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EJEMPLAR GRATUITO

Nivel del río
Cauca volvió
a aumentar

Marcan huecos en vías de Cali
Carlos Chavarro-Diario Occidente

LUEGO DE LA MUERTE DE UNA MOTOCICLISTA QUE FALLECIÓ POR UN ACCIDENTE QUE SE PRODUJO CUANTO TRATÓ DE ESQUIVAR UN
HUECO EN EL NORTE DE CALI, UN GRUPO DE CONDUCTORES DE ESTE TIPO DE VEHÍCULOS SE DIO A LA TAREA DE SEÑALIZAR LAS
CAVIDADES EN LAS VÍAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD CON LA FINALIDAD DE EVITAR MÁS TRAGEDIAS.

■ Hasta las 12:00 de la noche

■ Rompió dique en Buga

El nivel del río Cauca
volvió a subir en las últi-
mas 24 horas, por lo que las
autoridades de Cali
mantienen la alerta roja.

En Buga la fuerza del
agua rompió un dique y al
menos 500 hectáreas de
cultivos resultaron inun-
dadas. PÁG. 3 

PÁG. 5

Ley seca desde
el mediodía por
clásico del fútbol

La Alcaldía de Cali decretó la ley seca a partir del
mediodía de hoy, con motivo del partido que jugarán Cali y
América por la Copa Águila.

La restricción, que busca evitar alteraciones del orden
público, irá hasta las 12:00 de la noche. PÁG. 3 

Esperan a ministros en Buenaventura
Se espera que al menos dos ministros se hagan presentes

hoy en Buenaventura para dialogar con los líderes del paro
cívico, que ya completa nueve días.

El Gobierno Nacional estudia la posibiliedad de declarar
la emergencia económica, figura que permitiría agilizar los
recursos para las obras que reclaman los porteños.



■■  Capturas
Un informe presentado
por el ministro de
Defensa Luis Carlos
Villegas indica que por lo
menos 124 disidentes de
las Farc han sido cap-
turados cuando intenta-
ban escapar de las zonas
veredales.

■■  Posesión
Hoy viajarán a Quito, el
Presidente Juan Manuel
Santos y la Ministra de
Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín
Cuéllar para asistir a la
ceremonia de posesión
del Presidente electo del
Ecuador, Lenín Moreno.

■■  Máxima alerta
En alerta máxima se declararon las autoridades en
Gran Bretaña luego de la explosión que se presentó
el lunes n el estadio Manchester Arena que deja al
momento 22 muertos y 59 heridos por lo que se
desplegó el Ejército en sitios claves ante la posibili-
dad de nuevos atentados. Así mismo, los órganos de
inteligencia estudian la veracidad de un video en el
que un encapuchado atribuye el atentado al grupo
terrorista Estado Islámico. 

■■  Recorte
Colombia resultaría afec-
tada con los recortes de
las ayudas internaciona-
les de Estados Unidos a
naciones amigas, según
se conoció luego que la
Casa Blanca presentara al
Congreso de ese país el
presupuesto del 2018.
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El Diario Occidente habló
con el Comandante de la
Policía Metropolitana

de Cali, brigadier general
Hugo Casas, sobre cómo ha
sido su desempeño en el cargo
y cómo va la ciudad en temas
de seguridad. 

¿Cuánto tiempo lleva ya
en Cali y cómo se siente?

Llevo cuatro meses. Me
siento muy bien, yo había tra-
bajo hace mucho tiempo en
Cali al inicio de mi carrera,
viví otra situación de lo que era
Cali, pero encuentro una ciu-
dad con mucho desarrollo,
mucha industria y una Cali
mejor en todos los aspectos,
mucho más bonita de lo que
era antes.

En estos cuatro meses,
¿qué es lo que más le satis-
face de lo que ha logrado?

Hemos logrado ver que lo
que afecta al ciudadano es el
hurto. 

Pienso que lo bueno que
hemos hecho es lograr estabi-
lizar los hurtos, aunque los ciu-
dadanos no lo perciban
todavía, nosotros hicimos un
corte del 8 al 30 de abril y
encontramos que hubo una
reducción en los hurtos y
rompió la tendencia que venía
de todo el año, en una muy
buena estrategia que es el Plan
Camaleón, como lo denomi-
namos acá, es tener policías de
civil con un componente de
policía uniformado, o sea que
esos policías de civil son los
ojos del lpolicía uniformado.

¿Qué ha visto que haya
sido más difícil de lo que
esperaba?

Subir el nivel de percepción
de seguridad, porque los
esfuerzos que se han hecho
han sido importantes, nuestros
policías le están trabajando
muy duro a ese tema,  pero
estamos seguros de que esa
tendencia la vamos a romper
también y la gente se va a sen-
tir más segura en Cali, porque
los resultados así nos lo van a
mostrar.

Los comandantes de
Policía se quejaban mucho
de la falta de apoyo de la ciu-
dad, ¿cómo encontró usted
ese tema?

Hoy hay una inversión en
seguridad, no la que
quisiéramos, pero la hay, y hay
una muy buena voluntad del
Alcalde que nos ha apoyado a
nosotros. Llegamos a la Policía
Metropolitana de Cali y recibi-
mos 107 motocicletas de entra-
da, no tenemos hoy problemas
de combustible, tenemos unos
convenios que estamos firman-
do para lograr recursos y eso
es importante porque vamos
creciendo.

Veo que hay una falta de
inversión en infraestructura,

nosotros tenemos estaciones
de policía de hace 30 años, pero
eso ha sido histórico, y nues-
tros policías trabajan en unas
condiciones precarias en lo
que es infraestructura.

¿Cómo ha ido de la mano
lo que está haciendo la
Administración con lo que
ustedes hacen y a qué se
deben los buenos resulta-
dos?

Dentro de la política social
del alcalde Maurice Armitage
hay un tratamiento integral de
pandillas donde le enseñan a
ver a los jóvenes que aparte de
su barrio y su equipo de fútbol
existe una vida completa, que
desafortunadamente los narco-
traficantes que se dedican al
expendido en los barrios y en
sectores les crean un
mundo a los mu-
chachos y crean
unas fronteras
invisibles y los
muchachos
se creen la
película y
empiezan a

matarse por esas fronteras.
Ese tratamiento integral ha

logrado reducir en un 43% los
homicidios  en lo que tiene que
ver a 'pandillismo' y una reduc-
ción de lesiones cerca del 53%.

Un soporte social como el
que se tiene en Cali, comple-
mentado con una muy buena
estrategia de seguridad rompe
círculos viciosos, porque si a
esos muchachos se les brindan
oportunidades y se les hace ver
que hay un proyecto de vida
diferente al que estaban vivien-
do, ese círculo se rompe.

¿Cali va hacia
el rompi-

miento de

ese círculo vicioso?
Sí, veo que va por muy

buen camino. Soy muy opti-
mista en el futuro de Cali en
cuestiones de seguridad y
sobre todo en temas sociales.
Ahora hay otra estrategia de la
Alcaldía que es llevar inver-
sión a las zonas más afectas por
el delito y que ha causado muy
buen impacto también. Esos
son los soportes que se necesi-
tan para una acción de la
Policía.

Los generales vienen y
terminan agotados, ¿cuánto
tiempo se quiere quedar y
qué Cali quiere dejar?

Yo vengo proyectado para
dos años. Normalmente la
estadía de un comandante es
de un año o un año y medio,
dos años, me gustaría estar dos
años para tener en esa con-
tinuidad el desarrollo de todos
los programas que estamos

trayendo a Cali que a la final
es desarrollar plan

estratégico institucional
y cómo ajustarlos con

las políti-

cas de seguridad que tiene
Cali. 

¿Cuál es su meta para
Cali?

Si la tendencia en homi-
cidios sigue como va, pasar de
53 homicidios por cada 100 mil
habitantes, a dejarlo siquiera
en menos de 49 o 48, eso en
temas de homicidios. Y mejo-
rar muchísimo en temas de
percepción de seguridad, para
eso estamos evaluando perma-
nentemente la encuesta
Invamer Gallup que nos está
midiendo cada año y que en la
Policía lo tenemos como
parámetro porque es un recur-
so importante para nosotros.

A la Alcaldía se le piden
recursos. ¿Al caleño qué le
pediría?

Que se comprometieran
más con su ciudad en términos
de seguridad, normalmente se
aprende a pedir en derechos
pero el compromiso como ciu-
dadano dónde está, cuál es mi
aporte como ciudadano. Yo los
invito a que hagan parte de las
juntas de acción comunal, de
un  club  y eso cambia  el senti-
do de pertenencia hacia la ciu-
dad. En la medida en que
nosotros tengamos mejores
ciudadanos, la ciudad tiene
que mejorar tanto en cues-
tiones de seguridad, tolerancia
y civismo.

■ Comandante de la Policía Metropolitana habla de los retos de seguridad para la ciudad

“La gente se va a sentir
más segura en Cali”

Comandante dde lla PPolicía
Metropolitana de Cali,
brigadier general  Hugo
Casas. 



El representante Fabio

Arroyave confirmó a Graffiti
que después del 11 de marzo
próximo, tan pronto pasen las
elecciones legislativas, se
dedicará a buscar el aval del
Partido Liberal para ser can-
didato a la Gobernación del
Valle del Cauca en 2019.

Por ahora, en materia elec-

toral, las metas del
Congresista están enfocadas
en las elecciones legislativas,
en las que su hijo, el
exconcejal Fabio
Fernando Arroyave,
será candidato a la
Cámara de
Representantes.

Además de lograr

que su hijo sea elegi-
do representante,
Fabio Arroyave también pro-
mueve al médico Fernando
Murgueitio, exalcalde de
Yumbo, como candidato al
Senado.

* * *

En materia de política

nacional, el representante
Arroyave es uno de los con-
gresistas que están trabajan-
do para que el Partido Liberal
vuelva a la figura de jefe
único, cargo para el cual está

promoviendo el nombre del
expresidente César Gaviria.

En julio -el 26 y el 27- se

realizará el congreso nacional
de la colectividad y allí se
definirá si se mantiene la
dirección colegiada -copresi-
dentes- o se regresa a un
presidente único.

En el congreso liberal tam-

bién se difiniría el mecanismo
mediante el cual la colectivi-
dad escogerá su candidato a
la Presidencioa de la
República.

En ese punto,

Arroyave prefiere un
mecanismo interno:

"Aquí no hay tiem-

po para hacer tantas
consultas y tantas
cosas, los candidatos
que desarrollen tan-

tas fases se desgastan, y
como la participación en las
consultas populares es baja,
eso no es bueno para ningún
candidato, además en las
consultas hay infiltración de
otros partidos".

"A mi -agregó Arroyave-

me suena más una decisión
interna, una convención, con
una amplia participación de
concejales, diputados y diri-
gentes de todo el país, de la
que salgamos unidos".

■■ Sin servicio
Emcali informa que por reubicación de infraes-
tructura, el jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. estarán
sin servicio de energía en el corregimiento Pance,
Chorro de Plata, Villa Marina, El Refugio, La
Chorrera del Indio, Los Arrayanes, el Club del
Departamento, La Estación de Policía, La Vorágine,
las veredas El Blanqueo y San Francisco, La
Cristalina, Fincas de La Colina, Monterredondo y el
Parque Recreativo Los Farallones.

■■ Control
La Secretaría de Movi-
lidad   ha realizado 395
procedimientos  y ha
inmovilizado 38 ambu-
lancias en el 2017. En lo
corrido de mayo han
hecho 80 procedimien-
tos, 10 vehículos
inmovilizados.

■■ Desvíos viales
A las 8:00 a.m. empieza marcha "Por la
Protección del Territorio, la Vida y la
Dignidad de los Pueblos", desde la U. del
Valle, hacia la Cll. 5 hacia el norte, hasta la
Cra. 10 al oriente, luego la Cll. 9 y finaliza
en la Plazoleta de San Francisco. Tomar
vías alternas: Autopista Simón Bolívar,
Avenida de los Cerros o la Circunvalar, la
Autopista Sur y/o las calles 13,14 y 16.
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Las autoridades adelan-
tan un balance de los
daños ocasionados por

la ruptura de un dique que pro-
tegía de inundaciones del río
Cauca el sector conocido como
Chambimbal .

La ruptura ocasionó el des-
bordamiento del río que
inundó aproximadamente 500
hectáreas de terrenos cultiva-
dos con caña de azúcar.

Así mismo, por lo menos
trece familias que vivían en la
zona debieron ser evacuadas.

Marcela Navarro Coordi-
nadora de Atención de Desas-
tres de la Secretaría para la
Gestión del Riesgo del Valle del
Cauca dijo que además de
Buga hubo ruptura de diques
en El Cerrito y Andalucía.

Navarro señaló que “en El
Cerrito se rompió un dique en
tres puntos inundando varios
predios y cultivos de caña; en
Andalucía la finca charco de
oro dejó 15 familias afectadas
por las aguas del rio Cauca que
dañaron una parte del jarillón,
allí la alcaldía ya inició las
labores de reconstrucción y
atención de las personas
damnificadas ”. 

Exceso
La CVC anunció que ante el

exceso de agua que tiene el

embalse del Sara Brut que ya
llegó al 101% de su capacidad
se adelanta la liberación con-
trolada del líquido.

Las descargas de agua li-
berada son devueltas al río
Pescador que abastece el
embalse.

La entidad ambiental infor-
mó que estas descargas no re-
presentan ningún peligro para
la población de la parte baja
del Valle del Cauca.

El Brut ha sobrepasado su
nivel máximo de 1.408 metros
sobre el nivel del mar.

■ Exceso de agua en el Brut

PRIMER PLANO

Valle al instante especial Diario Occidente

Por llo mmenos 5500 hectáreas resultaron inundadas en Buga como resul-
tado de la ruptura de un dique.

Con el fin de garantizar
el orden público y la

seguridad en la ciudad hoy
y ante el partido el partido
de futbol Deportivo Cali vs
América de Cali, que se
jugará a las 7:45 p.m. por la
Copa Águila, la Alcaldía de
Cali expidió el decreto  por
medio del cual se prohíbe el
expendio y consumo de
bebidas embriagantes en
toda la ciudad entre las
12:00 del mediodía y las
12:00 de la medianoche.

Según explicó el secre-
tario de Seguridad y Justi-
cia, Juan Pablo Paredes
Campo, la decisión se tomó
no solamente por el encuen-
tro futbolístico, sino por la
coyuntura general que
vivirá Cali hoy, cuando tam-
bién una concurrida mar-
cha indígena atravesará la
ciudad.

El funcionario destacó
que lo más importante es
vivir la fiesta del fútbol en
paz. En ese sentido, informó
que existe el compromiso
de las barras de los dos
equipos locales para com-
portarse pacíficamente,
tanto dentro como fuera del
estadio Pascual Guerrero,
en el marco del clásico de
este miércoles. 

■■ Cali Afro 2017 
En el marco de la
Semana de la Afro-
colombianidad,  este
viernes  a partir de las
2:00 p.m. se realizará
la pasarela y  el
concierto 'Cali Afro
2017' en la Plaza
Cayzedo. 

■■ Suspensión 
Se suspenderá el servicio
de acueducto el jueves a
partir de las7:00 a.m., podría
extender hasta el sábado
27,  entre las carreras 1D a
Tercera y las calles 62 a 70,
en los barrios Guayacanes,
La Rivera y Urbanización
Barranquilla.  

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

Fabio AAlonso
Arroyave

Sube el caudal 
del río Cauca

El río Cauca ha presentado un incremento en su caudal
registrado en 807 m3/S, al cierre de esta edición, lo que

representa un nivel alto-medio, "de manera que seguimos
con la alerta roja en Cali y estamos haciendo las actividades
de limpieza, recolección de lodo, fumigaciones y colocación
de trampas para los roedores", manifestó el Secretario de
Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano.
"Aunque en Cali no tenemos precipitaciones importantes, la
evidencia demuestra que la creciente de éstos 100 m3 es
que en los ríos Palo, Desbaratado y Ovejas está cayendo una
precipitación importante", acotó Zamorano. 

Alarma por ruptura
de dique en Buga

‘Ley
seca’ 
en Cali
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Dicen los que saben
que la oxitocina es
la hormona que

propende las buenas rela-
ciones sociales, la confianza
entre pares, el amor de
madres e hijos e incluso le
atribuyen funciones en el
ámbito del eros y el éxtasis.
Y fue sobre esta hormona

que me instruí por estos días.  Un estudio en
Japón demostró que cuando los humanos acari-
ciamos a nuestros perros mascota, se descarga  -
en ambos seres: el sapiens y el que verdadera-
mente es fiel- torrentes de oxitocina que no sólo
nos hacen inmensamente felices durante los
breves momentos de contemplación, sino que
refuerzan la relación  amo-perro tal y como
ocurre con la madre y su hijo en el momento de
la lactancia. Ya decía yo que algo tenía que haber
en el hecho de sentir inmenso gusto al acariciar

a Yesenia, una perrita que funge de mascota en
mi hogar y que cuando preguntan sobre su pedi-
grí, mi esposa contesta con el eufemismo "es
criollita".

Profundizando en el mencionado estudio, leí
que "Los perros se han aprovechado de nuestra
sensibilidad parental, utilizando conductas
como mirarnos a los ojos, para provocarnos sen-
timientos gratificantes y actitudes protectoras".

Sea cual fuere las conclusiones… ¿Quién no
goza acariciando un perro?, y si es propio,  ¡Mejor
aún!

A pesar de que la mía, como reza el poema
del presidente de comienzos del SXX José
Manuel Marroquín: "no era una perra sarnosa,
era una sarna perrosa", cuando la consiento y
me mira a los ojos, me hace feliz. Añadiré
entonces la oxitocina al pool de hormonas de la
felicidad para hacer trío con la dopamina y la
serotonina. ¡Definitivamente todo es cuestión
de química!  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Aunque estés solo,
no debes decir ni hacer

nada malo. Aprende a
avergonzarte más ante

ti que ante los demás.
Demócrito de Abdera,

filósofo griego.

La prudencia es una de esas
virtudes de las que apenas se

habla y que, sin embargo,
resulta ser una clave en el difi-

cilísimo arte de ordenarnos
rectamente en nuestra relación

con el prójimo.
No nacemos prudentes, pero
debemos hacernos prudentes
por el ejercicio de la virtud. Y

no es tarea fácil.
El pensamiento puede

descarriarse como se descarría
la voluntad, porque está

expuesto a las mismas
pasiones y a los mismos condi-

cionamientos. Pensar y bien,
exige una gran atención, no

sólo sobre las cosas, sino prin-
cipalmente sobre nosotros mis-

mos.
Hay que saber estar atentos

sobre las razones, pero mucho
más sobre nuestras pasiones

que son las que nos impulsan
al error. Porque los hombres

solemos errar por precipitación
en nuestros juicios, afirmando

cosas que la razón no ve
claras, pero que estamos

impulsados a afirmar como
desahogo de nuestras pasiones.

Quien no sabe controlar sus
pasiones, tampoco sabrá con-

trolar sus razones y se hace
responsable moral de sus yer-

ros.
La razón es la que ha de

regir nuestra conducta en la
verdad y por eso la prudencia

es la primera de las virtudes
cardinales.

EN VOZ ALTA

EEll  mmaanneejjoo  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  NNaacciioonnaall  aa  llooss  ppaarrooss
eenn  BBuueennaavveennttuurraa  yy  eell  CChhooccóó  ssiigguuee  ssiieennddoo

eerrrrááttiiccoo..
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Prudencia

¿Qué dirán
los ministros?

METRÓPOLI

Aquí los gremios
han guardado
silencio de la crisis

de Cali en los ultimos ocho
años.

Los problemas estruc-
turales de la ciudad de hoy,
recibidos de los alcaldes
anteriores, que no han
tenido solución, requieren

alta cirugía y no reciben el análisis suficiente de
los gremios económicos y profesionales de la ciu-
dad.

Hablo de la Cámara de Comercio, la Andi, la
Cámara Colombiana de la Infraestructura,
Fenalco, Camacol, la Asociación de Ingenieros
del Valle, la Sociedad Colombiana de
Arquitectos, etc.

El Municipio requiere alta cirugía, que  se

lleva más de cuatro años, es urgente organizar
un Plan Maestro a 20 años ante el déficit
económico y social, que padecemos. No hemos
podido solucionar el problema de las inva-
siones, nuestra educación pública es pésima, la
salud está en una crisis estructural, el MIO
está quebrado, lo mismo las Megaobras, y
Emcali está al borde de otra intervención y liq-
uidar seguramente el área de telecomunica-
ciones.

El agua de la ciudad es una necesidad hace
doce años, con soluciones cortoplacistas, con el
Jarillon sin estructuracion para su terminacion
final. La malla vial está destrozada y no tenemos
los recursos para repararla, lo social es algo deli-
cado, pues nosotros somos el reflejo de lo que es
el Pacífico.

Lanzamos un S.O.S a los gremios; la Alcaldía
de Cali, aunque no lo pida, necesita ayuda.

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

Los gremios y la crisis de Cali

MUNDUS

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

Descargas  de oxitocina
ue a Buenaventura llegara ayer una del-
egación del Gobierno Nacional en la que
no había ni un solo funcionario con
capacidad de decisión sobre los puntos
que reclaman los líderes del paro cívico,
que hoy completa nueve días, es una
muestra de la actitud displicente con la

que el centralismo bogotano mira a la ciudad porteña y,
en general, a todo el Pacífico colombiano.
En la teoría de la estrategia de negociación se aconseja
no ceder pronto a las peticiones de la contraparte,
aunque ésta tenga la razón, pues en la medida en que se
le dificulte conseguir sus objetivos, sus pretenciones
serán menores. ¿Será esa la lógica que está aplicando el
Gobierno Nacional en este caso? ¿Será esa la razón por
la que sólo hasta hoy llegarán dos ministros al puerto y
por la que el presidente Juan Manuel Santos ni siquiera
se ha referido diréctamente al tema?
Ante una situación crítica como la de Buenaventura y el
Chocó, y también de la costa caucana y nariñense,
aunque allá no estén en paro, no puede haber este tipo
de cálculos, pues se debe entender el cansancio ciu-
dadano ante tantas promesas incumplidas y tantas
necesidades insatisfechas.
No se trata de decirle "sí" a todo lo que piden los
bonaverenses y los chocoanos, pues claro está que los
problemas crónicos no pueden resolverse de la noche a
la mañana, sino de demostrar un verdadero interés por
atenderlos, iniciar acciones tempranas en los campos en
los que presupuestal y operativamente se pueda reac-
cionar con mayor facilidad y asumir compromisos rea-
listas, aterrizados a la capacidad financiera de la
Nación y con plazos claros. Ojalá hoy los ministros
lleguen con esa actitud.

Q
COMO LO MUESTRA ESTA IMAGEN, HAY
CICLISTAS QUE NO RESPETAN LOS PUENTES
PEATONALES EN CALI.

¿Puentes
peatonales?

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



■■  Conmemoración
Jamundí. Con una misa
inculturada se conmem-
oró en el corregimiento
de Villa Paz el Día de la
Afrocolombianidad en el
marco de la conmemo-
ración de los 166 años de
la abolición de la esclavi-
tud en Colombia.  

■■  Interés
Durante una mesa de tra-
bajo entre productores
de café en el Cauca y
voceros de la embajada
de Dinamarca, los dane-
ses expresaron su
interés en los procesos
de innovación y calidad
del café caucano.

■■ Recepción
Un total de 164 propuestas
recibió el Invias en el cierre
de los procesos para el man-
tenimiento y rehabilitación
de las carreteras Buenaven-
tura-Loboguerrero y la vía
San Juan de Pasto-Mojarras,
en el departamento de
Nariño.

■■  Mochilas
Palmira. Un total de
23 mil mochilas esco-
lares viene entregan-
do la administración
municipal con el fin
de fortalecer la edu-
cación en la ciudad y
evitar la deserción
escolar.

■■  Vacunación
Buga. Desde ayer, la
Secretaría de Salud
Municipal adelanta jor-
nadas de vacunación de
perros y gatos en las
veredas Alaska, Habana y
Magdalena y adelanta una
campaña de tenencia
responsable de mascotas.

■■  Investigan
Con el apoyo de la
Secretaría de Agricultura
del Valle se inició en los
municipios de La Unión
y Palmira, la presencia
de una nueva plaga que
podría afectar a los cul-
tivos de maracuyá para
controlarla.
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Para tener en cuenta:

- Cali vivió ayer gran parte de
la mañana bajo el imperio del
trancón como consecuencia
de marchas. Metrocali tuvo
que desviar rutas del MIO, en
especial las que cruzan por la
calle quinta hacia el Centro,
norte y oriente de la ciu-
dad…y este panorama se
repetirá hoy con la
minga/marcha indígena.

En negrillas:

- “Nosotros ya no queremos
más promesas, ni el anuncio
de partidas para obras.
Queremos compromisos y
realidades”: uno de los
voceros de las organizaciones
gestoras del paro en
Buenaventura.

Al César lo que es del

César:

-  Además de las inunda-
ciones que afectan a
numerosas familias en el
Valle, también hay centenares
de hectáreas con cultivos
bajo las aguas. Ayer se
rompió un dique del Cauca en
jurisdicción de Buga  y más
sembrados se inundaron .

La Pregunta Fregona:

- ¿Al presidente Juan Manuel
Santos se le está saliendo de
las manos la gobernabilidad
en el Pacífico, porque en vez
de diálogo pone al frente al
Smad?  (Hasta el momento
10 días de paro en Buenaven-

tura y 16 días en Chocó…y
sin soluciones a la vista…).

Farándula en Acción:

-El viernes será presentada
en Cali la Feria de Tuluá, en
Unicentro.

Entre Tomates y Fresas.

-Tomates. Muchos para los
que siguen arrojando basuras,
escombros, muebles   ne-
veras en los canales en Cali.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para conductores del MIO
que ayudan a usuarios que se
desplazan en silla de ruedas.  

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Se equivoca Juan Manuel
Santos el culpar a los peri-
odistas por el pesimismo que
agobia a los colombianos.
Olvida que las estadísticas del
Dane arrojan resultados nega-
tivos sobre el comportamien-
to de la economía. La mayoría
de los sectores se depri-
mieron.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Juan MManuel SSantos. ¿Qué
dice Ventana del Presi-
dente?...Lea.

REGIONAL

Durante un nuevo en-
cuentro con delegados
del gobierno nacional

ayer en Buenaventura los
voceros del paro cívico reite-
raron que si no se declara la
emergencia social no se levan-
tará la movilización.

La comisión del gobierno
estuvo integrada por cinco
personas y será reforzada este
miércoles, cuando se cumple
el noveno día del paro por los
Ministros del Interior y de
Ambiente.

Los negociadores tienen la
orden del presidente Juan
Manuel Santos de buscar una
salida rápida a la protesta.

Ayer en Buenaventura se
permitió el paso de vehículos
que transportaban alimentos,
medicinas y otros productos
de primera necesidad y en un
acto humanitario el comercio
abrió sólo por un día.

Por otra parte, embarca-

ciones pequeñas y lanchas
realizaron ayer en la bahía de
Buenaventura una mani-
festación para apoyar el paro
cívico.

Según han manifestado
voceros del paro cívico para
avanzar en la discusión de los
puntos del pliego de peti-
ciones debe declararse inicial-
mente la emergencia.

El viceministro del

Interior, Guillermo Rivera
declaró desde Buenaventura,
“estamos estudiando esa ini-
ciativa, esa idea que tiene la
comunidad de buenaventura,
nos preocupa que la Corte
Constitucional ha definido ya
una línea jurisprudencial
frente a los requisitos que se
deben cumplir para que se
pueda declarar la emergencia
económica y social”.

■ Reiteran solicitud de emergencia social

Expectativa por diálogos

Especial Diario Occidente

Voceros ddel ggobierno nacional y del paro cívico se
reunieron nuevamente en Buenaventura.

Ante la solicitud de los go-
bernadores del Valle del

Cauca Dilian Francisca Toro
y de Cauca Oscar Campo a las
autoridades para que hagan
mayor control en la zona fron-
teriza de los dos departamen-
tos, se anunciaron varias
medidas en estas regiones.

Los gobernadores expre-
saron  su preoucupación por
la violencia generada por
problemáticas como la mi-
nería ilegal y brotes de inse-
guridad ocasionados por orga-
nizaciones criminales al ser-
vicio del narcotráfico que tras-
ciende los departamentos.

Ante la situación  que se
vive en la frontera entre los
dos departamentos las
Fuerzas Armadas anunciaron
que reactivarán  bases mi-
litares terrestres, marítimas y
fluviales en El Naya y límites
de  Valle y Cauca .

El general Germán

Saavedra, comandante del
Comando Conjunto del
Suroccidente del Ejército, pre-
cisó que “estamos mirando
unas bases en donde nuestra
armada nacional ha hecho
presencia y se ha mantenido
en años anteriores, para
retomar esos puntos”.

Blindarán frontera entre Cauca y Valle

Durante la reunión de
ayer la Gobernadora
del Valle propuso que

buena parte de los
impuestos que tributan
empresas asentadas en
Buenaventura puedan ser
pagados con obras, lo cual
podría ser incluido en un vir-
tual acuerdo. 
La mandataria dijo que hay
dos posibilidades: que se
invierta con ventajas en
rentas para las empresas
que  vengan a  Buenaven-
tura y  generen empleo.
La otra  es la de la reforma
tributaria donde los empre-
sarios se pueden unir y de
su renta el gobierno da el 50
% de ella para que se invier-
ta en proyectos que tengan
a bien las comunidades
explicó la mandataria de los
vallecaucanos.

Propuesta



Trabajó en la radio y en el
teatro y en 1953 se trasladó
a Estados Unidos para
rodar Manos peligrosas. La
fama le vino de vuelta otra
vez en Inglaterra con la serie
Ivanhoe a finales de la déca-
da de los cincuenta.
Después dio el salto definiti-
vo al estrellato con El Santo
(1962-1969).

Ayer la familia de Roger Moore
confirmó en su cuenta de Twitter
que el actor había muerto después
de una "corta pero valiente batalla
contra el cáncer". Sus hijos expre-
saron: "Gracias, pa, por ser tú
mismo y ser tan especial para tan-
tas personas". El actor será enterra-
do, de acuerdo con su deseo, en
Mónaco, ciudad de la que se había
convertido en embajador.

Fue el actor interpretó al
Agente 007 por más tiempo.
Actuó como James Bond en
siete películas: "Live and Let
Die" (1973), "The Man with the
Golden Gun" (1974), "The Spy
Who Loved Me" (1977),
"Moonraker" (1979), "For Your
Eyes Only" (1981),
"Octopussy" (1983) y "A View
to a Kill" (1985).

Nacido en Londres el 14 de octubre
de 1927, su primera vocación fue la
de dibujante de historietas.
Posteriormente ejerció de modelo y
gracias a su porte elegante y su
atractivo físico no tardó en abrirse
camino como actor. Estudió arte
dramático en la Royal School de
Londres y uno de sus primeros
papeles fue como centurión en
César y Cleopatra (1945).
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Se fue Roger Moore, el Agente 007

A lo natural
Cali los días 13 y 14 de julio en la biblioteca Jorge Garcés Borrero. 
Pereira, los días 20 y 21 de septiembre, evento que se realizará en
la Cámara de comercio de la ciudad.
Pasto, los días 25 y 26 de octubre, igualmente en la Cámara de
Comercio.

El cuidado de la mente, el cuerpo y el
espíritu, el respeto del ser desde el

interior para expresar su esencia en lo
exterior, es el objetivo de “A lo    natural”,
el evento de la belleza y la salud del
Diario Occidente.Las tendencias actuales
en  medicina alternativa, bioenergética,
holística paliativa y natural, tienen un
espacio privilegiado en esta jornada
académica que destaca lo mejor de este
campo en la búsqueda del  bienestar del
ser humano.

Así mismo, las nuevas tendencias en
el manejo de la obesidad, el saber  como
alimentarse mejor para tener una mejor
nutrición son temas infaltables dentro de
la agenda.

Esta tercera versión de A lo  natural
abarcará igualmente los temas de salud
mental, emocional y espiritual que se
convierten en el mejor complemento de la
agenda. Y el deporte como un tema
infaltable en un espacio en el que el fun-
damento es la salud. 
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La Corporación para la
Recreación Popular,
CRP, exaltó a sus

deportistas más destacados
en un acto que se llevó a cabo
por segundo año consecutivo
en las instalaciones del
Acuaparque de la Caña. Los
mejores en fútbol, balonces-
to y natación recibieron un
reconocimiento por su labor
en estas disciplinas.

''Es un justo premio por
el gran esfuerzo que han
hecho los deportistas
durante todo el año con sus
padres quienes los han apo-
yado. Nosotros hemos
venido institucionalizando
este reconocimiento, es el
segundo año que se lleva a
cabo'', dijo Fernando Marín,
Gerente de la Corporación
Para Recreación Popular.

El apoyo de la CRP ha
sido fundamental para que
cada uno de los deportistas
continúen luchando por sus
sueños. ''Nosotros les facilita-
mos a ellos la infraestruc-
tura para que practiquen, los
apoyamos en todo el tema de
dotación, de implementa-
ción y en lo que tiene que ver
con los viajes a los eventos
nacionales e internaciona-
les. El compromiso es seguir
apoyándolos y  fortaleciendo
nuestras Escuelas de

Formación Deportiva y Club
Deportivo en  los cuales ten-
emos más de 2000 deportis-
tas'', explicó Marín.

La ganadora
En el acto de ayer los

principales honores se
los llevó la nadadora

Isabella Arcila quien par-
ticipó en los Juegos
Olímpicos Río 2016 obte-
niendo un buen posi-
cionamiento y logrando
récord nacional absoluto
en la prueba de 50 metros
libres, una de las más exi-
gentes, con un tiempo de

25.35, superando la marca
de 25.52 que le dio la
clasificación a esta
importante competencia.
Además se destacó en los
Juegos Suramericanos en
Asunción, Paraguay. Ella
fue nombrada como la
mejor deportista del año

2016. ''Es una nadadora
que nació  en la cantera
de la CRP. Estamos reco-
nociendo su gran trayec-
toria y su gran año. La
verdad es un orgullo para
nosotros'', agrego el gerente.

La ganadora no ocultó
su felicidad al recibir  el pre-

mio. "La verdad es una sat-
isfacción grande, yo llevo
muchos años representando
a la CRP ellos me han apo-
yado en muchos momentos
importantes de mi carrera.
Por eso me siento muy bien
con esta exaltación'', comen-
tó Isabella.

■ Los premios se entregaron en 13 categorías

Corporación para la Recreación Popular
reconoce a sus mejores deportistas

Fernando MMarín ((Gerente de la Corporación Para Recreación Popular), Isabella Arcila (nadadora),
Olga Lucía Aranzales (Vicepresidenta del Club CRP) y César Saether (Vocal del Club CRP). 

La Corporación para la Recreación Popular, CRP, con-
tribuye al mejoramiento del tejido social a través del
deporte, fortaleciéndolo y convirtiendo sus Escuelas
de Formación Deportiva y Club Deportivo, en semi-
llero de talentos que se destacan a nivel regional,
nacional e internacional.

El Club Deportivo CRP cuenta
con tres disciplinas: fútbol, nat-
ación y baloncesto; y las
Escuelas de Formación
Deportiva, ofrecen adicional-
mente: patinaje y voleibol.

Para continuar incentivando a los niños,
niñas y jóvenes, ayer se realizó la
segunda versión del reconocimiento al
Deportista CRP,  exaltando a quienes
se destacaron por sus logros en el año
2016.

Mejor entrenador de fútbol: Jorge Iván Albán
Mejor equipo de fútbol: Categoría Preinfantil (13 años)
Mejor jugador de fútbol: Jhonny Esteban Vanegas
Mejor equipo de baloncesto: Categoría Junior Femenina
Mejor jugadora de baloncesto: María Camila Chacón
Mejor jugador de baloncesto: Gustavo López Quintero
Mejor entrenador de natación: William Benjumea
Mejor nadadora: Isabela Arcila
Mejor nadador: Carlos Andrés Viveros
Mejor nadador, Categoría juvenil: Santiago Quintero
Mejor nadador Categoría juvenil: Heidy Mina García
Mejor nadadora Categoría juvenil I: Karen Dayana
Molina
Mejor nadador Categoría juvenil  II: Anthony Rincón

Todos los ganadores:

María CCamila CChacón Jhonny EEstéban VVanegas

■ El club de natación de la CRP es muy reconocido, actualmente es el tercero más
importante a nivel nacional. En el año 2016 sus deportistas lograron marca B para
los Juegos Olímpicos. Isabella Arcila es récord nacional absoluto en la prueba 50
metros libre.

■ La CRP ha conseguido logros muy importantes en fútbol. El año pasado fueron
campeones en la Copa Ciudad de Bogotá en la categoría 2003.

■ El Club CRP de baloncesto logró el primer lugar en el Torneo Copa Colegio La
Consolación y el primer lugar en el Torneo Departamental de Liga del Valle.

Logros en natación, fútbol y baloncesto.
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Cali y América defin el primer
el lugar en el grupo E de la Copa 

Este miércoles se disputará en el estadio Pascual Guerrero
una nueva edición del clásico vallecaucano entre  Deportivo
Cali y América, esta vez por Copa Águila. El juego iniciará a par-
tir de las 7:45 p.m. 

Los escarlatas con 11 puntos y los verdiblancos con 10
unidades ya se encuentran clasificados a la siguiente ronda del
torneo que reúne a los equipos de la A y la B. El ganador del
derbi caleño se quedará con el primer lugar del grupo E. 

En esta oportunidad ambas hinchadas podrán ingresar al esta-
dio. La tribuna sur estará habilitada para la barra del equipo
verde y la zona norte para los rojos. El último clásico por la
Copa, disputado el pasado 12 de abril, terminó igualado a tres
goles, en un juego vibrante de principio a fin. 

Es importante recordar  que a la segunda fase, clasificaran los
8 primeros de cada grupo junto a los 4 mejores segundos, los
restantes saldrán entre Santa Fe, Atlético Nacional,
Independiente Medellín y Millonarios, equipos sembrados en
esa etapa de la competición por haber participado en com-
peticiones internacionales. 

Santa Fe se despidió
de la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe empató 1-1 con
The Strongest, de Bolivia, y quedó eliminado

de la Copa Libertadores. La igualdad en El Campín no le sirvió
para avanzar a octavos de final. Ahora el cuadro cardenal ten-
drá que conformarse con jugar la Copa Suramericana al ter-
minar tercero en su grupo.

El vallecaucano Damir Ceter, a los 27 de juego, puso el 1-0
para los locales. Antes de finalizar el primer tiempo Javier
López marcó en propia puerta el 1-1.

En la segunda parte, el cuadro bogotano estuvo enredado,
falto de ideas e impreciso. Ni el ingreso de Omar Pérez le dio
claridad a los dirigíos por Gustavo Costas.  Al final Santa Fe no
pudo anotar el tanto del triunfo y se despidió temprano de la
Copa Libertadores.

Ajax y Manchester United, por 
el título de la Europa League 

El Ajax y el Manchester United se enfrentarán este miér-
coles a la 1:45 de la tarde en la final de la Europa League

2017. El partido se disputará en el esta-
dio Friends Arena en Estocolmo
(Suecia).

Los ingleses llegan a la final después
de superar al Celta en semifi-
nales, ganando 0-1 en la ida y
empatando a uno en la vuelta. Los

holandeses por su parte
se clasificaron para la
final de este torneo

luego de dejar en el
camino al Olympique de

Lyon. 

El defensor caucano,
Davinson Sánchez, será títu-
lar con el Ajax. El exAtlético

Nacional, de 21 años, bus-
cará su primer titulo en

Europa. 

Deportivo CCali yy AAmérica jugarán este miércoles, a las
7:45 p.m., en el estadio Pascual Guerrero. 

Independiente Santa Fe quedó eliminado de la
Copa Libertadores.

El colombiano Nairo Quintana fue tercero
en la etapa 16 del Giro de Italia y
aprovechó el mal día del líder, el holandés
Tom Dumoulin, por un problema intestin-
al, para recortarle 2 minutos y 10 segun-
dos a la 'maglia' rosa y colocarse ahora a
solo 31 segundos del primer lugar.

Tercero en la general está Vincenzo Nibali,
quien ganó la fracción y está a 1:12 del lid-
erato. Este miércoles se disputará la etapa
17, entre Tirano y Canazei (219 km de
recorrido), con otros tres puertos de
media montaña antes de llegar a la
estación de esquí de los Dolomitas.

El ccolombiano NNairo QQuintana fue tercero en la
etapa 16 del Giro de Italia. 

Nairo quedó a 31 segundos 
del líder Tom Dumoulin 

Clasificaciones EEtapa 116
1. Vincenzo Nibali Bahrain 6 h 24 min 22 s
2. Mikel Landa Sky m.t.
3. Nairo Quintana Movistar a 12 s
4. Domenico Pozzovivo Ag2r a 24 s
5. Ilnur Zakarin Katusha a 34 s

General:
1. Tom Dumoulin Sunweb 70 h 14 min 48 s
2. Nairo Quintana Movistar a 31 s
3. Vincenzo Nibali Bahrain a 1 min 12 s
4. Thibaut Pinot FDJ a 2 min 38 s
5. Ilnur Zakarín Katusha a 2 min 40 s 

Deportivo CCali: Pablo Mina; Nilson Castrillón, Jhon Janer
Lucumí, Juan Sebastián Quintero, Yonathan Murillo,
Daniel Giraldo,  Abel Aguilar, Nicolás Albarracín, Mayer
Candelo, César Amaya y Pablo Sabbag.

América: 'Neco' Martínez; Iván Vélez, Anderson Zapata,
Camilo Pérez, Jarol Martínez; 'Pepe' Mosquera, William
Arboleda, 'Cucho' Hernández, David Ferreira; Yorleis Mena
y Charles Monsalvo. 

Posibles formaciones 

■ Cerca de 1250 uniformados de la Policía Metropolitana
garantizarán la seguridad de los asistentes y comunidad
en general.
■ El ingreso para los aficionados será a partir de las 5:00
p.m.
■ La comisión para la seguridad, comodidad y conviven-
cia en el fútbol de la ciudad de Cali autoriza el ingreso de:
trapos, banderas, sombrillas, gorras, tiras e instrumentos
únicamente en las tribunas norte y sur.
■ Portar documento de identificación
■ No puede haber ingreso de armas blancas, armas de
fuego, y objetos contundentes.

Medidas de seguridad 
y recomendaciones: 

D á v i n s o n
Sánchez bbus-
cará con Ajax
su primer títu-
lo europeo. 
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“El empresariado  no se ha puesto 
el chip de la internacionalización”
Los cambios fundamen-

tales en los proce-
dimientos, el operador

económico autorizado, la
gestión de riesgo de la Dian y el
tema sancionatorio, son
algunos de los temas aborda-
dos durante el Congreso de
Adicomex que se realizó ayer
en la ciudad de Cali.

Así lo  explicó Bertha
Cecilia Rojas, presidente de la
junta directiva de Adicomex,
quien aseguró que se sigue tra-
bajando por una dinámica del
comercio exterior más fluida y
articulada para que  haya
planes que incentiven la diver-
sificación en las industrias en
la búsqueda de conquistar
nuevos mercados.

“Tenemos muchos tratados
de libre comercio suscritos y es
fundamental establecer un tra-
bajo por parte de Procolombia
y Ministerio de comercio exte-
rior para incentivar las
exportaciones. La Cámara de
comercio y  el Comité de com-
petitividad están trabajando
en algunos sectores que ya van
más adelantados y esas siner-
gias nos van a permitir apo-
yarlos y facilitarles a través de
programas para que se enfilen
en este camino porque ten-
emos que salir de las exporta-
ciones no tradicionales e

impulsar las demás” aseguró
Rojas. En el Valle del Cauca
sectores como la confitería, la
industria del papel que esta
arrancando de nuevo y los
frutícolas son los que se mues-
tran con gran potencial.

Falta mucho 
por hacer

Por su parte Mauricio
Reina, consultor asociado de
Fedesarrollo explicó que las
cuentas externas del país han
mejorado  de manera muy
importante.

“En el momento más críti-
co del último trimestre de 2015
la balanza de cuenta corriente,
que es la que contabiliza todo
lo que le vendemos al mundo
registraba niveles  cercanos al
7 por ciento del PIB negativo, el
mayor del siglo y el de países
latinoamericanos similares,
eso ha mejorado y estamos en
niveles del 3.5 por ciento, es
decir que la mejoría  ha sido
sustancial y sigue mejorando
en la medida en  que las
exportaciones están empezan-
do a crecer” explicó el experto.

Aún así manifestó que en lo
estructural Colombia sigue
siendo un país que exporta
muy poco per cápita, como pro-
porción del PIB y que no tiene
una vocación de comercio
exterior muy desarrollada.

Dijo que Colombia  no está
entre los diez primeros países
de América Latina en cultura
exportadora, ni entre los díez
de cultura importadora lo que
quiere decir que se sigue sien-
do un país bastante aislado y
eso obedece en gran medida a
las dificultades de puertos, de
carreteras pero sobretodo a
que el empresariado  en su
gran mayoría no se ha puesto
el chip de la internaciona-
lización y ese es el principal
problema.

Bertha CCecilia RRojas, 
presidente de la junta
directiva de Adicomex

■■  Rendición de cuentas
El pasado 19 de mayo se llevó a cabo en la Sede Cali la
quinta versión del evento de Rendición de Cuentas y
Balance Social de la Universidad Cooperativa de
Colombia. Los participantes del conversatorio hablaron
sobre la cosolidación del Modelo Multicampus para
regionalizar la educación en el país y para la ruta de
acreditación institucional. Así mismo el avance con el
Modelo de Educación con Enfoque de Competencias.

■■  Condecoración
El Concejo de Cali condecoró al empresario Belisario
Marín con la Medalla Santiago de Cali en el grado
cruz de oro reconociendo con ella su trayectoría de
más de 35 años en el campo del turismo y la hotelería.
Marín Montes fue reconocido como una iniciativa del
concejal Carlos Pinilla Malo en sesión plenaria del
Concejo a la que asistió con todos sus empleados y
amigos de la Promotora de turismo Santiago de Cali.

Movida empresarial



EDICTOS MIERCOLES 24 DE MAYO 2017

NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00228 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A
todas las personas qué se consideren con
derecho de intervenir en el Trámite de LIQ-
UIDACION DE SOCIEDAD-CONYUGAL liq-
uidación de Herencia de los causantes JORGE
CORTES ALVAREZ CEDULA DE CIUDADANÍA
N°. 97.188 CARMEN MORENO DE CORTES
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 29.008.583
Fallecidos el 23/5/1985 Y 17/7/2004, en la
ciudad de CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOM-
BIA, y su último domicilio CALI-VALLE DEL
CAUCA-COLOMBlA 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 26 DE
ABRIL DE 2017, por WILLIAM CORTES
MORENO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 14.945.368, , EN CALIDAD
DE HIJO DE LOS CAUSANTES. Se inicio el
trámite mediante el ACTA N° 159 del 11 DE
MAYO DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una
emisora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988, modi-
ficado 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 12 DE MAYO DE
2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 25 DE
MAYO DE 2017 a las 6(M/PM). Este EDICTO se
elaboró el día 11 DE MAYO DE 2017 EL
NOTARIO LUIS ORISON ARIAS BONILLA
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 25 DE MAYO DE 2017 a las 6
(M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.3018

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante JUAN BAUTISTA BEDOYA AGUIRRE y
EZILDA VIERA DE BEDOYA poseedor de la C.C.
No. 2.505.977 y 25.730.424 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falle-
ció el día 22 y 29 del mes de junio y mayo de
2008 y 1997 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 77 de fecha 23 del
mes de mayo del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 24 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. 3025

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 ANA CLAUDINA SALGADO
AGUIRRE poseedor de la C.C. No. 29.864.249
de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 23 del mes de abril
de 2014 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 78 de fecha 23 del
mes de mayo del 2017, se ordena la publi-
cación 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 visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 24 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. 3025

OTROS

Departamento del Valle del Cauca Secretaria
de Educación Departamental Fondo Nacional
de prestaciones Sociales Magisterio del Valle
de Cauca. Avisa que el señor JAMES ALVARO
CASTRO , Identificada con c.c 6.367.358, falle-
ció el día 8 de Mayo de 2017. Quienes se crean
con derecho a reclamar reclamar Sustitucion
pensional deben presentarse a la Gobernacion
del Valle, prestaciones sociales. Dentro del ter-
mino de 30 días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Subsecretario de
Administración de Recursos y Financiero.
Secretaria de Educación Departamental.
PRIMER AVISO MAYO 24 DE 2017.cod.int.3027

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE 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: K
18  # 1   -36  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO BIFAMILIAR EN DOS
PISOS, MODIFICACION, DEMOLICION PAR-
CIAL, REFORZAMIENTO Y ADICION DE AREA
PARA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON
PH. SOLICITANTE: MARITZA GOMEZ CALERO
ARQUITECTO: MILTON CESAR MUÑOZ
BOLAÑOS RADICADO :
760011170100 FECHA RADICADO: 2017-02-21
Dado en Santiago de Cali,  el  23 de Mayo de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali .Cod.int.3034

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali
EDICTO PRENSA  En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud
de  una LICENCIA DE para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICACION,
en el evento de conocer algún impedimento
legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito.  UBICACIÓN: K 26 I3 # 125 A
-55 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO /
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL / MODIFICA-
CION Y AMPLIACION PARA CONFORMAR UNA
VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS PISOS CON PH.
SOLICITANTE: HEVER ENRIQUE QUIÑONEZ Y
RUTH AIDEE BENAVIDES MUÑOZ ARQUITEC-
TO: JOAN SEBASTIAN LINARES ZULUAGA
RADICADO : 760011170226 FECHA RAD-
ICADO: 2017-04-07 Dado en Santiago de Cali,
el  23 de Mayo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
.cod.int.3036

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTA-
MENTAL EDICTO EMPLAZATORIO EMPLAZA A
LAS: Todas las personas que se crean con
derecho a intervenir, en la reclamación por
sanción moratoria originada por la no consi-
gnación oportuna de las cesantías dentro del
proceso de homologación y nivelación salarial
del personal administrativo del régimen anual-

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83 Otros

Notarías

EDICTOS

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 25 de Febrero  de 2017,  falleció el señor  HECTOR HERNAN GALARZA JIMENEZ, quien se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía No. 2.416.183, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor HECTOR HERNAN GALARZA JIMENEZ,  conforme  lo establece  la Ley,  a  recla-
mar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la  señora MARIA EVILA RIVERA DE GALARZA, identificada con la cédu-
la de ciudadanía No. 29.051.064 de Cali, en calidad de Cónyuge.

Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro
de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 24  de Mayo  de 2017 UNICO  AVISO

AVISO DE FALLECIMIENTO DEL SEÑOR LUIS FERNANDO MORENO PEREZ

LA SEÑORA CLAUDIA MARCELA TORRES VELASQUEZ, AVISA QUE EL DIA 23 DE ABRIL DE 2017 FALLECIO EL SEÑOR
LUIS FERNANDO MORENO PEREZ, QUIEN SE IDENTIFICABA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.216.449 DE
CARTAGO (VALLE) QUIEN SE ENCONTRABA VINCULADO COMO TRABAJADOR EN OFICIOS VARIOS.

QUE LA SEÑORITA LUISA FERNANDA MORENO MONTAÑO, IDENTIFICADA CON CEDULA No 1.112.783.877 DE
CARTAGO (VALLE), SOLÍCITO EN SU CALIDAD DE HIJA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
Y DEMAS EMOLUMENTOS A QUE HAYA LUGAR CAUSADAS A FAVOR DE LUIS FERNANDO MORENO PEREZ, QUIENES
SE CREAN CON IGUAL O MEJOR DERECHO DE RECLAMAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
DEFINITIVAS, DEBERAN PRESENTARSE EN LA OFICINA UBICADA EN LA CRA 14 No. 1-28 DE LA CIUDAD DE BUGA, DEN-
TRO DE LOS TREINTA (30) DIAS   SIGUIENTES   A   LA   PUBLICACION DEL PRESENTE AVISO.

INGENIO LA CABAÑA S. A.

Informa que el 19 de Marzo de 2016, falleció estando al servicio de la empresa el señor EMER CANTILLO
LUCUMI quien se identificaba con la cédula de ciudadana No.1.500.946. Se ha presentado en calidad de
esposa la Sra. Daisy Zapata Carabali con No. de CC. 25.389.653 de Corinto Cauca. La compañía informa
quien se crea con igual o mejores derechos de reclamar sus prestaciones sociales favor presentarse en las
oficinas de la empresa ubicadas en Guachene Kilómetro 3 vía Puerto Tejada, Municipio de Guachene-Cauca.
Art. 212 del C.S.T.

PRIMER AVISO                   MAYO 24 DE 2017

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 05 de Marzo de 2017,  falleció el señor  MIGUEL ANGEL BAÑOL VALLEJO, quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 1.374.511, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor MIGUEL ANGEL BAÑOL VALLEJO,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la
Sustitución  Pensional  se  presentó  la  señora ISABEL HORTENSIA VALENCIA, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 41.455.438 de Bogotá, en calidad de Compañera.

Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro
de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 24  de Mayo  de 2017 UNICO  AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 31 de Marzo de 2017,  falleció el señor  MARCO AURELIO CANO MEJIA, quien se identificaba con
la cédula de ciudadanía No. 2.427.084, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor  MARCO AURELIO CANO MEJIA,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la
Sustitución  Pensional  se  presentó  la  señora  MARIA INES JIMENEZ DE CANO, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 31.221.810 de Cali, en calidad de Cónyuge.

Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro
de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 24  de Mayo  de 2017 UNICO  AVISO

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 22 de Abril de 2017,  falleció el señor  TULIO TREJOS ANDRADE, quien se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía No. 6.049.692, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor  TULIO TREJOS ANDRADE,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la
Sustitución  Pensional  se  presentó  la  señora  DORAYDA GUERRERO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
31.240.667 de Cali, en calidad de Compañera.

Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro
de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 24  de Mayo  de 2017 UNICO  AVISO

■ Sí a todo
Si un cliente llega a su negocio preguntando por un produc-
to y usted no lo tiene disponible, no es recomendable decir-
le que nunca lo ha vendido, lo mejor es dejarle claro que se
le agotó. Porque cuando un cliente pregunta por un produc-
to y no lo hay puede tender a creer que el surtido está fal-
lando o que no están pendientes de las necesidades de los
usuarios.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan genera pérdidas y afecta de manera
negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede gener-
ar que sus clientes no vuelvan a hacer sus compras en ese
lugar.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles
tiene, cuáles le faltan y los que se están agotando para pedir-
los al proveedor con anticipación.

■ Tenga en cuenta
Si no tiene el producto por el que pregunta su cliente es
bueno que le ofrezca uno similar que pueda suplir las necesi-
dades del otro y que sea de calidad.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentren eel DDiario
Occidente en la tienda Rossy
ubicada en la calle 5A # 19-6
en el barrio Alameda, donde
será atendido por Rossy
Ortíz.
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855  59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165. 



izado realizado por el señor LUIS ALBERTO
DUQUE RAMÍREZ (Q.E.P.D), quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía No.
16.346.518 expedida en Tulua-Valle la cual fue
reconocida mediante resolución No 02735 de 7
de Septiembre de 2016 notificada al apoderado
LUIS ALBEIRO RODRÍGUEZ RAMÍREZ. La publi-
cación deberá realizarse en un diario de amplia
circulación de la ciudad, tales como el diario el
País, Tiempo, Occidente o la República y en una
radio difusora local en las horas comprendidas
entre las siete de la mañana y las diez de la
noche por dos (2) veces con intervalos no
menores de diez (10) días.
Atentamente.cod.int.3022

OTRAS CIUDADES

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico
y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral de la causante
URBINA MARIA DIAZ CORREA, quien falleció
en Palmira- Valle, VENTINUEVE (29) DE ENERO
DEL 2005, registrada su defunción en la Notaría
Cuarta del Círculo de Palmira indicativo serial
No 5168073, donde tuvo su ultimo domicilio en
el Municipio de Palmira (V), quien se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 29.692.250,
expedida en Palmira (V). Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 29 del 02 de Mayo de 2.017, ordénese
la publicación de este edicto por una sola vez
en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de alta sintonía. En cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3° del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar vis-
ible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los dos
(02) días del mes de Mayo de 2.017 a las Ocho
(8) horas.  EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIA CUARTA DE
PALMIRA.Cod.int.3031

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (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
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante(s) LUCY DEY GOMEZ GUERRA,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No. 66.778.262, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 02
de mayo de 2017 en la ciudad de Palmira.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta N° 033 de fecha 22 de MAYO de
2.017, se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora local, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1.988, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término legal
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecisi-
ete (2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.Cod.int.3030

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (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
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante JUAN FERNANDO RESTREPO
PLAZA, identificado(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No. 1.11.636.750, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 10 de Enero de 2016 en el
Municipio de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta N°
34 de fecha 23 de MAYO de 2.017, se ordena la
publicación de este Edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, ordenán-

dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el, término legal de diez (10) días.-
El presente Edicto se fija hoy veintitrés (23) de
Mayo del año dos mil diecisiete (2.017), a las
7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ.Cod.int.3032

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA-VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) GLORIA STELLA CRUZ DE EGAS
Y/O GLORIA ESTELLA CRUZ DE EGAS cuyo últi-
mo domicilio fue la ciudad Palmira, Valle, iden-
tificada con la cédula de Ciudadanía No.
31.135.600 quienes (es) falleció (eron) el día 13
de Septiembre de 2010 en la Ciudad de Palmira
(V). El trámite se aceptó mediante Acta número
94 de fecha 18 de Mayo de 2017, 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 le 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 tér-
mino de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle,
18 de Mayo de 2017, a las 7:30 A.M. El notario
segundo encargadao pahs DR. ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.3033

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de publicación del pre-
sente Edicto en el periódico, el Trámite Notarial
de liquidación sucesoral e intestada del cau-
sante ALVARO ROLDAN ARANA, quien en vida
se identificaran con la Cédula de Ciudadanía
No. 2.508.581 de Buga Valle fallecido en el
municipio de Buga Valle el día 9 de agosto de
2.007, según consta en el registro civil de
defunción con numero serial 5155249 expedido
por la Notaría Primera de Buga Valle, siendo su

ultimo domicilio y asiento de sus actividades
comerciales el municipio de San Pedro Valle.
Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaria, mediante Acta No, 006 de fecha
dieciocho (18) días del mes de mayo del año
dos mil diecisiete (2.017). Se ordena la publi-
cación de este Edicto en el periódico Nacional
y en la Emisora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Articulo 3°. del Decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notarla por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy diecinueve
(19) días del mes de mayo del año dos mil
diecisiete (2.017), JORGE ELIECER GALLEGO
GONZALEZ NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
SAN PEDRO VALLE.COD.INT.3029

EDICTO:  LA SUSCRITA NOTARIA, SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA   VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los Primeros diez (10) días siguientes a la pub-
licación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del causante VICENTE
ELCIAS BERON MARTINEZ, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.663.028 expedida en Tuluá (V), falle-
cido el día 10 de Septiembre de 2016 en la ciu-
dad de Tuluá Valle, 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 050 del Cinco (05) de Mayo 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 articulo 3
deI Decreto 902 del 1988. El presente edicto se
fija hoy Nueve (09) de Mayo del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente
edicto se desfija hoy Veintidós (22) del mes de
Mayo del año Dos Mil diecisiete (2017), a las
6:00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUÁ EN
PROPIEDAD.Cod.int.3035

Otras ciudades
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LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 02 de Febrero  de 2017,  falleció el señor  JOSE GUSTAVO MOYA DIAZ,  quien se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 2.400.935, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor JOSE GUSTAVO MOYA DIAZ,  conforme  lo establece  la Ley,  a  reclamar  la
Sustitución  Pensional  se  presentó  la  señora MARIA LUCERY DUQUE  LEON, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.466.956  de El Cairo, en calidad de Compañera.

Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro
de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 24  de Mayo  de 2017 UNICO  AVISO

Nombre del fallecido(a), JUSTINO LERMA CAICEDO quien en vida se identificó
con la C.C. Nº 16.485.807 de Buenaventura (Valle del Cauca), quienes se crean con
derecho a reclamar las prestaciones sociales del docente fallecido el 28 de
Diciembre del 2016, deben presentarse a la Secretaría de Educación Municipal de
Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8º, dentro de los Quince (15) días contados a partir de
la fijación del primer edicto. Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA.
Secretaria de Educación Municipal Santiago de Cali - Valle.

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, MAYO 24 DE 2017

AVISO
LA SOCIEDAD PUYO AUTOMOTORES Y CIA.

LTDA

INFORMA A SUS ACREEDORES:

Que mediante acta No. 4 del 26 de Julio de 2.016 y registrada en la Cámara de
Comercio de Cali, los señores socios decidieron Disolver y Liquidar la sociedad a
partir de la fecha, nombrado como liquidador principal de la misma al señor DIEGO
ANDRES PUYO VARGAS.

Las personas que tengan créditos con la sociedad, deben presentar los correspon-
dientes documentos o títulos en los que consten tales acreencias, en las oficinas de
la sociedad ubicadas en la Avenida 3 Norte 62 N 93, casa 37 de Santiago de Cali.

LA  EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI
EMSIRVA E.S.P. HOY EN LIQUIDACION

AVISA

Que el día 01 de Abril de 2017,  falleció el señor  LUIS ANGEL SANDOVAL SANDOVAL, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía No. 10.475.404, Jubilado de EMSIRVA E.S.P., hoy en Liquidación.

Que por el fallecimiento del señor LUIS ANGEL SANDOVAL SANDOVAL,  conforme  lo establece  la Ley,  a  recla-
mar  la Sustitución  Pensional  se  presentó  la  señora  MARIA ALICIA CHAVERRA DE SANDOVAL, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 21.606.431 de Cañasgordas en calidad de Cónyuge.

Quienes crean tener derecho de conformidad con lo establecido en la Ley, deben presentarse a más tardar dentro
de los treinta (30) días, siguientes a la presente publicación.

Santiago de Cali, 24  de Mayo  de 2017 UNICO  AVISO

La Fiscalía General de la
Nación, con apoyo de la

Alcaldía de Cali, habilitó
seis nuevos puntos de aten-
ción aptos para la recepción
de denuncias. Los puntos
estarán habilitados en seis
Centros de atención Local
Integrada, Cali, de la ciudad.

El principal objetivo de
esta estrategia es estar más
cerca de la comunidad y
prestar un mejor servicio a
todos los usuarios. 

"La estrategia tiene como
objetivo brindar un mejor
servicio a la comunidad,
estar más cerca de los usuar-
ios de la justicia, tal y como
se expuso en la visita de

agosto de 2016, el Fiscal
General de la Nación,
Néstor Humberto Martínez
Neira", citó la Fiscalía
General de la nación, sec-
cional Cali.

Los ciudadanos pueden
asistir a cualquier punto de
recepción de 8:00 a.m. a 5:00
p.m.

Según la fiscalía, los
receptores de denuncias
están en capacidad de re-
direccionar a los usuarios
cuando los casos no sean de
competencia de la Fiscalía,
al tiempo que harán las
remisiones pertinentes con
oficio a las entidades que
corresponda.

Nuevos puntos
para recepción
de denuncias

■ Acercamiento a la comunidad

Estos son los Cali donde la Fiscalía General de la
Nación hace presencia con personal capacitado en la
recepción de denuncias.
■ CALI No. 2, barrio Vipasa, en la Avenida 3 CN No. 47
AN-18
■ CALI No. 6, barrio Guaduales, Carrera 8 No. 70 A-16
■ CALI No. 8, barrio Las Américas, Calle 39 con Carrera
13
■CALI No. 10, barrio Güabal, Calle 14 B No. 41 A-25
■ CALI No. 16, barrio Unión de Vivienda Popular, Calle
38 con Carrera 41
■ CALI No. 17, barrio El Limonar, Calle 13 B No. 64-00

Puntos de recepción

La empresa FIBERNET S.A.
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T, que el señor MANUEL DE JESUS
LARRAHONDO CORTES identificado con la cc. 2.575.367,  falleció el día 15 de marzo de
2017. Que a reclamar sus prestaciones sociales se han presentado; la señora  PAULINA PAZ
LENIS (Compañera)  y   CEFERINO LARRAHONDO (hermano). Quien se crea con igual o mejor
derecho a reclamar puede presentar en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Carrera
27 No. 29 - 26 de la ciudad de Cali, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este
aviso con la documentación idónea que lo acredite.






