus.

El jjuego eentre Santa Fe y The Strongest será a las 7:45 de
la noche.

■■ Semana decisiva en el Giro de Italia

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) tratará de
superar los 2:41 minutos de retraso respecto al líder
del Giro, el holandés Tom Dumoulin, desde este
martes cuado se avecinan grandes puertos de mon-
taña en la carrera italiana.

"Hemos estado en estas situaciones ya varias veces;
unas nos han salido bien y otras no, pero siempre
damos lo máximo para conseguirlo. Tenemos por
delante cinco días en teoría favorables para nosotros.
El líder está bien, pero no sabemos cómo puede reac-
cionar ante este recorrido", dijo el ciclista boyacense.

Hoy se cumplirá la etapa reina del Giro, serán 222
kilómetros entre Rovetta y Bormio. Serán tres pre-
mios de montaña (dos de priemera y uno de
categhoráia espacial) que pondrán a prueba a los
favoritos de la general, que llegan a esta jornada con
la incertidumbre de cómo reaccionarán sus piernas
tras la jornada de descanso. Se prevé un nuevo duelo
entre Nairo Quintana y Tom Dumoulin.

Clasificación general:
1. Tom Dumoulin (HOL) Sunweb 63h:48:08 
2. Nairo Quintana (COL) Movistar a 2:41 
3. Thibaut Pinot (FRA) Francaise a 3:21 
4. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain a 3:40 
5. Ilnur Zakarin (RUS) Katusha a 4:24 

■■  Liga Femenina por televisión
La Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor
confirmaron que la Liga Femenina de Colombia ten-
drá transmisión de televisión a nivel internacional por
medio de "Fannetworktv". La alianza permitirá que el
90 por ciento de los juegos de la liga femenina tengan
difusión en varios países.

Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, agradeció
a los representantes de 'Fannetworktv' por "despertar
el interés de anunciantes y patrocinadores" al torneo
femenino. Así mismo, afirmó que es un paso para
"ser la mejor liga femenina del continente".

Breves

Nairo QQuintana buscará el liderato del Giro de Italia.

25 dde mmayo
Patriotas vs. Envigado

Hora: 7:45 p.m.

26 dde mmayo
Tolima vs. Equidad

Hora: 7:45 p.m.

27 dde mmayo
Cali vs. Millonarios

Hora: 6:00 p.m.

Santa Fe vs. A. Petrolera
Hora: 6:00 p.m.

Bucaramanga vs. América
Hora: 6:00 p.m.

R. Águilas vs. Jaguares
Hora: 6:00 p.m.

28 dde mmayo
Tigres F.C. vs. Huila

Hora: 3:15 p.m.

Pasto vs. Junior
Hora: 5:30 p.m.

Medellín vs. A. Nacional
Hora: 7:30 p.m.

29 dde mmayo
Cortuluá vs. Once Caldas

Hora: 5:30 p.m.

Así se disputará la 
jornada 20 de la Liga I-2017:

La DDivisión MMayor ddel FFútbol CColombiano ddio aa cconocer lla
programación dde lla ffecha 220 dde lla LLiga II-22017, qque sserá
definitiva ppara ddefinir aa llos oocho cclasificados aa ccuartos dde
final ddel ccampeonato yy ttambién ppara cconocer llos ccabezas
de sserie een llas lllaves.



En lo corrido de este año
el hurto de motocicletas

en Cali ha ascendido los 900
hechos registrados por la
Policía Metropolitana de
Cali, presentando una reduc-
ción de 226 hurtos frente al
mismo periodo de 2016, de
acuerdo con Juan Pablo
Paredes, secretario de
Seguridad. 

En consecuencia con lo
anterior, La Policía
Metropolitana de Cali  imple-
mentó la campaña "Ande
sobre ruedas por el camino

de la ciudad" con el objetivo
de prevenir el hurto de moto-
cicletas y generar conciencia
sobre  este flagelo.  

"En cumplimiento a
este propósito, la unidad
policial a través de su Red
de Aliados y en coordi-
nación con la Alcaldía de
Santiago de Cali, Fenalco
Valle y Concesionarios de
la ciudad realizaron una
actividad especial en el
distrito uno de Cali en las
Comunas 1, 2, 3, 4 y 9", de
acuerdo con la Policía

Metropolitana de Cali.
De forma gratuita la

Policía realizó la marcación
de 113 motocicletas e

hicieron recomendaciones a
la ciudadanía para que
eviten el hurto de sus vehícu-
los.

■■  Celebran 
100 años
A las 10:00 a.m. el
Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel
ceñebrará sus 100 años
de fundación, y recibirá
una conmemoración del
Concejo de Cali, la asam-
blea y la Gobernación.

■■  Desvíos por manifestación
Hoy la marcha "Por la Protección del Territorio, la Vida y
la Dignidad de los Pueblos" iniciará a las 9:00 a.m., en el
Puente del río Jamundí, sobre la calle 25 hasta la
Avenida Simón Bolívar, luego irá por la Cra. 100 hasta la
Calle 13, para ingresar a las 3:00 p.m., a la  Universidad
del Valle. Marcha 24 de mayo. El miércoles 24 de mayo,
a las 9:00 a.m. iniciará desde la Universidad del Valle
hasta la Plazoleta de San Francisco donde, a las 2:00
p.m., se realizará una Audiencia Pública.

■■ Taller
En el marco del desarrollo
de la Semana de la
Afrocolombianidad, la
Secretaría de cultura
realizará el taller "Patrimo-
nio e identidad Afro", de
2:00 p.m. a 5:00 p.m. en el
Banco de la República:
Calle 7 # 4-63.

■■  Obras
El 5 de junio empezarán
las obras de remod-
elación de la Institución
Educativa Eustaquio
Palacio, en la Comuna
20. A partir de hoy se
realizarán los cierres y
adecuaciones para ini-
ciar los trabajos. 

■■  Subsidios de vivienda
La alcaldía de Cali, a través
de la Secretaría de Vivienda
Social y Hábitat realizó la
cuarta jornada de postu-
lación de subsidios de vivien-
da con habitantes del sector
de de La Elvira y La Castilla.
Alrededor de 50 familias
resultaron beneficiadas.
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■ Tips de seguridad
Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la tranquilidad
de sus clientes, es importante que tenga en cuenta los si-
guientes tips:

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

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en tienda Aquí
es Teresa, ubicada en la
Carrera 7 # 36-172, donde
seá atendido por Teresa
Pérez.

Sse realizó el lanzamiento
de 'El reto mío', una
estrategia que busca

mejorar el servicio del trans-
porte masivo, MIO, en el
Oriente de Cali, donde el trans-
porte ilegal tiene mayor fuerza
en la ciudad, de acuerdo con
Juan Carlos Orobio, secretario
de Movilidad de Cali. 

"Metrocali y la Adminis-
tración Municipal trabajarán
de la mano para que los habi-
tantes de las comunas 13, 14 y
15 lleguen a sus lugares de des-
tino en el menor tiempo posi-
ble, haciendo uso de las rutas
del MIO P12A, P14, P47A, P47C
y la nueva P83, puesta al servi-
cio la semana pasada. El reto es
que por este importante corre-
dor del oriente los buses ten-

gan una mejor frecuencia",
notificó Metrocali.

Mejoras en la frecuencia de
las rutas, adecuación de los
paraderos y las señales, mejor
información al ciudadano y
promoción de los puntos de
recarga habilitados, hacen

parte de los retos que asume la
entidad para prestar un mejor
servicio y combatir el trans-
porte ilegal. 

"Esta intervención es
una apuesta que el gobierno
del alcalde Maurice
Armitage está ejecutando

para mejorar la movilidad
en Cali, y para que sus habi-
tantes hagan uso del trans-
porte legal", concluyó
Orejuela Botero.

Transporte ilegal
El Secretario de Movilidad

de Cali señaló que, "vamos a
asumir el reto de velar por un
servicio que le brinde las
garantías, con los seguros, con
la capacidad de respuesta ante
eventualidades y en ese senti-
do, hacemos control a la
prestación ilegal de transporte.
Vamos a tener control perma-
nente en la Avenida Ciudad de
Cali por ser el corredor donde
se presta con mayor frecuencia
este transporte informal",
agregó. 

El MIO asume nuevos retos
■ Para combatir el transporte ilegal

La AAdministración Municipal le apuesta a mejorar el trans-
porte en el Oriente de Cali.

En contra del hurto de motos

La Policía Metropolitana de
Cali hace las siguientes
recomendaciones para pre-
venir el hurto de su motoci-
cleta

■ Evitar el parqueo en vía
pública, use parqueaderos
cerrados y autorizados.

■ Bloquee la dirección de la
motocicleta, evitando su
movimiento
■ Compre repuestos en
establecimientos autoriza-
dos.
■ Marque las moto-partes y
accesorios de su motocicle-
ta con la placa del vehículo.

Recomendaciones
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Cerca de tres demandas
de inconstitucionali-
dad que van en contra

de los límites que la Ley 1823
del 2017 impuso a la
obligación de adoptar salas de
lactancia en las empresas pri-
vadas, fueron radicadas en la
Corte Constitucional y serán
acumuladas para estudio.

Referente a ello, el pará-
grafo del artículo 2° de la dis-

posición, que adoptó la
estrategia "salas amigas de la
familia lactante del entorno
laboral", discrimnó la apli-
cación de esta medida a las
compañías del sector privado
con ingresos inferiores a 1.500
salarios mínimos mensuales
legales vigentes y con menos
de 50 empleadas.

Las tres demandas coinci-
den en los principios superi-

ores que se consideran como
vulnerados, tales: derecho a la
igualdad, protección especial
a la mujer, derechos funda-
mentales de los niños y dere-
cho al trabajo, entre otros.

Precisamente en las
demandas se manifiesta que
se desconoce la igualdad de
oportunidades, porque no
existe ningún argumento que
justifique eliminar solo a algu-

nas mujeres trabajadoras el
derecho a lactar a sus hijos sin
importar las condiciones del
empleador.

■ Derechos de madres e hijos

■ 60 años

Con la Asamblea General de Afiliados que se realiza hoy en el
auditorio de Centro Cultural Confamdi a partir de las 4:00 pm,
la entidad  sus 60 años de fundación acaecida en 1957.
El director general de la entidad, Jacobo Tovar Caicedo, pre-
sentará durante la reunión las perspectivas y planes de desa-
rrollo de la Caja  y entregará el informe y balance de  2016.
Al referirse a los 60 años de la Caja de Compensación,  explicó
que “estos años de experiencia nos han llevado a proyectarnos
de una manera diferente, para convertirnos en el referente de
la co-creación de un país equitativo, solidario y en paz”. 
Desde su fundación la Caja de Compensación Familiar  ha esta-
do comprometida con el desarrollo del Valle del Cauca  y con
sus afiliados, a través de  múltiples programas orientados al
bienestar social.

■ Encuentro de Innovación
La Facultad de Cien-
cias Empresariales y la
Unidad de Posgrados
y Educación de la
Fundación Universita-
ria Católica Lumen
Gentium con el apoyo
de Alta Gerencia Inter-
nacional AGI realizó el Tercer Encuentro Internacional del Inno-
vación y Alta Gerencia "Comunidades y ciudades sostenibles".
El evento académico contó con la presencia de cinco ponentes
internacionales y cuatro nacionales con el propósito de generar
un espacio de discusión y búsqueda de alternativas a las com-
plejas realidades por las cuales atraviesan nuestras urbes y sus
comunidades,.
A la actividad asistieron 182 personas entre estudiantes,
docentes, egresados y empresarios.

■ Nuevo centro comercial
Con una inversión de $45 mil millones, la firma Terranun
Inversión construirá en Cali el Centro de Diseño y Construcción
Ideo  en un lote de 20 mil metros cuadrados, de los cuales 19
mil metros cuadrados serán el área total construida.
El moderno centro se construirá en el norte de la capital del
Valle y contará con importantes marcas en el sector de la cons-
trucción con el fin de atender el alto crecimiento urbanístico en
esta ciudad afirma Milton Campo Murillo, Director de
Propiedad de IDEO y encargado de liderar el proyecto.

Movida Empresarial

Ya llegó a último debate la
propuesta que busca

reducir el monto de aportes
para salud de los pensionados.

La encargada de estudiar
la ponencia del último
debate de esta iniciativa en
la  plenaria del Senado. Esta
iniciativa  pretende modi-
ficar el inciso 2° del artículo
204 de la Ley 100 de 1993,
para disminuir el aporte al
sistema de seguridad social
en salud que realizan los
pensionados en Colombia. 

Se estima que el aporte

actual que es del 12% pueda ser
rebajado al 4% del ingreso de
la respectiva mesada; este cam-
bio aplicaría sobre aquellas
pensiones que no representen
más de cuatro salarios míni-
mos mensuales legales
vigentes.

De esta manera, los pen-
sionados pagarían 8% menos,
con lo que, de acuerdo a las
cifras reportadas por uno de
los ponentes, se beneficiarían
dos millones de personas. 

Según el proyecto, se busca
reivindicar los derechos de los

pensionados que ven afectado
gravemente su ingreso neto
con el descuento y, de paso, el
mínimo vital tanto de ellos
como de su núcleo familiar.   

La iniciativa fue aprobada
en penúltimo debate por la
Comisión Séptima del Senado
y corresponderá a la plenaria
definir su futuro.

Reducirían el monto en
salud de pensionados 

Salas de lactancia 
en las empresas





EDICTOS MARTES 23 DE MAYO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante MARIA
LIDA LOPEZ ZUÑIGA poseedor de la C.C. No.
20.005.643 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 16 del mes de
enero de 2017 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 76 de fecha 22 del mes
de mayo del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación
y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 22 del mes
de mayo de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod.
Int. 3011

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA-DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"CENOBIA MOLINA DE VALENCIA, cédula de ciu-
dadanía No. 38.992.114", falleció en Cali, el dia 16
de febrero de 2017, lugar de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaría mediante ACTA No. 13 DEL 18 DE
MAYO DE 2017. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3° del Decreto 902 de 1988 se ordena
la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy DIECINUEVE (19) de
MAYO de 2017, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA
GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO
DE CALI – ENCARGADA.Cod.int.3009

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante CARLOS
ELIAS ARCILA ACOSTA poseedor de la C.C. No.
6.034.639 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 09 del mes de
junio de 1986 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 72 de fecha 11 del mes de
mayo 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 12 del mes de
mayo de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod.
Int. 3001

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 18
de marzo de 2017 falleció en Cartago (V) el señor
JOSE DARNUBIO CASTRILLON VALENCIA identi-
ficado con cédula de ciudadanía No.2.469.107
quien era jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que las señoras LUZ MELIDA HIGUERA De
CASTRILLON identificada con la cédula de ciu-
dadanía No.29.175.563 en calidad de cónyuge
supérstite y EDELMIRA ESCOBAR GUEVARA con
cédula de ciudadanía No.29.844.356 en calidad
de compañera permanente solicitan el
reconocimiento y pago de la sustitución pension-
al. Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar a esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la publicación del presente edicto. Santiago de
Cali, 17 de mayo de 2017. NATALI IRIARTE ACOS-
TA Profesional Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.cod.int.2996

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 12
de febrero de 2017 falleció en Cartago (V) el señor
BERARDO DE JESUS LOPEZ CASTAÑO identifica-
do con cédula de ciudadanía No.6.280.379 quien
era jubilado del Departamento del Valle del
Cauca. Que la señora LEIDY FRANCEDIS
PIEDRAHITA GRAJALES identificada con la cédu-
la de ciudadanía No.1.114.786.105 en calidad de
compañera permante solicitan el reconocimiento
y pago de la sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar a esta dependencia dentro de los trein-
ta (30) días hábiles siguientes a la publicación del
presente edicto. Santiago de Cali, 17 de mayo de
2017. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional
Universitario Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.cod.int.2999

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0223 del día 18 de
MAYO de 2017, el señor(es) NELSY CALDERON
CAVIEDES. c.c. o Nit 31839118 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CALDERON CAVIEDES
Localizado en la CARRERA 28 -1  72F-108  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 observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.cod.int.3007

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0222 del día 18 de
MAYO de 2017, el señor(es) FUNDACION VALLE
DEL LILI. c.c. o Nit 890324177-5 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado FUNDACION VALLE DEL LILI - CARI-
TAS FELICES Localizado en la CARRERA 98  18-49
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3006

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0221 del día 17 de
MAYO de 2017, el señor(es) JULIAN VILLALOBOS
GIRALDO c.c. o Nit 14891971 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado EDIFICIO 20-55 Localizado en la AVENIDA 2
20 NORTE-55  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.3005

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0220 del día 19 de

MAYO de 2017, el señor(es) CONSTRUCTORA
JARAMILLO ARQUITECTOS S.A.S. c.c. o Nit
900171569-6 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado PROYECTO
"122 DE LA CIRCUNVALAR" Localizado en la CAR-
RERA 25 E OESTE  7-01  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 obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la solicitud.
CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.3004

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0219 del día 17 de
MAYO de 2017, el señor(es) JORGE ARTURO
GALINDO c.c. o Nit 14957216 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto denomi-
nado CASA GALINDO Localizado en la CARRERA
94D  2-79  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.3003

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0216 del día 17 de
MAYO de 2017, el señor(es) UNIVERSA INVER-
SIONES INMOBILIARIAS SAS c.c. o Nit
900454236-4 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado IDEO CEN-
TRO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION (ANTES UNI-
VENTA CALI) Localizado en la CALLE 62  1 NORTE
- 80  ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito
ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.3002

OTRAS CIUDADES

EDICTO El suscrito Notario Único del Circulo de
Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las personas
que quieran oponerse a la constitución del PATRI-
MONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, por ser
lesivo de sus derechos como acreedores de los
constituyentes, dentro de los quince (15) días
siguientes a la publicación del presente edicto; en
el tramite notarial de CONSTITUCION DE PATRI-
MONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, Sobre el

siguiente bien inmueble: predio ubicado en la
parcelación LUZ MARINA, LOTE 4, vereda San
Pablo Jurisdicción del Municipio de Restrepo,
Valle del Cauca, sobre la cual construyo una casa
habitación, de una cabida superficiaria de cinco
mil doscientos metros cuadrados (5.200 Mtrs2) y
cuyos linderos son: ORIENTE: Con predio de
Carlos Areiza, en línea recta de 82.95 metros;
OCCIDENTE: En línea recta de 86.70 metros, con
predio de Jenry Cruz; NORTE: En línea recta de
60.42 metros con predio de Saúl González y Lucila
Ramírez; SUR: En línea recta de 59.23 metros car-
retera al medio, con predio de Angélica Prada y
otros, tramite iniciado por la señora PATRICIA DEL
PILAR HERNANDEZ, cédula número 42.060.459
expedida en Pereira, y el señor JAIME OCTAVIO
CAMPO GIL, cédula número 14.967.605 expedida
en Cali, Matricula 370-574293. Para fines indica-
dos en el artículo 5 del Decreto 2817 de 2006 se
fija el presente edicto por el termino de Quince
(15) días hábiles en un lugar visible de la Notaría
y en un periódico de AMPLIA CIRCULACION, y
EMISORA LOCAL. El presente Edicto se fija hoy 19
de mayo de 2017 a las 8:00 a .m. GUILLERMO
CAICEDO RIOJA NOTARIO UNICO.cod.int.2994

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
ERNESTO SILVA STERLING, quien(es) se identifi-
caba(n) con la(s) C.C. No. 2.597.251, fallecido(a)(s)
en Cali (Valle), el 12 de Mayo de 2.016. El trámite
se aceptó mediante Acta número 93 de fecha 17
de Mayo de 2.017, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de
amplía circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto
por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 17 de Mayo de 2.017, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.cod.int.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
MARIA ENOE BETANCURT DE RODRIGUEZ,
quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No.
20.028.952, fallecido(a)(s) en Buga -Valle, el 14 de
Febrero de 2.015. El trámite se aceptó mediante
Acta número 92 de fecha 17 de Mayo 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 pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, 17 de Mayo de 2.017, a las 7.30 A.M. El
Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.cod.int.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
JOSE FRANCISCO ERAZO BOTINA, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No. 4.761.737, expe-
dida en Santander de Quilichao- Cauca, falleci-
do(a)(s) en Armenia-Quindío, el 27 de mayo de
2.010. El trámite se aceptó mediante Acta número
76 de fecha 02 de Mayo de 2.017, ordenándose la
publicación de este edicto   por una sola vez en un
periódico   de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 02 de Mayo de 2.017, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo encargado, Lcvg
ALFREDO RUIZ AYA.cod.int.01

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
LUIS ANIBAL ERAZO RAMIREZ, quien(es) se iden-
tificaba(n) con la(s) C.C. No. 18.466.690, falleci-
do(a)(s) en Florida (Valle), el 31 de Octubre de
2.013. El trámite se aceptó mediante Acta número
75 de fecha 02 de Mayo de 2.017, ordenándose la
publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 02 de Mayo de 2.017, a las
7.30 A.M. El Notario Segundo Encargado Lcvg
ALFREDO RUIZ AYA.cod.int.01

EDICTO N° ESU 0136 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) RUMANIA CARDE-
NAS PONCE CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
29.273.434 Fallecido(s) el 31/08/2016, en la ciu-
dad de CALI VALLE, y su último domicilio YUMBO
VALLE y 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
día 28 DE MARZO DE 2017, por MARIA LISLEY
RODRIGUEZ CARDENAS IDENTIFICADA CON
CEDULA DE CIUDADANÍA No. 31.467.391,, CAR-
LOS ALBERTO RODRIGUEZ CARDENAS IDENTIFI-
CADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
14.880.981, Y FRANCISCO ANTONIO HOLGUIN
CARDENAS IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANÍA No. 14.884.953, , EN CALIDAD DE
HIJOS. Se inicio el trámite mediante el ACTA N°
0018 del 11 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 dis-
puesto 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 11 DE ABRIL DE 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 24 DE ABRIL DE 2017 a las 6PM
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 11 DE
ABRIL DE 2017 EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIO UNICO DEL CIRCU-
LO DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO EL PRE-
SENTE   EDICTO   SE DESFIJA el día 24 DE ABRIL
DE 2017 a las 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.3010

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
ENCARGADO DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) días siguientes a la publicación de este edic-
to en el trámite Notarial de la sucesión intestada
del causante JACOBO PERLAZA Y/O JACOBO
PERLAZA RODRIGUEZ, quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número
4.678.726 de Guapi (C) fallecido el día 02 de Julio
del 2012 en la ciudad de Tuluá (V), siendo lugar
de su último domicilio y asiento principal de su
negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 052 del Diecisiete (17) de Abril del
2017, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la hubiere
y se fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy Diecinueve (19) de Abril del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Dos (02) del mes de Junio
del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 6: 00 P.M.
ANDRES FELIPE SOLANO LAMUS Notario
Segundo de Tuluá encargado.cod.int.3013

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante
GERARDO LASPRILLA o GERARDO LASPRILLA
VALENCIA, con cédula de ciudadanía número
6.485.292, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fué la ciudad de Tuluá
Valle y falleció en esta ciudad el 10 de
Diciembre de 2012.- Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número 35
del 17 de Mayo de 2.017 se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3° del decreto 902 de 1988.
Ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 18 de Mayo de 2017
siendo las 8.a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
Notaria Primera de Tuluá Valle.cod.int.3012

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
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados
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