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EJEMPLAR GRATUITO

Indignación
por listado de
propiedades
de las Farc

Listos para combatir incendios
Especial - Diario Occidente

UN HELICÓPTERO BLACK HAWK UH-60 DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA FUE UTILIZADO AYER, CON EL SISTEMA BAMBI BUCKET, PARA APAGAR EL
INCENDIO FORESTAL QUE SE PRESENTÓ EN EL OESTE DE CALI. FUERON NECESARIAS CINCO DESCARGAS DE AGUA (CADA UNA DE 640 GALONES) PARA
CONTROLAR LA CONFLAGRACIÓN.

■ No es lo que se esperaba

Como inútil e improce-
dente calificó el fiscal general
de la Nación, Néstor
Humberto Martínez, el inven-
tario de bienes entregado por
las Farc al Gobierno Nacional
a través de la ONU.

Además de que los inmue-

bles reportados no cuentan
con certificados de propiedad,
la agrupación detalla vías
rurales construidas entre sus
bienes, y una larga lista de
artículos como escobas,
exprimidores, platos y hasta
talco. PÁG. 3

Piden grupo de trabajo 
interinstitucional para
recuperar el río Cauca

Expertos internacionales que recorrieron el río Cauca
hicieron un llamado a la realización de un trabajo interin-
stitucional para recuperar el afluente.

Los especialistas citaron como ejemplos varios ríos de
Europa que, al igual que el Cauca, fueron convertidos en
cloacas, y se logró recuperarlos. PÁG. 2



■■ Plazo
El próximo 29 de octubre
vence último alivio del
40% para contribuyentes
morosos  de los diferen-
tes impuestos departa-
mentales para ponerse al
día y gozar del último
alivio tributario del 40%
en moras y sanciones.

■■ Arreglos
Buga. Trabajos de
mantenimiento de va-
rias vías rurales se ade-
lantan en esta locali-
dad. Durante estos días
se han intervenido los
tramos comprendidos
entre Altobo-nito – La Honda – Majahierro, Zanjón Hondo
– Sonsito – San Antonio, y El Derrumbado – Miravalle.

■■ Control
Palmira. Con el fin de
avanzar en la prevención y
el diagnóstico oportuno de
la tuberculosis, la Secre-
taría de Salud Municipal
realizó la mesa técnica en
articulación con las EPS e
IPS subsidiadas y contribu-
tivas de la ciudad. 

■■ Convenio
Buenaventura. Un con-
venio firmado entre la
Agencia Nacional de
Televisión y la Goberna-
ción del Valle permitirá
que a partir de octubre
1.200 hogares cuenten
con el servicio de Tele-
visión Digital Terrestre.

Exponen aalternativas para
recuperarlo
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Durante un recorrido
realizado ayer en lan-
cha por el río Cauca

expertos internacionales re-
comendaron la articulación
interinstitucional para sal-
var el río.

Hernando Devia, inge-
niero ambiental CVC dijo
que se detectaron en el
recorrido "aguas residuales,
domésticas en su mayoría

productos de las conexiones
erradas en el desarrollo del
municipio ".

El Dagma ha detectado
en los últimos meses  60
conexiones erradas de alcan-

tarillado han sido detectadas
por el Dagma en los últimos
meses en Cali.

El Contralor de Cali,
Ricardo Rivera Ardila
destacó el trabajo realizado
por varias instituciones
locales y regionales y enfa-
tizó que “tales acciones no
han logrado los resultados
esperados debido a la falta de
articulación, coherencia y
sostenibilidad de las accio-
nes emprendidas”.

En el recorrido los exper-
tos internacionales expusie-
ron ejemplos de la recu-

peración de ríos.
Laura Gangi, experta

alemana en recuperación de
ríos recordó que en la década
de los 70 el río Rin fue como

una cloaca en Europa y se
hicieron muchos esfuerzos
por la recuperación del río y
hoy  se puede disfrutar de
una excelente calidad.

SOS por el río Cauca
■ Llamado a alianza interinstitucional

Sorteo 4400 del 23 de Agosto de 2017

6409 003 POPAYAN

Un total de seis puntos
fueron priorizados por

el gobierno departamental
en la Ruta de Aviturismo de
los Andes Occidentales que
impulsa la Secretaría de
Turismo del Valle.

Según indicó el  secre-
tario de Turismo del Valle,
Julián Franco “el avista-
miento de aves está crecien-
do a gran escala y cada vez
nos visitan extranjeros en
busca de lo que sólo nuestro
Valle les puede ofrecer”.

Los lugares estratégica-
mente escogidos serán: la
Serranía del Paraguas, en el
municipio de El Cairo; sec-
tor de Pance, Complejo de
humedales del Río Cauca y
Laguna de Sonso, Anchica-
yá,  Dapa y vereda Chicoral,
AICA San Antonio y
Kilómetro 18.

Franco afirmó que los
avistamientos ayudarán al
desarrollo de las comu-
nidades rurales.

Definen
la Ruta
de Aves

Cerca de dos toneladas de
cocaína fueron incau-

tadas por la Armada  en el
sur del Pacífico, lo que la
convierte en la mayor
incautación de la institución
durante lo corrido del año.

En un primer evento
cerca a Tumaco,  ante la pre-
sión militar  los cuatro tri-
pulantes de una lancha lan-
zaron varios bultos al mar
pero fueron detenidos y su
cargamento incautado.

Simultáneamente, al
noroeste de Cabo Manglares,
Nariño, se detectó otra
embarcación que al notar la

presencia de las unidades de
la Armada Nacional inició
la huida. Los tres tripulantes
de esta motonave, también
lanzaron su carga al mar

pero fueron alcanzados,
detenidos y los 35 bultos
recuperados de las aguas  . 

La droga incautada cos-
taría 57 millones de dólares.

Incautan cargamento

Un nnuevo ddebate a la recuperación del río Cauca se realiza hoy
en Cali con expertos internacionales.

Especial Diario Occidente

La AArmada iincautó cerca de dos toneladas de cocaína en el
Pacífico Sur.
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¿Cuántos votos le aportó Albeiro

Echeverry a la lista del Partido Conservador
a la Cámara de Representantes en las elec-
ciones de 2014?

Esta pregunta surge porque es posible

que los votos de Echeverry no estén en
esta oportunidad en la lista conservadora...

Hasta el momento se espera que Jessica

Echeverry, hija del exconcejal, haga parte de la lista azul como
candidata o que, en su defecto, Albeiro Echeverry respalde a
otro candidato del conservatismo, pero la posibilidad de que
ninguna de las dos cosas se dé es alta.

Echeverry tiene propuestas de otros partidos que le darían

el aval para su hija y también propuestas de candidatos a la
Cámara de otras colectividades que le han propuesto acuerdos
para que vote por ellos.

Nada se ha definido al respecto, pero lo que sí ha dicho

Albeiro Echeverry es que no piensa poner sus votos en la lista
del Partido Conservador, porque no quiere ayudar a elegir  a
ninguno de los tres candidatos que son fórmula del represen-
tante y candidato al Senado Heriberto Sanabria.

Hace cuatro años Echeverry votó por Sanabria, luego se

distanciaron y ahora el primero culpa al segundo de haber movi-
do el proceso que terminó sacándolo del Concejo de Cali.

Lo grave del asunto es que si Echeverry se va de la lista del

Partido Conservador, el riesgo de que la colectividad pierda la
segunda curul de la Cámara por el Valle aumentará.

Si además de los votos de las organizaciones de los

diputados Amanda Ramírez y Carlos Alberto Orozco, que no
votarán por candidatos conservadores, a la lista se le restan los
votos de Albeiro Echeverry, la cosa es preocupante. La segun-
da curul azul no está perdida, pero sí en riesgo.
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Albeiro
Echeverry

Luego de conocer el
inventario de los bienes
de las Farc, el Fiscal

General de la Nación, Néstor
Humberto Martínez, envió
una carta al gobierno nacional
en la que cuestionó la lista
entregada por los subversivos
al gobierno nacional.

Como se recordará, estos
bienes ayudarán a reparar a
las víctimas del conflicto
armado. 

En el comunicado enviado
al Ministerio del Interior, el
Fiscal expuso lo que consideró
inconsistencia . 

Según lo expuesto por
Martínez, inmuebles, naves y
automóviles que ha enumera-
do las Farc no están correcta-
mente identificados por lo que
solicitó al Gobierno que le pida

a las Farc identificar "como
corresponde en derecho los in-
muebles de su propiedad, a
través de  folio de matrícula”.

En el comunicado  afirma
que los semovientes no están
suficientemente identificados .

El fiscal calificó como
irrelevante tener en el listado

utensilios y material de inten-
dencia como parte de los
bienes como traperos, escobas,
botas, pocillos, exprimidores
de naranja, de limón y advirtió
que en el inventario no se
puede incorporar los bienes
que son objeto de extinción de
dominio ni armamento.

■ Fiscal lo calificó de improcedente

Especial Diario Occidente

El FFiscal GGeneral dde lla Nación, Néstor Humberto Martínez, criticó el lis-
tado de bienes de las Farc.

Críticas a lista
Este 25 de agosto la

Corporación para la
Recreación Popular, CRP,
celebra el día del Adulto
Mayor con el propósito de
promover la partici-
pación y la integración de
esta población en activi-
dades que contribuyen al
mejoramiento de su cali-
dad de vida.

El ingreso de los adul-
tos mayores (62 años en
adelante) es gratuito y
podrán disfrutar de
actividades como: talleres
de pintura, juegos de
mesa, yoga, 'aerorumba',
'recreacuaticos', danzas,
recreación dirigida y un
bingo especial, con pre-
mios y sorpresas.

La Corporación para
la Recreación Popular
invita, a partir de las 9:00
a.m. al Acuaparque de la
Caña y los parques re-
creativos: Villa del Sur,
Villa del Lago, Diamante,
Va-llado, Calimío, Lour-
des, La Tortuga, Olím-
pico, Ciudadela Comfan-
di, Cañaveralejo, Santia-
go de Cali, Pacará, Rincón
Pacará, Parque del Avión,
Plazas Verdes, Tory
Castro, Barranquilla,
Ciudad Modelo, Parque
del Amor, Floralia, Las
Acacias, Cristales, Las
Orquídeas y Descubri-
miento.

Celebración
para adultos
mayores

Durante su participación
este miércoles en la cum-

bre de fiscales y procuradores
de Mercosur en Brasilia, la
exfiscal general de Venezuela
Luisa Ortega, denunció
hechos de corrupción en el
gobierno venezolano.

La  ex fiscal afirmó que
tiene pruebas de que al diri-
gente oficialista Diosdado
Cabello le consignaron cien
millones de dólares en una

empresa española que estaría
vinculado a Odebrecht y el
pago de sobornos.

La señora Ortega dijo que
también se investiga la entre-
ga de alimentos en bolsas fa-
bricadas por una empresa
mexicana y que sería de
propiedad de Maduro y que
otras personas aparecen como
propietarios.

La ex fiscal afirmó que
entregará dichas pruebas a

los estados y los tribunales
que las requieran .

La ex fiscal indicó que
tiene propuestas de asilo de
Colombia y Brasil y que de
Estados Unidos no ha recibido
propuesta

Así miszmo denunció que
es víctima de  fuerte persecu-
ción política, así como su
esposo, el diputado Germán
Ferrer por parte del gobierno
venezolano.

Entregará pruebas
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Simone de Beauvoir, en
su libro "La vejez",
denuncia  que en la

sociedad el adulto mayor es
víctima de una cruel mar-
ginación, amenazado por la
soledad y la miseria.  Piero,
con su canción "Mi viejo",
nos sensibiliza: "Es  un
buen tipo mi viejo, que

anda solo y esperando".  Gabriel García
Márquez, con su novela "El amor en los tiempos
del cólera", nos demuestra que las personas ma-
yores de 70 años, emulando a  Florentino Ariza y
Fermina Daza, son dignos de  vivir  y amar inten-
samente tal como los jóvenes.  Ellos nos sensibi-
lizan sobre esta sociedad indiferente con el adul-
to mayor, aunque en  agosto figure el día nacional
del adulto mayor y  ellos  tengan prioridad en las

filas de los bancos, que se les cedan los asientos
en los autobuses, que existan ancianatos de cari-
dad y comedores comunitarios  o que diaria-
mente dos horas se agrupen en  polideportivos.
Apenas es un maquillaje que disimula la indife-
rencia familiar ante quienes fueron los construc-
tores de su tronco generacional y oculta la
desprotección estatal que los relega. Falta que en
la educación se institucionalice una asignatura
que enseñe a conocer el proceso de envejeci-
miento biológico y psicológico del adulto mayor
y a valorar por parte de los niños el amor hacia
los abuelos. Podrá decirse que nuestra sociedad
acoge integralmente a los adultos mayores sólo
desde el día que se penalice el maltrato familiar
para con ellos y se  legisle eficazmente para que
el Estado les proteja en un 100% su seguridad
social, hayan o no cumplido con los requeri-
mientos laborales y las semanas de cotización.  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Pocos ven lo que
somos, pero todos ven

lo que
aparentamos.

Nicolás
Maquiavelo, 

político y teórico 
italiano

Fracaso no significa que
todavía no hemos logrado
nada, significa que hemos
aprendido algo.

...Fracaso  no significa que
hemos actuado como necios,
sino que hemos tenido mucha
fe.

...Fracaso no significa falta
de capacidad, significa que
debemos hacer las cosas de dis-
tinta manera.

...Fracaso no significa que
somos inferiores, significa que
no somos perfectos.

...Fracaso no significa que
hemos perdido nuestra vida,
significa que tenemos buenas
razones para    comenzar de
nuevo.   

...Fracaso no significa que
debemos echarnos atrás, sig-
nifica que tenemos que luchar
con mayor    ahínco.    

...Fracaso no significa que
jamás lograremos nuestras
metas, significa que tardare-
mos un poco más    en alcan-
zarlas.  

...Fracaso no significa que
Dios nos ha abandonado, sig-
nifica que Dios tiene un idea
mejor.

EN VOZ ALTA

LLooss  ccuueessttiioonnaammiieennttooss  aa  uunn  ggoobbeerrnnaannttee  nnoo
ppuueeddeenn  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddeessiinnffoorrmmaacciióónn;;  nnuueessttrraa

ssoocciieeddaadd  nneecceessiittaa  ddeebbaatteess  ccoonn  aallttuurraa..
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El fracaso

El tema no es
el racismo, es
el oportunismo

MI COLUMNA

La entrega del últi-
mo contenedor con
material bélico de

las Farc puso punto final a
la existencia de esa orga-
nización como grupo alza-
do en armas, para ingre-
sar a la legalidad y dedi-
carse a promover sus

ideas a través de la política.
La ONU certificó que recibió 8.112 armas que

ahora pasan a proceso de destrucción. Puede
que persista la discusión sobre si el armamento
entregado era la totalidad del que poseía las
Farc o la calidad del mismo, lo cierto es que el
acuerdo suscrito por las partes para esa fase se
cumplió, lo mismo no podría decirse de los com-
promisos adquiridos para la desmovilización de
los menores de edad.

Nunca hubo una cifra exacta frente a los
niños que tuvo las Farc en sus filas, el Gobierno
afirmó que 124 menores se reinsertaron. Para

ello la Jurisdicción Especial para la Paz será
clave en el esclarecimiento de ese asunto, cuan-
do los exlíderes de las Farc se vean obligados a
contar lo ocurrido en el conflicto, teniendo en
cuenta que uno de los requisitos de las negocia-
ciones es elreconocimiento de la verdad. No se
puede dejar de lado que el reclutamiento de
niños es un delito de lesa humanidad que podría
generar la intervención de la Corte Penal
Internacional.

Hay dudas sobre el número exacto de
menores que militaron en las filas de las Farc,
cada vez que se trató el tema hubo dilaciones e
imprecisiones. Tal como fue entregada una lista
con los miembros de las Farc privados de la li-
bertad, pudo haberse hecho con los niños mili-
tantes. Estamos en la etapa final de la desmovi-
lización, no puede quedar en el aire un tema tan
importante, por el interés superior de los niños,
como el episodio del reclutamiento de menores
en las guerrillas que tanto dolor ha causado a
miles de familias.

WILSON RUIZ

Falta claridad frente al reclutamiento de menores

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

Buen tipo mi viejo
os señalamientos de racismo que se han
hecho en los últimos dos días contra el
alcalde de Cali, Maurice Armitage, a raíz
de unas declaraciones suyas en televisión
que fueron sacadas de contexto, además de
injustos, son una muestra del preocupante
tono que está tomando el debate político en

la capital del Valle del Cauca.
Aquí no se trata de defender al Alcalde ni a su adminis-
tración, sino de pedir a los actores políticos de la ciudad que
no generen controversias a partir de audios y videos edita-
dos. Tildar de racista a un Alcalde que tiene en su equipo al
menos a seis altos funcionarios afrodescendientes, sin contar
otros cargos, se cae de su peso.
Cuando se escuchan completas las declaraciones de
Armitage que dieron origen a esta polémica y además se
escuchan las aclaraciones que ha hecho al respecto, queda
claro que no hubo ninguna ofensa hacia la población negra
de la ciudad ni tampoco ninguna intención de ofender.
Con todos los problemas que tiene Cali, la atención de la ciu-
dadanía, de la dirigencia política local y de los mismos
medios de comunicación no puede estar concentrada en este
tipo de debates.
Los caleños deben preguntarse a quiénes y por qué o para
qué les conviene debilitar la imagen del Alcalde a punta de
desiformación.
Claro que hay que hacerle control político al Alcalde y a la
administración municipal, claro que hay que debatir y cues-
tionar, pero sobre hechos y temas concretos, con argumentos
y, sobre todo, con intención constructiva. Con más razones y
menos pasiones.

L
APOLOGÍAS Y RECHAZOS

AUNQUE SU USO SIGUE SIENDO OBLIGATO-
RIO, EN CALI EL USO DEL CASCO PARA MOTO-
CICLISTAS Y PARRILLEROS PARECE QUE FUERA
OPCIONAL. LA IMAGEN LO DICE TODO.

Cascos de adorno

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



■■ Convocatoria 
para jóvenes
Hasta el 25 de agosto Cali
tendrá convocatoria del
programa Jóvenes en
Acción, desde las 8:00
a.m. hasta las 4:00 p.m. en
las instalaciones de la
Universidad Antonio José
Camacho, sede sur.

■■  Restitución
El Plan Jarillón realizará,
durante esta semana, los
procesos de restitución de
tierras en Brisas del Cauca
con las familias que no acep-
taron compensacio-nes
económicas como parte del
proceso de liberación del jar-
illón del río Cauca.

■■  Foro ambiental
El próximo 29 de agosto
se realizará el X Foro
Ambiental sobre Conta-
minación Auditiva-Ruido
en el auditorio principal
del Centro Cultural Anti-
gua FES. Contactarse al
correo electrónico mice-
gar@hotmail.com
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Ya empezó a imple-
mentarse el plan de
desvíos previsto por

la construcción de la termi-
nal Sur del MIO y obras com-
plementarias en el sector de
Valle del Lili, para facilitar
la circulación en la zona
durante la ejecución de las
obras.

Cierre parcial
En el sector de la

Carrera 99 entre calles 34 y
42 se realizará el cierre
parcial del carril norte; el
tránsito de vehículos con-
tinúa en doble sentido por
el carril sur.

Cierre total
En la Calle 42 se

realizará el cierre total del
costado oriental entre las
carreras 99 y 102. El costa-
do occidental conservará

su sentido actual. El ingre-
so y salida de los habi-
tantes de las unidades res-
idenciales del sector se
hará por la Calle 45 hacia
la Carrera 99.

■ Obras en Valle del Lili

Metrocali iinvitó a la comunidad a que conozca el plan de
desvíos para evitar contratiempos de movilidad.

En la versión XXI del
Festival de Música del

Pacífico Petronio Álvarez se
registró una actividad
económica superior a los
$6.000 millones, con una ocu-
pación hotelera del 74%,
siendo el 28.4% un registro
correspondiente a extran-
jeros.

Según la Secretaría de
Cultura de Cali, los mayores
ingresos se dieron por gas-
tronomía con $1.152 mi-
llones; bebidas, $750 mil-

lones; moda y estética, $154
millones y artesanías, $71
millones 400 mil.

"El Petronio este año con-
trató a 2.280 trabajadores,
directos e indirectos, para
apoyo en seguridad, logística
y acceso, siendo la gran ma-
yoría madres y jóvenes de las
comunas 19 y 20, a quienes se
les hizo el contrato con todas
las garantías legales como
afiliación a la aseguradora
de riesgos (ARL) y condi-
ciones dignas de trabajo",

indicó la secretaria de
Cultura, Luz Adriana
Betancourt. 

Expositores y artistas
El festival contó con 192

expositores, 360 se desem-
peñaron como ayudantes en
las cocinas, 153 en la venta de
bebidas, 62 en el componente
de moda y estética afro y 38
en artesanías.

Atención
Según la Alcaldía de Cali

el festival en términos ge-
nerales dejó un balance posi-
tivo.

“En total se atendieron,
durante los cinco días, 117
personas, las cuales presen-
taron sintómas generales
como dolores estomacales,
cefaleas cólicos, hiperten-
sión y gracias a Dios no tuvi-
mos atendidos por lesiones
mayores”, aseguró Óscar
Orejuela, subsecretario para
el Conocimiento y Reducción
del Riesgo.

Positivo balance del Petronio

Araíz de la polémica susci-
tada alrededor de la frase

"Cali es una ciudad muy explo-
siva, donde tenemos un millón
de negros" pronunciada por el
alcalde de Cali Maurice
Armitage, el mandatario ma-
nifestó que la expresión fue
sacada de contexto y que no se
refirió despectivamente a los
negros.

"Yo nunca he tratado
despectivamente a ningún ser
humano, y mucho menos a los
negros. La palabra negra para
mí no es despectiva. Yo estoy
plenamente tranquilo de que
si hay alguna persona que está
preocupada por la situación
del negro soy yo", señaló
Maurice Armitage.

Contexto
Esta frase fue lanzada por

el mandatario en medio de una
entrevista con CM& en la que
relataba los argumentos que
empleó para pedirle a la
Dimayor que aplazara un
clásico entre el América y el
Deportivo Cali que coincidía
con la fecha en que
Buenaventura estaba en paro. 

"Todo el occidente
Colombiano estaba convul-
sionado con el problema en
Buenaventura que fue serio y
eso nos estaba repercutiendo
en Cali. Cali es una ciudad
muy explosiva donde tenemos
un millón de negros, convivi-

mos con ellos en paz, los quer-
emos mucho, pero tenemos
que tener cuidado sobre todo
con este tipo de violencias".

Inclusión
Por su parte, Ray

Charrupí, director de Chao
Racismo, destacó la importan-
cia de que en la adminis-
tración de Maurice Armitage
haya cerca de seis secretarios
afro y cuatro asesores que
hacen parte del gabinete.

"Maurice Armitage no
solamente es un alcalde, sino
que es el empresario más
incluyente de Colombia. Solo
cuando a Armitage se le dio la
gana de ser alcalde de una ciu-
dad con la segunda mayor
población afro de
Latinoamérica vimos como
nunca antes que hubiesen gen-
erado tal número de
inclusión", acotó Cahrrupí.

Alcalde dice que
respeta a población
afrocolombiana Plan de desvíos por

Terminal Sur del MIO
Continúa
oposición

Líderes de la comu-
nidad, que se opo-
nen a la construc-

ción de la terminal, mani-
festaron no estar de
acuerdo con el plan de
desvíos: "ellos están pen-
sando intervenir la 42 y la
49 y estas vías no están
en el POT como vías de
intervención, no estamos
de acuerdo con esta
solución para la movili-
dad", precisó Ricardo
Rincón, uno de los
voceros de Valle del Lili.
Por su parte, Metrocali
invitó a la comunidad
para que conozca el plan
y así evitar contratiem-
pos en los desplazamien-
tos.

Alcalde aaseguró que la
expresión fue sacada de
contexto.

6- JAMUNDI "JAMUNDI--E - 24" "ESTACIONJAMUNDI" 3168434411 ALFEREZ REAL, PANAMERICANO, CIRO VELAZCO, LA PRADERA, 
CENTENARIO, CONDOMINIOS SOLARES DE LA MORADA Y CON
DOMINIOS  HACEINDA EL CASTILLO

3105242283 LA ESMERALDA, JUAN DE AMPUDIA, CAMACHO Y PORVENIR
3105205040 CANTABRIA, LAS ACACIAS, LOS MANDARINOS, PARAISO DEL 

SARDI, PILOTO, PORTAL DEL JORDAN, VILLA DEL SOL  Y VILLA 
TATIANA

3117014071 VILA MÓNICA, PORTAL DEL SAMÁN, RIBERAS DEL ROSARIO, 
SIGLO XXI, SOLAR DE LAS GARZAS, RINCÓN DE LAS GARZA Y SECTOR 
CONDOMINIOS

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu 
cuadrante
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Con el fin de fomentar la vida activa y
saludable, Susan Bowerman, experta
en nutrición MS, RD, Directora de

Entrenamiento y Educación Global en
Nutrición de Herbalife, sugiere agregar más
grasas saludables a la dieta y aporta algunos
consejos acerca de cómo y cuales elegir:

Nueces y Semillas
• Consumir un puñado de nueces puede

ser un bocadillo completo.
• Agrega mantequilla de maní a la avena,

yogurt o batido de proteína; también puedes
untarlo a unas rebanadas de manzana.

• Las nueces bien molidas pueden usarse
para preparar un pedazo de pollo o pescado
crujiente. Puedes remojar un pedazo de
pescado en claras de huevo batido, luego
pásalo por las nueces molidas. Sazónalo con
sal, pimienta y colócalo al horno o prepáralo
salteado.

• Incluye semillas de nueces a las  ensal-
adas, a los vegetales cocinados, yogurt, cere-
al caliente o a tus batidos.

• La salsa Tahini (pasta de semillas de
sésamo) es una base deliciosa para preparar
un aderezo para ensaladas o salsas.

Aceite de oliva y aceitunas
• Prepara un aderezo para ensaladas con

2 medidas de aceite de oliva, 1 medida de jugo
de limón, vinagre, sal y pimienta al gusto.

• Utiliza un poquito de aceite de oliva para
darle sabor a los vegetales cocinados.

• Agrega aceitunas enteras a la ensalada,
pícalas en salsas para pastas o agrégalas a
platillos de granos enteros después de coci-
narse.

• Mezcla aceitunas en pedacitos, ajo y un
poquito de pasta de tomate en la licuadora.

Mariscos
• El atún y el salmón en lata son muy con-

venientes. Pon pedacitos de atún o salmón
sobre una ensalada verde para una comida
rápida.

• Agrega camarones congelados y vieiras
a tus sopas o pastas.

• Usa pescado en lugar de pollo en algunos
de tus platos favoritos como tacos o guisos.

Aguacate
• Utiliza puré de aguacate en lugar de

mayonesa en una ensalada de atún o ensala-
da de huevo.

• Agrega un poco de
jugo de limón y sal a
un agua-
cate

molido. Usa verduras en pedacitos en vez de
chips para acompañar.

• Prueba algunas rebanadas de aguacate
en una tortilla de huevo, o sobre rebanadas
de huevo duro.

• Mezcla pedacitos de aguacate y cebolla
roja con un poco de jugo de limón y cilantro

para obtener una salsa deli-
ciosa.

■ Un consejo beneficioso para su salud

Incorpore grasas saludables pero moderadas
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Niños, niñas y ado-
lescentes entre los
7 y los 16 años

practican gratuitamente
más de 18 disciplinas en el
programa  Escuelas De-
portivas para la Paz
(Esdepaz), de Coldeportes,
que nació para contribuir
a la recuperación y esta-
bilidad de los adoles-
centes. 

"Actualmente Colde-
portes tiene este programa
en los cuatro departamen-
tos de la costa colombiana
sobre el Pacífico: Chocó,
Valle, Cauca y Nariño.
Tenemos alrededor de 180
monitores en 52 munici-
pios", manifestó Juan Luis
Zapata, director general
del programa Escuelas
Deportivas para la Paz.

Cerca de 10.580
menores hacen parte de
los distintos deportes que
se ofertan en el programa,
entre fútbol, voleibol, na-
tación, patinaje, esgrima,
atletismo y boxeo. 

"Esto hace que los
municipios que tienen
manifestación marcada
hacia ciertos deportes
puedan hacer la petición
para que les pongamos

monitores donde ellos
tienen mayor afición
deportiva", precisó el
Director General de
Escuelas Deportivas para
la Paz. 

Trabajo conjunto
Juan Luis Zapata

destacó la importancia de
que los deportes en este
programa se oferten gra-
tuitamente, además del
trabajo mancomunado
que realizan con las
alcaldías de los munici-
pios.

"Esto lo desarrollamos
además con los institutos
municipales y departa-
mentos para construir lo

que llamamos el ver-
dadero sistema del
deporte nacional, es decir,
los municipios nos facili-
tan los escenarios
deportivos y nosotros colo-
camos los monitores y
toda la parte pedagógica",
indicó Zapata.

Estabilidad
emocional

El trabajo que se desa-
rrolla en Escuelas
Deportivas para la Paz
además del proceso técni-
co deportivo está fortaleci-
do con un trabajo emo-
cional que se desarrolla
con psicólogos y traba-
jadores sociales.

"El hecho de que un
niño practique deporte lo
estamos alejando de
muchas tendencias peli-
grosas, nocivas para su
salud y su aprendizaje, por
ejemplo, los sacamos de
las esquinas, de las
maquinitas y los envolve-
mos en un ambiente más
sano, más lúdico y de inte-
gración con sus com-
pañeros", acotó Juan Luis
Zapata, director general
del programa Escuelas
Deportivas para la Paz.

El deporte transforma vidas

Coldeportes ooferta más de 18 deportes gratuitos en Chocó, Valle, Cauca y Nariño en el
programa Escuelas Deportivas para la Paz.

Niños, nniñas yy adolescentes entre los 7 y los 16 años pueden inscribirse en cualquiera de
las disciplinas y hacer parte de este programa. 

La CCorporación ppara la Recreación Popular, CRP, es el operador del programa Escuelas
Deportivas para la Paz.

Cerca dde 110.580 mmenores hacen parte de las distintas disciplinas disponibles en el pro-
grama, entre fútbol, voleibol, esgrima, natación y atletismo. 

Juan LLuis ZZapata, director
de Escuelas Deportivas
para la Paz (Esdepaz).



■■    Nicolás Mejía en cuartos de final
El tenista colombiano Nicolás Mejía, del Equipo Colsanitas, con-
siguió su tercera victoria consecutiva y se clasificó a los cuartos
de final de la Parada Mundial Juvenil de College Park, Estados
Unidos, torneo Grado 1 del ITF Juniors Circuit que reúne a 64
de los mejores jugadores sub18 años del mundo. El jugador de
Colsanitas, 50 del mundo en juveniles en la presente semana y
quien en junio alcanzó las semifinales del torneo de dobles de
Wimbledon Junior, derrotó este miércoles en Estados Unidos al
Sangeet Sridhar, sobre quien se impuso con parciales 6-4 y 6-2.  

■■  Colombia vs Perú en artes marciales
El próximo 24 de agosto en la ciudad de Lima, Perú y Colombia
se enfrentarán en el evento Redemption Fighters, un certamen
internacional de artes marciales mixtas en donde estos dos país-
es buscarán demostrar quién es el mejor en este deporte, cuando
se midan en cuatro intensos combates que reunirán a grandes
atletas de ambas naciones. En una de las peleas más esperadas
de este certamen, el vallecaucano Luis Alfonso García "La Bestia",
enfrentará al peruano, Andrew "Hawaiano" Smith, por el cinturón
de los pesos pesados de la marca.  
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'Azucareros' desean 
asegurarse en 'Semis'

Deportivo Cali recibirá al cuadro americano el jueves 24 de
agosto a las 20:00 en su estadio. En un compromiso corre-
spondiente a la vuelta de esta serie, de los cuartos de final
de la Copa Águila. La llave la va liderando el colectivo 'verdi-
blanco' 1-0 por la anotación conseguida por Jefferson
Duque en la ida, disputada en el estadio Olímpico Pascual
Guerrero.
Después de la situación compleja que vive el conjunto
caleño por los negativos resultados obtenidos en la Liga,
los cuales generaron dudas por parte de la Junta Directiva
'verdiblanca', en relación a la continuidad de su técnico. El
conjunto 'azucarero' quiere dar un golpe de opinión, obte-
niendo con honores su paso a semifinales, derrotando a su
histórico rival para así, consolidar y alejar las dudas del pro-
ceso del técnico Héctor Cárdenas.
Entre las principales ausencias, se encuentran las del
extremo argentino Fabián Sambueza y del experimentado
creativo Mayer Candelo, ambos se encuentran sanciona-
dos, por haber salido expulsados en el duelo ante Cúcuta
por los octavos de final del certamen. EL que regresa a la
lista de concentrados es el defensor central Edward
Caicedo.

Posible titular Deportivo Cali: Pablo Mina; Didier Delgado,
Dany Rosero, Néstor Moiraghi, Jeison Angulo; Andrés
Pérez, Kevin Balanta, Abel Aguilar; Andrés Roa, Nicolás
Benedetti; Jefferson Duque.

"Mientras no haya unión 
no habrá nada": Mayer Candelo

"Pueden pasar jugadores y entre-
nadores pero la unión hace la fuerza
y de un tiempo hacia acá, aquí no la
hay. Mientras no haya unión no
habrá nada. Es difícil exigir cuando
todos pensamos diferente.
Debemos pensar todos igual para
mejorar, la prueba es que tres direc-
tivos dijeron si y dos no (a la con-
tinuidad del técnico Héctor
Cárdenas). Pero seguimos incon-
formes", sostuvo Mayer Candelo
"Cuando hay unión de equipo todo va bien, me duele decir-
lo y quedaré como el polémico. Amo este equipo como
muchos hinchas y siento lo que está pasando. Tengo dolor
de jugador porque no he hecho nada mejor para el equipo,
y también de hincha. Nos damos duro pero no nos apo-
yamos. Todos nos creemos dueños del equipo, nos senti-
mos técnicos, jugadores, socios, todos queremos ser el
club y no delegamos funciones y no hacemos lo que nos
corresponde ", complementó  

América quiere 
darle vuelta a la vuelta

América de Cali ultima detalles de cara al primer clásico que
deberá disputar esta semana. El duelo está pactado para las
20:00 horas del jueves 24 de agosto en el estadio 'verdi-
blanco'.  Válido por la vuelta de los cuartos de final de esta
llave, la cual va ganando el cuadro 'azucarero' por la mínima
diferencia.
Más allá de que la prioridad del cuadro 'escarlata' es sumar
la mayor cantidad de puntos en la Liga, no quieren dejar a
un lado sus posibilidades de conseguir la Copa Águila, que
brinda un cupo a la Copa Libertadores al equipo que quede
campeón. Por eso el técnico Hernán Torres, eligió un
equipo competitivo, más allá de ser mixto.
América se ha enfrentado con Deportivo Cali en duelos de
eliminación de ida y vuelta en cuatro ocasiones, con dos
clasificaciones para cada uno.

"Si yo mejoro el equipo igualmente
mejorará": Carlos Lizarazo

"Sabemos que es un partido en el que se define el
paso en una copa, será un duelo muy luchado y com-

plicado más por el momento en el que
estamos, ya dentro de la cancha es
donde debemos cambiar esta

situación. Trabajamos en los
entrenos para tratar de mejorar

la situación, pero es en los 90
minutos donde sirve mejorar
esto", comentó Carlos
Lizarazo
"Quizá no ha sido mi mejor

rendimiento acá en América. Me
inquieta no haber logrado ese pico
en mi funcionamiento ya que si yo
mejoro eso el equipo igualmente
mejorará. Ha sido un nivel colectivo

que no hemos logrado consolidar, con-
seguimos jugar bien en algunos

momentos, pero la ansiedad por con-
seguir el resultado genera que nos deses-
tabilicemos y eso lo aprovecha el rival",

añadió.

Deportivo CCali rrecibe a América en la vuelta de los cuar-
tos de final, de la Copa Águila

Foto MMelissa OOlave

América se prepará para el ddoblete ddel cclásico ddel VValle.

Mayer CCandelo
Titular AAmérica: Carlos Bejarano; Arnol Palacios,
Anderson Zapata, Diego Herner, Luis Tipton; Johnny
Vázquez, Alejandro Bernal; Eisner Loboa, Carlos Lizarazo;
Fernando Fernández, Santiago Silva



Como primera medida,
cabe aclarar que exis-
ten dos figuras jurídi-

cas, que usualmente podemos
confundir, ya que desconoce-
mos a detalle sus significados,
las cuales son, el local comer-
cial y el establecimiento de
comercio que aparentemente
son lo mismo, pero en con-
tenido son diferentes.

El establecimiento de com-
ercio se tiene como el conjun-
to de bienes utilizados por el
comerciante para realizar sus
actividades comerciales.

Conjunto de bienes
El artículo 515 del código

de comercio establece lo si-
guiente:

Se entiende por estable-
cimiento de comercio un con-

junto de
bienes organizados
por el empresario para
realizar los fines de la empre-
sa. Una misma persona podrá
tener varios establecimientos
de comercio, y, a su vez, un
solo establecimiento de com-
ercio podrá pertenecer a
varias personas, y destinarse
al desarrollo de diversas
actividades comerciales".

Mientras que local comer-
cial es el lugar físico en el cual
el comerciante tiene sus
artículos o su conjunto de
bienes que conforman el
establecimiento de comercio.
Entonces el local comercial es
el espacio físico mientras que
el establecimiento de comer-
cio lo conforman las cosas,
objetos o bienes utilizados
para realizar la actividad com-
ercial.

El código de comercio en
su ARTÍCULO 516 establece

q u e
f o r m a n

parte del es-
tablecimiento del comercio:

■ La enseña o nombre
comercial y las marcas de pro-
ductos y de servicios.

■ Los derechos del empre-
sario sobre las invenciones o
creaciones industriales o
artísticas que se utilicen en
las actividades del estable-
cimiento.

■ Las mercancías en
almacén o en proceso de ela-
boración, los créditos y los
demás valores similares.

■ El mobiliario y las insta-
laciones.

" Los contratos de
arrendamiento y, en caso de
enajenación, el derecho al
arrendamiento de los locales
en que funciona si son de
propiedad del empresario, y
las indemnizaciones que, con-
forme a la ley, tenga el arren-

datario.
■ El derecho a impedir

la desviación de la clientela y
a la protección de la fama com-
ercial, y

■ Los derechos y obliga-
ciones mercantiles derivados
de las actividades propias del
establecimiento, siempre que
no provengan de contratos ce-
lebrados exclusivamente en
consideración al titular de
dicho establecimiento

El Código de Comercio, en
procura de salvaguardar las
relaciones laborales e indus-
triales que se derivan de la
apertura de un establecimien-
to de comercio entendido
como un conjunto de bienes
organizados por el comer-
ciante o empresario para eje-
cutar la finalidad de la empre-
sa y sus actividades en razón
al cumplimiento de su objeto
social solamente prevé de
manera deductiva. Lea com-
pelto en www.occidente.co

Tenés menos de
26 y estas en los glo-
riosos. Papa y mama
te apoyan en todo, te
entienden. Tú dices
que el sistema esta
roto y que de ningu-
na manera vas a
repetir la historia
de tus viejos.

¿Trabajar en una
empresa 30 años?
¿Comprar una casa,
casarte y criar hijos?
¿Levantarte todos los días
a hacer lo mismo?, ¡ni
loco! eso no es para ti, le
gritas a los tuyos. 

Eso no está en tus
planes. ¿Estudiar?, ¿para
que? ¡Steve Jobs NO
estudió mama y mirá  todo
lo que hizo! ... mirá a los
duros del negocio digital,
a los youtubers, a los influ-
enciadores, ellos nadan en
la plata y no fueron a la
universidad.

Que bueno, de verdad
que bueno. Yo te creo, te la
compro. Eres un ejemplo
de que nos estamos qui-
tando los velos impuestos
de un pasado que nadie
cuestionaba. 

Estás buscando un

propósito ver-
dadero y me sien-
to orgulloso de ti,
es cierto que
tenés oportu-
nidades que tus
viejos no
tuvieron... el
problema es que
no te veo en
acción. 

Si de verdad querés
hacer algo con tu vida y
tus planes son hacerlo sin
emplearte y sin estudiar
(lo que por supuesto es
absolutamente posible),
mas te vale que te movás. 

Pero no te veo en la
tarea, no te veo leer como
un adicto, levantarte tem-
prano a comerte el mundo,
ni exigiendo tu disciplina
al máximo. 

No te veo buscando
mentores, rodeándote de
la gente clave. No te veo
emprender o al menos
intentarlo. 

¡Bajate de esa nube
Pibe! Deja de criticar al
mundo y empezá a cam-
biarlo, tenés  razón en
todo, menos en creer que
lo único que hay que hacer
es pensar distinto.

Julián Santa
Grupo

Momentum
Plan E

¡Bájate de 
esa nube Pibe!

No te distraigas

Causales para terminar
contrato de arrendamiento

■ Constitución de la propiedad comercial

JORGE LUIS COLLAZOS POSADA
Consultor Jurídico SFAI Consulting S.A.
Correo: jcollazos@sfai.co
Cel. 321 520 9784 



EDICTOS JUEVES 24 DE AGOSTO 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante ALDEMAR AGUIRRE poseedor
de la C.C. No. 2.726.856 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falle-
ció el día 04 del mes de noviembre de 2015
en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 150 de fecha 23
del mes de agosto del 2017, se ordena la pub-
licación 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 vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 24 del mes
de agosto de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA E. Cod. Int. 4690

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante FABIO OLMEDO PINCHAO
MENESES poseedor de la C.C. No.
14.436.544 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio

o ciudad de Cali, quien falleció el día 05 del
mes de abril de 2017 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta notaría, mediante acta No. 152 de
fecha 23 del mes de agosto del 2017, se orde-
na la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiod-
ifusora 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 24 del mes de agosto de 2017 siendo las
8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 4690

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante MARTHA CECILIA VALENCIA
TORRES poseedor de la C.C. No. 29.039.847
de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 14 del mes de julio
de 2017 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 151 de fecha 23
del mes de agosto del 2017, se ordena la pub-
licación 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 vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 24 del mes
de agosto de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.

EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA E. Cod. Int.4688

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0232 del día 23 de MAYO de 2017, el
señor(es) ASOCIACION DEPORTIVO CALI c.c.
o Nit 890301160-1 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do SEDE DEPORTIVO CALI Localizado en la
CALLE 30  2B-66  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 admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.4703

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PERDIDA
DE TITULO DE VALOR: Yo Leidy Johana
Sanchez Valencia identificada con cédula de
ciudadania # 1.115.078.0009 de Buga notificó
al publico en general y/o interesados que en
la ciudad de Guadalajara de Buga y mediante
los trámites previstos en articulo 398 del
código general del proceso solicitó la can-
celación y reposición del siguiente titulo
valor expedido en el Banco Davivienda el cual
destruí. El titulo valor cuenta con las sigu-
ientes caracteristicas: Titulares: LEIDY
JOHANA SANCHEZ VALENCIA DOCUMENTO:

1.115.078.009 DIRECCIÓN OFICINA O SEDE:
BANCO DAVIVIENDA BUGA TIPO DE TITULO
VALOR: CDTNUMERO DE TITULO VALOR: AB
0022163394 FECHA DE APERTURA FEBRERO
02 DE 2017. FECHA DE RENOVACION: 180
VALOR DE APERTURA: 4.000.000 POR LO
ANTERIOR SE SOLICITA QUE SI ALGUIEN SE
OPONE A ESTA PUBLICACION POR FAVOR
PRESENTARSE A LA OFICINA DEL TITULO
VALOR ANUNCIADO.Cod.int.4694

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 la
entrega de comunicaciones, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
desarrollar un proyecto de AMPLIACION Y
MODIFICACION, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: CARRERA 2 A # 5 A OESTE – 70
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 1 PISO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFI-
CACION, AMPLIACION PARA VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR EN 2 PISOS. SOLICITANTE:
ISABEL SWANN DE HORMAZA ARQUITECTO:
ANDRES FELIPE CIFUENTES CADENA RADI-
CADO : 760011170515 FECHA RAD-
ICADO: 2017-07-19 Dado en Santiago de Cali,
el  23 de Agosto de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali .cod.int.4703

Otros
Notarías

EDICTOS

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

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

Directorio de notarias 

■ Buenos precios
Por lo general los diferentes proveedores tienen unos precios
sugeridos para los productos que se ofrecen en las tiendas,
estos precios tienen el margen de ganancia justo.
Muchas veces los tenderos suben los precios y esto en algu-
na medida termina alejando a los clientes, recuerde que hoy
en día los clientes tienen acceso a mucha información y
saben el valor justo de los productos, además puede acer-
carse a otra tienda cercana y comparar precios.
Atienda las recomendaciones de los proveedores y tenga en
cuenta que por querer ganar un poco más de dinero puede
terminar perdiendo a uno o varios clientes.

Tenga en cuenta

Si usted considera que el margen de ganancia no es bueno o
no es el mejor puede consultar a otros proveedores, o
aumentar la compra buscando un descuento pero no subien-
do el precio a productos de manera desproporcionada.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda Luz
Dary ubicada en la diag-
onal 29 #T33E-72 en el
barrio Eduardo Santos,
donde será atendido por
Luz Dary Murillo.
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OTRAS CIUDADES

EDICTO La suscrita Notaría Encargada de!
Circulo de Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas
las personas que se consideren con derecho
a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en
un diario de AMPLIA CIRCULACION
NACIONAL en el trámite Notarial del cau-
sante JESUS MARIA OSPINA VELEZ, quien
en vida se identifico con la cédula número
2.614.633 , Falleció en Cali Valle, el día 05 de
Noviembre de 1998 , siendo, su último domi-
cilio 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 Articulo 3 del Decreto 902
de 1988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notarla por el término de
DIEZ (10) dias. El presente edicto se fija hoy
18 de agosto de 2017 a las 8:00 am. CON-
SUELO BURITICA BURITICA NOTARIA
ENCARGADA.Cod.int.4683

EDICTO N° ESU 0353 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir en el
Trámite de liquidación de Herencia del(los)
causante(s) MARIELA CRUZ DE GOMEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA  N°. 29.657.434
Fallecido(s) el 13/03/2015, en la ciudad de
ALZIRA VALENCIA ESPAÑA, 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 dia 15
DE AGOSTO DE 2017, por GLORIA PATRICIA
GOMEZ CRUZ IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.471.482,, MARTHA
LUCIA GOMEZ CRUZ IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE    CIUDADANÍA   No.
31.172.037,   Y   MARIA   ELIZABETH
GOMEZ CRUZ IDENTIFICADA CON CEDULA
DE CIUDADANIA No. 31.471.049, EN CALI-
DAD DE HIJOS. Se inicio el trámite mediante
el ACTA N° 0048 del 18 DE AGOSTO DE 2017,
por la cual se ordena la publicación del edic-
to en un periódico de amplia circulación
nacional y su difusión en una emisora local
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado par-
cialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta
donde también se ordenó la fijación del edic-
to en un lugar visible de la Notarla por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se
fija el día 18 DE AGOSTO DE 2017 a las 8:00
a.m y se desfilará el día 30 DE AGOSTO DE
2017 a las 6PM (M/PM). Este EDICTO se
elaboró el dia 18 DE AGOSTO DE 2017. EL
NOTARIO HERMAN GILBERTO JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 30 DE
AGOSTO DE 2017 a las 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.4697

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMI-
RA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el tramite notarial de liquidación sucesoral
de los causantes DANIEL RIVAS RIASCOS Y
GIOVANNY NUÑEZ GARCIA fallecidos (a) en
la ciudad de Cali y Palmira, pero su último
domicilio y asiento principal de sus negocios
fue el municipio de Palmira, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 64 de fecha 18 de agosto de

2017, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
3° del decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy diecinueve (19) de
agosto de 2.017 a las 8.00 a.m. El NOTARIO.
RICARDO ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA.Cod.int.4699

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DE
GUACARI – VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derechos a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a ía
publicación del presente Edicto en el
Periódico, él trámite Notarial de la liq-
uidación sucesoral de la causante MARIA
LUISA DOMINGUEZ RAMOS, quien se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía
38.853.217 de Buga (V), cuyo último domicilio
fue el Municipio de Guacarí y el asiento prin-
cipal da sus negocios, fallecida el 13 de
Noviembre de 2015 en Buga (V). Aceptando
el trámite respectivo en esta Notaria, medi-
ante Acta No. 13 de Agosto 14 de 2017 y se
ordena la publicación de este edicto en el
periódico EL OCCIDENTE, en la emisora Radio
Latina FM 95.0, en cumplimiento  de lo dis-
puesto por el articulo 3° del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
CATORCE (14) de AGOSTO de DOS MIL
DIECISIETE (2017). siendo las 7 y 30 a.m.
DRA. PATRICIA CARLINA SANCLEMENTE
GIRON NOTARIA.Cod.int.4698

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 intesta-
da de MARCOS EVANGELISTA GONZALEZ
ROJAS, quien se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 2.663.982 de Tuluá,
fallecido el dieciséis (16) de Noviembre de
2003 en Cali, aceptado el tramite respectivo
por Acto Administrativo número 54 de 16 de
Agosto de 2.017, siendo esta ciudad Tuluá
Valle su ultimo domicilio. Se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de
lo dispuesto por el articulo 3o 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 17 de Agosto de 2.017 siendo las 8:00
A.M. Atentamente, ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA.COD.INT.4700

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite de sucesión de LAURA
ROSA ORTIZ DE HURTADO Y GILBERTO HUR-
TADO RIVAS, identificado (a )(s) en vida con
las cédulas de ciudadanía números
29.868.408 y 6.493.771, en su orden, quien
(es) falleció (eron) en Cali Valle, el 24 de
mayo de 2.001 y en Tuluá Valle, el 05 de abril
de 2.003 respectivamente. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 123 de fecha agosto 14 de
2.017. Se ordena las publicaciones de este
edicto en un periódico de circulación nacional
y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988
en su articulo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) dias El pre-
sente edicto se fija hoy: 15 de agosto de

2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
de agosto de 2.017 a las 6pm. CAMILO BUS-
TAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.4702

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 trámite notarial de liquidación suceso-
ral del causante, INDALECIO GARCÍA VELA,
con cédula de ciudadanía Numero 2.673.287
expedida en Tuluá Valle, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fué
la ciudad de Tuluá Valle y falleció en Tuluá
Valle el 18 de Agosto de 1981. Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo
Número 55 del 17 de Agosto de 2.017, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una radio difusora de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3° del decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por él termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 18 de agosto de
2017 siendo las 8.a.m. ROSA ADIELA CAS-
TRO PRADO NOTARIA PRIMERA TULUA
VALLE.COD.INT.4701

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GINEBRA
VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A Todas las
personas que se consideren con derecho de
intervenir en el trámite de liquidación de
Herencia del causante LUIS MARIO LEDES-
MA GONZALEZ, quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 16.435.195 expedi-
da en Ginebra - Valle y falleció el día 05 de
abril del año 2004,  en el municipio de Cali -
Valle, siendo el municipio de Ginebra - Valle
el ultimo domicilio y asiento  principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacer-
lo hasta diez (10) días después de publicado
el presente EDICTO. Este trámite se cumple
por solicitud presentada el día diecinueve
(19) del mes de julio del año 2017, por el doc-
tor MANUEL DAVID GRUESO HURTADO,
identificado con la cédula de ciudadanía
número 1.114.823.998 expedida en El Cerrito
- Valle, Abogado en ejercicio con Tarjeta
Profesional número 242453 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado
del señor ANGEL MARIA LEDESMA, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía número
2.585.554 expedida en La Victoria -Valle, y de
las señoras ADELAIDA LEDESMA GONZALEZ,
identificada con ia cédula de ciudadanía
número 29.535.801 expedida en Ginebra -
Valle, FLOR MARINA LEDESMA GONZALEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía
número 29.535.666 expedida en Ginebra -
Valle y LUZ ELENA LEDESMA GONZALEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía
número 29.535.472 expedida en Ginebra -
Valle, en su calidad de herederos. Se inició el
trámite Notarial mediante ACTA NUMERO 17
DEL 24 DE JULIO DE 2017, por lo cual se
ordena la publicación de este EDICTO en un
periódico de amplia circulación nacional, su
difusión en una emisora local en cumplimien-
to de lo dispuesto por el Art. 3° numeral 2°
del Decreto 902 de 1988, modificado parcial-
mente por el Decreto 1729 de 1989, y la
fijación en un lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente EDIC-
TO se fija el día veinticinco (25) de julio de
2017 a las 8.00 a.m. y se desfijara el día ocho
(08) de agosto de 2017 a las 5:00 p.m.
Este edicto se elaboró el día veinticuatro (24)
de julio de 2017. El Notario Único de Ginebra
JESUS HERNANDO HURTADO
VALENCIA.Cod.int.4705

Otras Ciudades
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La Pregunta Fregona:

- ¿El diálogo entre Metrocali
y habitantes de la Comuna
17 sobre obras para el MIO
llegó a un punto muerto, a
una posición de no retorno?
(Ya se dispuso el plan de
reordenamiento vial en la
zona, por efectos de con-
strucción del Patio/Taller y la
Terminal…).

Al César lo que es del

César:

- Impresionante, por decir lo
menos…: el alcalde Maurice
Armitage se dio cuenta que
el Subsecretario de
Movilidad había ordenado la
persecución de “polariza-
dos”, cuando su hija le dijo
le iba a quitar el polarizado
olvidando que ella utilizaba el
carro para llevar a sus hijos al
colegio…Ante esto el
Alcalde aclaró que tal medi-
da no existe y que se silen-
cie al “funcionario impru-
dente”…Y agregó que hay
“gente con delirio de micró-
fono…”…Y tiene razón.

En Negrillas:

- “A Diosdado Cabello le
depositaron US$100 millo-
nes por parte de Odebrech y
que lo hicieron en la cuenta
de una empresa española,
propiedad de familiares”:
Exfical de Venezuela, Luisa
Ortega.

Entre Tomates y Fresas:

-  Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que
siguen apoderándose de las
señales de tránsito. Las
venden como chatarra.
- Fresas: bastantes y
sabrositas para los hinchas
del Cali y el América que se
porten con civismo. Los

clásicos serán pruebas de
fuego.

Farándula en Acción:

- Casi en silencio se fue Nati
Mistral, actriz de teatro,
zarzuela, cine y TV, igual-
mente poeta y hasta vedete.
Tenía 88 años y su nombre
de pila era Natividad Macho
Alvarez. Marcó época.

Al César lo que es del

César:

- Los carros, especialmente
furgonetas, se han conver-
tido en las “armas” del ter-
rorismo de ISIS/Estado
Islámico en Europa. Las
fuerzas se habían preparado
para detectar y neutralizar
ataques con armas y explo-
sivos. La comunidad interna-
cional les debe cerrar el
paso, el terrorismo no debe
prosperar.

Las “Ultimas” del perio-

dismo:

- María Isabel Franco asumió
como asistente en comuni-
caciones para el Valle del
senador Carlos Fernando
Motoa. ¡Muchos éxitos en la
misión asumida!

- 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

Luisa OOrtega. ¿Qué reveló la
exfiscal de Venezuela?...Lea.




