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EJEMPLAR GRATUITO

Esta semana
volverán las
lluvias al Valle
del Cauca

Herencias musicales
Especial - Diario Occidente

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE CALI, CON LA EXPERIENCIA Y EL TALENTO DEL MAESTRO EDUARDO CARRIZOSA, REALIZARÁ TRES GRANDES PRE-
SENTACIONES DEDICADAS A LO MEJOR DE LA MÚSICA COLOMBIANA Y LATINOAMERICANA. CONTANDO CON LA ENTRADA LIBRE, LA PRIMERA DE
LAS PRESENTACIONES SERÁ EL 27 DE ABRIL EN EL SANTUARIO SEÑOR JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA, UBICADO EN EL BARRIO EL PONDAJE.

■ Monitoreo a zonas afectadas

■ Hacen llamado a la comunidad 

Luego de un fin de
semana con unas condi-
ciones atmosféricas esta-
bles,  la CVC anunció que
volverán las lluvias a la
región durante esta semana.

Las autoridades y los
organismos de socorro ade-
lantan un monitoreo perma-
nente a varias zonas afec-
tadas por el invierno en la
región. PÁG. 2

Evite el contacto con
el caracol africano

El Dagma hizo nuevamente el llamado a la comunidad
para que evite el contacto con el caracol africano debido a
que puede ser portador de infecciones por los parásitos que
pueden tener. Esto es debido a que se alimentan de excre-
mento de ratas y de otros animales. PÁG. 3

Luego de una intensa búsqueda la guardia indígena ubicó
semi enterrados los cuerpos sin vida de dos menores en zona
rural del municipio de Inza. Según las autoridades fueron

asesinados por su padre quien posteriormente acabó con la
vida de su mujer. Así mismo en Cali un menor de un año fue
abusado sexualmente. PÁG. 2

Sigue violencia contra los menores



Luego de un fin de se-
mana soleado y caluro-
so esta semana regre-

sarán las lluvias al Valle del
Cauca  anunció la CVC.

El coordinador de la Red
de Hidroclimatología de la
entidad ambiental, Hárold
González, manifestó que  el
fin de semana se presentó un
equilibrio atmosférico por lo
que hubo días soleados.

Además indicó que según
los pronásticos las lluvias
vuelven esta semana y se pro-
longarán hasta finales de
mayo o la primera semana de
junio.

“Como las condiciones en
el Pacífico son normales, sin
presencia de Niñ o Niña se

espera que vuelva el verano
manifestó”.

Por otra parte, la
Secretaría de Gestión del
Riesgo del Valle dijo que se
continúa el monitoreo a las

zonas afectadas por la ola
invernal. 

En  El Cerrito se trabaja
en la descolmatación del río
Zabaletas y la evacuación de
una escuela.

Especial Diario Occidente

La ddescolmatación del río Zabaletas y la vigilancia a otros ríos
adelantan organismos de socorro.

Pronostican
nuevas lluvias

■ Sigue monitoreo a sitios vulnerables

■■    Recursos
Recursos por $133 mil mi-
llones anunció el gobierno
nacional para las obras
requeridas en la termi-
nación del Túnel de la Lí-
nea, así como la
infraestructura adyacente,
recursos que fueron auto-
rizados por el Confis.

■■    Memorandos
Los presidentes de Colom-
bia Juan Manuel Santos y
de Paraguay Horacio Car-
tes firmaron en Asunción
memorandos de entendi-
miento en  defensa, buenas
prácticas laborales, rela-
ciones económicas, comer-
ciales e infraestructura.

■■    Giros
Cerca de $6.000 millones
desembolsó el gobierno
nacional para apoyar a los
comerciantes y empresa-
rios de Mocoa, afectados
por la avalancha del pasa-
do 31 de marzo con el fin
de reactivar el aparato pro-
ductivo de la región.

Protestas
cobran
más vidas
Las nueva protestas

realizadas ayer en
Ve-nezuela dejan un
nuevo saldo mortal de
por lo menos tres per-
sonas muertas, con lo
que el número de vícti-
mas en esta nación
ascendió a 27.

Según información
entregada por la Defenso-
ría del Pueblo y la admi-
nistración de Mérida un
funcionario  murió y por
lo menos cuatro personas
resultaron heridas con
arma de fuego durante
una manifestación a
favor de Maduro.

Según versiones en-
tregadas por las autori-
dades, la manifestación
en favor del presidente
fue atacada desde una
vivienda con arma de
fuego.

Por su parte, el líder
opositor Henrique Capri-
les, dijo por twitter que
tiene información "de
otros venezolanos asesi-
nados por grupos para-
militares en Mérida y
Barinas" y de varios heri-
dos.

Voceros de la oposi-
ción indicaron además
que durante protestas en
Barinas contra Maduro,
dos personas resultaron
muertas y otras dos
resultaron heridas.

Encuentran menores
Luego de una intensa bús-

queda la Guardia Indí-
gena encontró semienterra-
dos y sin vida en zona rural
del municipio de Inzá los
cuerpos de dos menores que
estaban desaparecidos des-
de el viernes.

Así lo dio a conocer el
alcalde de Inzá, Gelmis

Chate Rivera, quien indicó
que los cuerpos  fueron
encontrados en la vereda La
Milagrosa.

Según las autoridades,
los menores fueron asesina-
dos por su padre, quien se
desplazó a Popayán donde
mató a su exesposa e intentó
quitarse la vida.

Las autoridades adelantaban
ayer operativos en el norte de
Cali para dar con el paradero de
un hombre que habría abusado
de un menor de un año.
La Policía de Infancia afirmó
que al parecer el hombre esta-
ba bajo efectos de alu-
cinógenos. El menor está deli-
cado de salud.

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué el Concejo de Cali
se comprometió a aprobar 7
proyectos de acuerdo en me-
nos de 20 días, incluyendo
más deudas para el Munici-
pio?

Al César lo que es del César

1:

- El guatemalteco José
Perdomo, presidente de
CropLife, cuya cumbre se
realizará hoy en Cali, destaca
que América debe conven-
cerse que sus grandes opor-
tunidades ante el mundo es-
tán en el agro, pues la deman-
da de alimentos va en aumen-
to y acá está un cuarto del
área cultivable o arable del
planeta. América Latina es la
esperanza en este campo.

Al César lo que es del César

2:

- Hoy, en el Encuentro el Agro
Primero, se expondrá la visión
de los mercados asiáticos
para alimentos frente a
América Latina.  “En nuestros
países se requieren políticas
de estado a favor del agro ”,
dijo a Ventana José Perdomo,
presidente CropLife
Latinoamérica.

Al César lo que es del César

3:

-  “Ahora, en las puertas del
Siglo XXII hasta El Vaticano
aprueba los productos trans-
génicos”, José Perdomo,

presidente de CropLife
Latinoamérica, cuya cumbre
se cumplirá hoy en el Hotel
Intercontinental/Cali.

Farándula en Acción:

- Ahora, ante el éxito de Luis
Fonsi, ahora muchos se me-
tieron a la onda “Despaci-
to”… Olvidan que el que pe-
gó primero…es el triunfador,
lo demás son copietas…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos bien
podridos para los que siguen
abusando de niños y mujeres. 
- Fresas: bastantes para la
lucha mundial contra el des-
perdicio de productos agríco-
las.  

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- El viernes , foro sobre peri-
odismo alternativo. Organiza
“PAZifico Noticias”, auditorio
Banco de la República…Para
seguirle la pista.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

José PPerdomo. ¿Qué dice
presidente CropLife Latino-
america?...Lea,

Abuso
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Sin duda alguna, la adhesión

de la organización política que
lidera la concejal Clementina

Vélez Gálvez pone al joven abogado Juan
Fernando Reyes Kuri en la pelea por las
tres o cuatro curules que le correspon-
derán al Partido Liberal en la Cámara de
Representantes por la circunscripción del
Valle del Cauca.

Aunque Reyes es un candidato de ori-

gen de opinión, con sus dos aspiraciones
anteriores a la Cámara de Representantes

quedó claro que con el voto de opinión no le basta y nece-
sita el respaldo de una organización electoral fuerte, y la de
Clementina Vélez lo es...

El movimiento de la Concejal liberal tiene fama de ser el

que mayor capacidad de endoso de votos tiene en Cali, y
aunque esto es algo difícil de probar o de desmentir, nadie
lo refuta.

En las elecciones de 2015 Clementina Vélez fue reelegi-

da concejal con casi 14.500 votos y logró la elección de la
diputada Diana Moreno con casi 15.000 votos.

Con esta adhesión, Juan Fernando

Reyes será uno de los candidatos fuertes
de la lista del Partido Liberal a la Cámara,
la cual se cree será la más reñida de las
próximas elecciones en el Valle... Tan
competida estará la cosa que hay quienes
calculan que habrá candidatos quemados
con votaciones cercanas a los 30 mil
votos.

En el mismo evento en el que oficializó

su respaldo a Juan Fernando Reyes, Clementina Vélez pre-
sentó al congresista antioqueño Germán Hoyos como el
candidato de su organización al Senado.

Si bien los dos anuncios que hizo Clementina Vélez son

importantes, la mejor noticia para su organización fue el
anuncio que hizo la dirigente de continuar en la vida pública.

"Con la ayuda de Dios, seguiré en el Concejo", dijo

Clementina Vélez, a quien se le vio muy recuperada
después del tratamiento de radioterapia al que se sometió.

"Este movimiento no está acabado ni está muerto, esta

organización sigue adelante tiene senador de República
con Germán Hoyos, diputada, con Diana Moreno, y
Concejal", sostuvo la llamada "Dama de Hierro" de la políti-
ca caleña.

Visita a comuna 5
Inversiones cercanas a los $7 mil millones de
pesos, mostró el alcalde de Cali, Maurice
Armitage a los líderes y ciudadanos de la
Comuna 5 en su visita número 4. Instalación
de 925 bombillas, $139 millones. En la IPS La
Rivera se invirtieron $28 millones en man-
tenimiento de todas las áreas, $56 millones.
Rodrigo Zamorano en representación de la Secretaría de Seguridad y Justicia precisó que
al comparar los primeros trimestres de 2016 y 2017. Homicidio se redujo en un 33%.

Nuevo recorrido A12D
Sale de estación Meléndez e
ingresa a la primera etapa
construida de Altos de Santa
Elena, luego a la segunda
etapa, donde termina su
recorrido. De regreso, ingre-
sa nuevamente a la primera
etapa construida, y final-
mente hacia Meléndez.
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En lo que va corrido del
año se han recogido
cerca de 28 mil cara-

coles africanos en diferentes
puntos de Cali, manifestó el
director del Departamente
Administrativo del Medio
Ambiente, Dagma, Luis
Alfonso Rodríguez Devia.

"Todos los espacios verdes
que son abandonados por la
gente, que no se les hace poda y
donde hay material orgánico o
vegetal tenemos caracol
africano y los tratamos como
zonas afectadas", señaló el fun-
cionario .

"En estos momentos
tenemos una cuadrilla con
más de 50 funcionarios, entre
ellos gestores ambientales, que
están capacitados y entrenados
para esta especie", agregó el
funcionario.

El jefe de Flora y Fauna del
Dagma, Andrés Posada,
explicó que tras la saturación
de la tierra con agua los cara-
coles africanos se ven obliga-

dos a salir, por eso la gente los
ve más.

Riesgos
Todos los caracoles

africanos no están infectados,
el riesgo de ellos está en que se
alimentan con excremento de

rata, perros, humanos y se con-
taminan con parásitos, bacte-
rias, entre otros, y cuando la
gente entra en contacto con
ellos y con la baba, puede infec-
tarse con los parásitos, señaló
Andrés Posada, jefe de Flora y
Fauna del Dagma.

Qué hacer
Si encuentra caracoles

africanos en su casa puede
cogerlos con una bolsa o
guante y echarles cal.
"Finalmente los caracoles se
van a volver materia orgánica
porque la cal los seca y los
mata", explicó Andrés Posada.

Cuando es zona pública
puede comunicarse al 6530869
o al avantel 3503150844, para
programar la visita.

Precauciones
No consumirlos ni utilizar

como carnada, mascota o
adorno.

Cogerlos con una bolsa o
guante.

Evitar el contacto de la
baba en ojos, naríz y boca.

Proliferación de
caracoles africanos

■ Riesgos y precauciones

Miden mmedio ccentímetro de diámetro. Adultos alcanzan
los 20 centímetros de longitud.

De acuerdo con la entidad gestora del
MIO, Metrocali, después de la caída

del panel yeso en la Terminal Menga el
pasado 20 de marzo, tras la presencia de un
fuerte aguacero, Metrocali y Sainc, empre-
sa constructora, han desarrollado un plan
de acción.

La empresa constructora ha realizado
la limpieza de las canales del techo de la
estructura, ha instalado rebosaderos,
drenajes, adicionales, que permiten mejo-

rar la capacidad hidráulica para evacuar
el agua, evitando que eventos como el suce-
dido el pasado mes se vuelvan a presentar.

Entre las reparaciones tiene cabida la
adecuación del techo que deberá
realizarse en un plazo máximo de dos
semanas, de acuerdo con la entidad gesto-
ra del MIO. Incluye pintura de tuberías,
fijación de lámparas y arreglos de redes
eléctricas.

Fisuras

Respecto a la zona de 70 metros cuadra-
dos que se ha visto afectada por asen-
tamientos en su infraestructura, "a costo
de Sainc por garantía postventa, adelan-
tará una fase de elaboración de estudios y
diseños con un especialista en geotecnia,
de suelos, y otro en estructuras, para cono-
cer la causa real de la afectación en muros
y pisos", según información suministrada
por Metrocali.

Reparaciones en Terminal Menga

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

Clementina
Vélez

Juan FFernando
Reyes
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¿Qué nivel de cordura
puede quedarle a
alguien que hoy le

manifieste algo de respaldo
a la revolución bolivariana
y a Maduro? Hace unos
años, cuando se inició ese
proyecto político en
Venezuela era comprensi-
ble que tuviera adeptos. El

carisma de Chávez y el concepto del socialismo
del siglo XXI eran componentes de una fórmula
atractiva. Sin embargo, hace mucho la receta
fracasó y hoy los resultados son prominentes.
Un país sin democracia, unas instituciones ven-
cidas, una economía quebrada, una violencia
desbordada, un pueblo oprimido y hambriento.
Ante los hechos de la semana pasada, a tres
reacciones hay que hacerles seguimiento: A la
amenaza de Maduro de develar secretos del pro-
ceso de paz ante lo que consideró una traición
de su ex mejor amigo, Juan Manuel Santos.
Todos in-tuimos que hay negocios debajo de la

mesa de La Habana, fantástico sería conocerlos
de mano de la elocuencia y de la prudencia de
Maduro. No me sorprendió el respaldo de las
Farc a la revolución bolivariana y a su líder. Sin
embargo, me gustaría escuchar las razones por
las cuales los recién reintegrados guerrilleros,
ahora líderes políticos, consideran que los resul-
tados del vecino país son dignos de emular.
También quisiera tener claro si implementar el
modelo venezolano hace parte de su plataforma
programática. ¿Qué piensan de que Maduro
arme 500 mil civiles? Por último, vale la pena
hacerle seguimiento a Santos. ¿Se mantendrá
firme en sus críticas?

Venezuela es un excelente espejo para nue-
stro país en la coyuntura del "fast track". ¿Qué
ruta nos están trazando las reformas que esta-
mos adelantando en el Congreso? La incer-
tidumbre es una realidad frente a la cual a lo
único que podemos apelar es a la sensatez de los
colombianos en las contiendas electorales que
se avecinan.

a pregunta anterior amerita un debate en
profundidad, libre de las pasiones y los
intereses económicos que se mueven en el
mundo del fútbol y teniendo en cuenta fac-
tores como los siguientes:
En Cali, cuando hay un partido complejo,
entre equipos con hinchadas que tienen

antecedentes de violencia, se destinan entre 800 y 1.100
policías para vigilar el estadio. En una ciudad con tantos
problemas de seguridad como la capital del Valle del Cauca,
concentrar ese número de uniformados en el escenario
deportivo implica necesariamente descuidar otros frentes en
los que la delincuencia acosa.
Otro factor que debe considerarse es que el fútbol, ese deporte
que mueve masas, es un lucrativo negocio; los clubes no solo
reciben ingresos por la taquilla, sino también por derechos
de transmisión de televisión, apoyo de patrocinadores y la
lucrativa negociación de jugadores.
En ese contexto no se entiende porqué resolver y atender los
problemas de violencia asociada al fútbol se ve exclusiva-
mente como responsabilidad de las autoridades, cuando la
rentabilidad es para los clubes. Si el fútbol es un negocio, los
encargados de garantizar la seguridad al interior de los
estadios son los equipos, no las administraciones munici-
pales.
Es claro que la Policía y los gobiernos locales no deben
desentenderse del tema, pues debe haber una coordinación
entre éstos y la seguridad que contraten los clubes
deportivos, pero no se debe descargar de manera exclusiva
en las autoridades el desgaste operativo y financiero de la
seguridad de un negocio particular. Es tal el desgaste que
esto implica que por algo hay ciudades que no prestan sus
escenarios deportivos a ciertos equipos.
Ojalá este debate sirva para que los clubes se involucren más
en la prevención de la violencia asociada al fútbol.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El que dice una
mentira no sabe qué

tarea ha asumido,
porque estará obligado a
inventar veinte más para

sostener la certeza de
esta primera.

Alexander Pope,
poeta inglés

Te Admiro:
En la familia, cada miem-

bro tiene alguna cualidad o
habilidad que merece
reconocimiento: Todos, en
algún momento, sentimos la
necesidad de que se nos
reconozca algún logro o meta
alcanzada...¿Cuándo fue la
última vez que le dijiste esto a
alguien?

¡Gracias!
Una necesidad básica del

ser humano es la de ser apreci-
ado. No hay mejor forma de
decir a una persona que es
importante lo que hace por
nosotros, que expresarle un
¡gracias!, no en forma mecáni-
ca, sino con pleno calor
humano.

Perdóname, me equivo-
qué:

Decir esto no es tan fácil,
sin embargo, cuando cometas
un error que ofenda o per-
judique a otras personas,
aprende a decir con madurez:
"perdóname, me equivoqué".

Ayúdame, te necesito:
Cuando no podemos o no

queremos admitir o expresar
nuestra fragilidad o necesidad
de otros, estamos en un grave
problema. No te reprimas.
Pide ayuda! Que también son
muy importantes las palabras.

EN VOZ ALTA

¿¿AA  qquuiiéénn  llee  ccoorrrreessppoonnddee  ggaarraannttiizzaarr  llaa
sseegguurriiddaadd  aall  iinntteerriioorr  ddee  llooss  eessttaaddiiooss::  aa  llooss

eeqquuiippooss  ddee  ffúúttbbooll  oo  aa  llaass  aauuttoorriiddaaddeess??
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Frases para
mejorar

El debate de
los estadios

LENGUA DE PAPEL

Tras varios días de
manifestaciones
en Venezuela, por

parte de la oposición y los
simpatizantes del gobier-
no de Maduro, quise
analizar el poder de la
protesta y a dónde con-
ducen ese tipo de acciones
colectivas cuando se

hacen para tomar posturas sobre aspectos de la
cotidianidad y la realidad social, económica o
política de los países. El gran filósofo francés
Félicité Robert de Lamennais, se aproximó a lo
que personalmente considero podría ser el
mejor significado de protesta: "La protesta de
los pobres la escucha Dios, pero no llega al oído
del hombre". Esta frase, me lleva a pensar qué
aunque Dios siga saliendo a nuestro encuentro,
la protesta pareciera que no es escuchada y

tomada en serio por los que verdaderamente
tienen el poder de las naciones. Eso no quiere
decir que la protesta sea un instrumento inútil,
irrelevante o inexplicable, al contrario, las
protestas en el mundo permiten conocer las
realidades de los países y resultan poderosas, al
punto de ser capaces de derribar a un dictador,
lograr equilibrios entre las necesidades básicas
de los ricos y los pobres y sacudir sistemas,
como ocurrió en Corea del Sur tras la destitu-
ción de la presidenta Park Geun-hye. Hoy en día,
las protestas son tan abiertas que no es extraño
ver en un mismo lugar a personas que se
mueven ideológicamente hacia la derecha y
hacia la izquierda, teniendo claro contra lo que
están y sabiendo cada vez más lo que se quiere.
Como gobernados tenemos muchos motivos
para quejarnos y como decía el revolucionario
irlandés James Connolly: "las masas han trans-
formado y humanizado el mundo”.

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

El poder de la protesta

¡QUÉ TAL LA IRRESPONSABILIDAD DE ESTE JOVEN
AL COLGARSE DE LA PARTE TRASERA DE UN BUS
DEL MIO!

Todo un peligro

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

EN TORNO A...

L
ROSA MARÍA

AGUDELO

La insensatez de los "maduristas"



■■  Señalamientos contra Dilian
Andrés de Jesús Vélez, testigo clave contra el fiscal
Rodrigo Aldana, declaró que el exfuncionario
supuestamente habría recibido $100 millones de
parte de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca
Toro, a cambio de beneficios en el proceso que la
justicia sigue en su contra. Al cierre de esta edición
no había un pronunciamiento de la Mandataria sec-
cional, pero se conoció que denunciaría a Vélez por
falso testimonio. 

■■  107 años
Con diversos actos pro-
tocolarios que se reali-
zarán en el palacio de
San Francisco, el gobier-
no departamental con-
memorará hoy los 107
años de fundación del
Departamento del Valle
del Cauca

■■    Revisión
Yumbo. Durante un con-
sejo de seguridad que se
llevará a cabo hoy en
esta localidad, el gobier-
no departamental hará
un repaso a la situación
de orden público que
afronta este y municipios
vecinos. 

■■    Respaldo
Una mesa técnica de tra-
bajo instaló el gobierno
departamental entre los
delegados de Israel y las
empresas responsables
del servicio público de
agua del Valle para mejo-
rar la gestión del recurso
hídrico en el Valle.

■■  Seguridad vial
Popayán. En el marco de
la Semana de la Segu-
ridad Vial que comenzó
ayer, la alcaldía de esta
localidad realiza hoy el
Día sin carro y sin moto
en los perímetros urbano
y rural del municipio de
7:00 am a 7:00 pm.
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■ Buenos precios

Normalmente los proveedores tienen unos precios sugeri-
dos para los productos que se ofrecen en las tiendas, el pre-
cio que llevan esos productos ya incluyen el porcentaje de
ganancia que le quedará a su tienda.
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 ganarse unos pesos de mas puede
terminar perdiendo a uno o varios clientes.

■ Tenga en cuenta
Si usted considera que elporcentaje de ganancia no es
bueno o no es el mejor, puede consultar a otros provee-
dor o aumentar la compra buscando un descuento pero
no subiendo el precio a los productos de manera despro-
porcionada.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en Kiosko
Valencia ubicada en la
Carrera 25R #72X-110 en el
barrio Los Lagos, donde
será atendido por Celey
Valencia.

Un examen al agro en la
región, Colombia y el
mundo y al papel que

juega el agricultor se reali-
zará hoy durante el  Décimo
Foro Internacional “El
agricultor primero”,  organi-
zado por CropLife Latín
América y la Cámara de
Procultivos de la Andi .

El evento se realizará
entre las 8:00 de la mañana y
las 2:00 de la tarde en el  Hotel
Intercontinental  de Cali con
la presencia de cultivadores y
especialistas del Sector Agrí-
cola del país y del mundo.

“El agricultor primero” se
realiza se realiza en el marco
de la Alianza del Pacífico y
busca dar a conocer las
“Oportunidades para la agri-
cultura en América Latina”.

El presidente ejecutivo de
Croplife Latin América, José
Perdomo, destacó que “el rol
del agricultor es fundamental

para satisfacer la demanda
alimentaria de la creciente
población mundial, por ello
debemos apoyar su labor y
exigir políticas públicas que
promuevan su trabajo y
fomenten bienestar, pues sin
los agricultores no hay ali-
mentos”.

Así mismo, Perdomo
recordó que  “el 97% de la

agricultura está en los países
en desarrollo y tenemos todo
por delante”.

Durante el foro un grupo
de expertos de diferentes par-
tes del mundo dialogará acer-
ca de las oportunidades que
trae la Alianza del Pacífico
para América Latina.

Además se conocerán
experiencias desarrolladas

en otras latitudes en las que el
agricultor es la base del
desarrollo.

Expositores
Entre los expositores esta-

rá el presidente ejecutivo de
Croplife Latin América, José
Perdomo, quien disertará
sobre “Innovación  y poten-
cial agrícola de América Lati-
na El agricultor Primero”.

Así mismo, el presidente
de Croplife Asia Slang Heen
Tan, hablará sobre “Una his-
toria de dos continentes:
rutas de sinergias entre Asia
y Latinoamérica”.

Marco Vicenzino, analista
internacional y director de
Global Strategy Project hará
referencia a “Incertidumbre
global, implicaciones para las
Américas”.

Habrá además conversato-
rios con voceros de países
como Chile y Perú.

Ante los casos de malar-
ia que se presentaron

en una institución educati-
va de Buga, la adminis-
tración municipal tomó
medidas inmediata para
prevenir la propagación de
la enfermedad.

Los casos se detectaron
en la Ciudadela Educativa

Colegio Académico.
Como primera medida,

las  Secretarías de Salud y
Educación, ordenaron la
suspensión de las clases
en dos salones de primaria
por un periodo de doce
días para evitar que la
enfermedad se propague.

Así mismo, la secre-

taria de Salud, Jenny
Lorena Gámez, manifestó
que durante este tiempo se
procederá a desinfectar los
salones de clase afectados
para prevenir una epide-
mia por esa enfermedad.

Por otra parte, la Alca-
día hizo varias recomen-
daciones a los padres de

familia y llevar a sus hijos
al médico para confirmar
el diagnóstico, permane-
cer en el hogar, preferible-
mente evitando que los
niños tengan contacto con
otras personas, evitar que
manipulen las ampollas,
rascarlas o reventarlas  y
utilizar ropa de algodón.

Alarma por varicela en Buga

En eel fforo sse conocerán las experiencias sobre el agro en
la región y el mundo.

■ Expectativa por Foro “El Agricultor primero”

Hoy, examen al agro
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''El camino es largo pero mientras sigamos
ganando todo será como queremos''

El pasado domingo América de Cali tuvo un partido redondo ante el Cortuluá,
además de ganar su tercer juego en línea los rojos subieron al tercer lugar de la
tabla de posiciones y salieron de la zona de descenso.

Aunque su fútbol no fue el mejor ante el equipo 'corazón' del Valle, el solitario gol
de Cristian Martínez Borja sirvió para aumentar la racha ganadora de los escar-
latas. "Siempre se habla del bajón de América, pero nadie habla del rival. Cortuluá
hizo un buen trabajo. Nosotros acusamos cansancio pues estamos jugando muy
seguido. Cada tres días venimos jugando y es entendible el resentimiento en la
nómina", explicó el técnico Hernán Torres.

Sin embargo el estratega tolimense resaltó el comportamiento táctico de sus
dirigidos. "No jugamos bonito, pero fuimos aplicados en el juego. A veces se pre-
sentan los partidos así. Me quedo con el orden de mi equipo, el cual no fue flu-
ido con la pelota, pero fue aplicado sin dar ventajas en defensa. Con eso contro-
lamos al rival", dijo el DT.

Los rojos que tienen un partido más, el que disputó el pasado miércoles anteri-
or ante Deportivo Cali, ahora suma 101 puntos en la tabla del promedio, superan-
do a Jaguares que tiene 99 y a Tigres, con 94. ''Nos estamos jugando verdaderas
finales y así lo hemos asumido todos en el plantel. El camino es largo pero mien-
tras sigamos ganando todo será como queremos'', puntualizó Torres. 

El próximo juego del cuadro americano será este jueves ante Santa Fe, duelo
adelantado de la jornada 19 del rentado nacional. Este compromiso será a las
7:45 de la noche.

Sexto técnico que cae en la Liga
El Once Caldas confirmó lo que era un secreto a voces, Hernán Lisi no

seguirá como entrenador del equipo. El cuadro de Manizales afirmó por medio
de un comunicado que "por común acuerdo entre directivos y cuerpo técnico,
hemos decidido dar por terminado el contrato laboral con el director técnico
Hernán Alberto Lisi".

De igual manera, agrega el 'blanco-blanco' que el profesor Herney Duque será
el encargado de tomar las riendas del equipo de forma provisional. Lo acom-
pañará como su asistente el exarquero Juan Carlos Henao y Ramón Tabares será
el preparador físico.
El equipo de Manizales se ubica en la casilla 16 de la tabla y sin posibilidades de
clasificarse a la siguiente ronda del torneo.

Aún queda mucho camino: Messi
La estrella argentina del Barcelona, Lionel Messi, aseguró que falta "aún
mucho camino" para ganar la Liga, pero que con la victoria 2-3 sobre el

Real Madrid el pasado domingo, el Barça dio "un paso importante".

"Fuimos al Bernabéu a ganar para poder seguir luchando por la Liga", afirmó el
delantero, autor de un doblete y del gol de la victoria final de los azulgrana en su
cuenta de Facebook. "Queda aún mucho camino, pero nos volvimos con la ale-
gría de haber dado un paso importante", concluyó el hombre más destacado en
el superclásico español, en un mensaje con una foto suya celebrando uno de los
goles.
Antes los blancos Messi se vistió de héroe, primero empatando el partido tras el
primer gol de Casemiro y después sentenciando el 3-2 definitivo en el minuto
92, que permitió al Barcelona llegar al liderato del campeonato español, aunque
empatado a puntos (75) con el Real Madrid y un partido más que los blancos, a
falta de cinco jornadas para el final de la Liga. 

La Roma sigue soñando con el titulo en Italia

Roma todavía persiste en su objetivo por frenar el dominio de Juventus en la
Serie A italiana. Ayer, en el partido que cerró la fecha 33, los de Luciano Spalletti
vencieron por 4-1 a Pescara como visitante y de esta forma se volvieron a acer-
car a ocho puntos a la Vecchia Signora, con cinco fechas para que acabe el
campeonato.
Los de la capital llegaron a 75 unidades y deberán esperar un un fuerte tropiezo
de los Bianconeri (83) en las últimas fechas si quieren arrebatarle el trofeo de
campeón.

'Yo decido cuándo me retiro'

El sueco Zlatan Ibrahimovic, que tendrá que estar fuera de los terrenos de juego,
debido a una lesión, entre seis y ocho meses, aseguró que rendirse "no es una
opción".

El delantero se rompió el ligamento cruzado anterior de una rodilla y se perderá
lo que resta de temporada. "Una cosa es segura, soy yo el que decide cuándo
me retiro, nadie más. Rendirme no es una opción", publicó el atacante nórdico
del Manchester United en Instagram.

■ Cabal y Farah debutaron
con triunfo en Budapest

Los tenistas caleños
Juan Sebastián Cabal
y Robert Farah, inicia-
ron con triunfo su par-
ticipación en el ATP
250 de Budapest, en
Hungría, torneo que
se estrena este año
en el calendario mas-
culino.
Los vallecaucanos,
siembras número
tres del cuadro de dobles, vencieron en su primera salida a los
holandeses Wesley Koolhof y Matwe Middelkoop por doble 6-3
en una hora de juego, logrando así la victoria número 13 del año.
El ATP 250 de Budapest se juega sobre polvo de ladrillo en el
Nemzeti Edzés Központ y entrega más de 500 mil dólares en pre-
mios.

■ Vuelta a la Juventud
Germán Chaves (Coldeportes Zenú Claro) fue el ganador de la
primera etapa de la Vuelta de la Juventud en sus 50 años y Edison
Osorio (Aguardiente Antioqueño) se convirtió en el nuevo líder. La
jornada se disputó entre los municipios de Caldas y Ríosucio
sobre 127,2 kilómetros.
Este martes se llevará a cabo la segunda etapa y será entre las
poblaciones de Ríosucio-Anserma-La Virginia-Pereira-
Dosquebradas-Sta Rosa- Chinchiná-Manizales sobre una distancia
de 160,2 kilómetros.

■ Nairo correrá la Vuelta a Asturias
La 60 Vuelta Ciclista a
Asturias se disputará
del 29 de abril al 1 de
mayo, constará de
tres etapas y tendrá
21 equipos y 168
corredores de doce
nacionalidades, entre
los que destaca el
colombiano Nairo
Quintana (Movistar

Team), que disputará la prueba española como preparación para el
Giro de Italia.

■ Se definen finalistas 
de la Copa de Francia

El Angers se medirá el martes al Guingamp con la intención de
buscar su segunda final de la Copa de Francia sesenta años
después de haber alcanzado la primera, mientras que el partido
estelar será entre el París SG y el Mónaco, equipos que se reen-
cuentra el miércoles en semifinales. Este será cuarto choque de
la temporada entre los dos punteros de la liga francesa.

Breves

Hernán TTorres, técnico del América de Cali.

Hernán LLissi ffue despedido por el Once Caldas.

La eestrella del Barcelona escribió en Facebook que aún 'queda mucho
camino'.

La RRoma ggoleó al Pescara y sueña con el titulo de la Serie A.

Zlatan IIbrahimovic, delantero del Manchester City.

Precios de boletería para
el juego ante Santa Fe

El argentino Hernán Lissi se convirtió en el sexto estratega que perdió su traba-
jo en el futbol colombiano, en las primeras catorce fechas de la liga Águila.
Lissi se une al uruguayo Gregorio Pérez que salió del Tolima y a los colombianos
Alberto Gamero, del Junior, Harold Rivera, del Bucaramanga, Mario Yepes, del
Cali y Néstor Otero, del Rionegro.

Técnicos despedidos de la actual Liga

Real Madrid regresó a los entrenamientos después de la derrota en el clásico,
aún con el mal sabor de boca tras el triunfo del Barcelona en el Santiago
Bernabéu. Ahora el equipo 'merengue' se alista para el duelo de este miér-
coles (2:30 p.m.) ante el Deportivo de la Coruña, por la fecha 34 de la Liga
española.

Real Madrid ya piensa en
Deportivo de la Coruña
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La ballena azul, el juego que  se está
desarrollando en Rusia, o al menos
se sabe de su existencia en ese país,

consiste en un líder o 'mentor' que mani-
pula a las jóvenes participantes a hacer
diferentes cosas que sólo pueden ser
descritas como macabras y malvadas.
Ahora este se extiende por el mundo y ya
se habla de tres víctimas en Colombia.

¿Pero por qué esto atrae a los jóvenes?
De acuerdo al sicólogo de familia de la
Universidad Santiago de Cali, René
Solano, hay un crecimiento de la cultura
de lo feo, de lo macabro, de contenidos de
muerte y este tipo de cosas y los adoles-
centes lo adoptan para reflejar los choques
con los modelos de autoridad actuales. 

“A veces las instituciones fallan, el cole-
gio, la familia y chocan con los vacios
emocionales de los jóvenes, con sus situa-
ciones de soledad, lo que hace que desesti-
men aquello que la cultura promueve
como lo bonito o lo que incluya el
desarrollo humano, o lo que está en pro de
su bienestar. Por eso se refugían en con-
tenidos de lo feo como una manifestación
de estos vacíos y estas dificultades”.

Por otra lado está lo que ofrecen las
redes sociales, que es la posibilidad de
tener un reconocimiento y de ser vistos y
avalados por otros y en estos juegos se pre-
senta esto como un concurso en el que
deben demostrar que tan capaces son o no
de algo y lo que buscan es un
reconocimiento, un estima. Esto unido a
que en la vida real no hay un reconoci-

miento de sus emociones o hay una frus-
tracion frente a ser valorados y ser vistos,
hacen que caigan fácilmente en estas
trampas.

¿Qué hacer?
Para el sicólogo es importante que se

socialicen y se adopten estos temas en el
entorno familiar. “Lo primero que deben
hacer es conversar sobre que esto existe .

Hay grupos que les ofrece recono-
cimiento pero que no construyen como
persona sino que por el contrario los
destruyen como el caso de las pandillas en
el que se citaban en un parque sólo a
pelear, a hacerse daño. Y aunque generan
una sensación de acogida y valoración y
les ofrecen un camino como quién es el
mas duro o el que más aguanta, no se con-
struyen sobre una idea de futuro, ni de un
porvenir y esos son asuntos que ellos
tienen que aprender a reconocer” aseguró
Solano.

Dice que si ellos ven pobreza, dificul-
tades o no se identifican con una carrera o
una profesión y solo ven desesperanza, lo
importante es abrir el diálogo no desde la
crítica, como por ejemplo “es que usted no

estudia, no tiene disciplina, no...” sino
desde el reconocimiento de sus valores,
fortalezas e intereses.

“Hay que hacerles un acom-
pañamiento en el uso de las tecnologías y
participar y estar en las redes de los
hijos. Entre comillas negociarlo, lo que
no significa que no se vaya a hacer sino
que ellos aún están ávidos de
instrucción, de guías y en este tema aún
más porque las redes sorprendieron al
mundo y no hay reglas”.

Dijo que “Vale la pena que las familias
revisen la comprensión de lo que es
autoridad y no autoritarismos, el límite
del control del hijo. Entre padres e hijos
debe haber una claridad sobre lo que es
una escala de asuntos a valorar, de lo que
afecta la salud integral de los hijos ayudán-
doles y facilitándoles el acceso sin dis-
minuir la exigencia de valorar lo que es
vital como su cuerpo, la alimentación, el
sueño. Después lo importante, como
construir en el futuro, y luego los benefi-
cios adicionales como un celular, un video
juego pero entendiendo que eso no es vital
que no lo proyecta hacia el futuro” puntu-
alizó.

Camilo Rico, Líder de
Consultoría y Formación
de Adecco, concluye que
las empresas deben
tener políticas y reglas
claras en cuanto al uso
del celular en el trabajo,
una buena opción es
tenerlos en modo silen-
cio o  usarlos solo en
caso de emergencia. 

Es tendencia

¿Afecta el uso del celular la productividad laboral?

En Colombia y en toda
Latinoamérica, las gallinas
ponedoras son frecuente-
mente confinadas durante
toda su vida en jaulas de
alambre, conocidas como
“jaulas en batería”, tan
pequeñas que apenas pueden
moverse y ni siquiera pueden
estirar completamente sus
alas. Por eso, las principales
compañías alimentarias,
están fortaleciendo sus políti-
cas de bienestar animal al
abastecerse en un 100% de
huevos libres de jaulas en
toda su cadena productiva.

Los sistemas de produc-
ción libres de jaulas ofrecen
un nivel significativamente
mejor de bienestar y per-
miten a los animales expre-
sar comportamientos más

naturales, como caminar,
posarse en altura y poner
huevos en un nido. 

"Los consumidores cada
vez se preocupan más por la
forma en que los animales
son tratados en la producción
de alimentos, por lo que el
sector alimentario en
Colombia y en toda la región
está dándole prioridad a este
tema y creando políticas que
reflejen mejor sus propios
valores corporativos", asegu-
ra Elissa Lane, directora del
departamento de Animales
de Producción de HSI. Y agre-
ga: "Esperamos seguir traba-
jando con la industria ali-
mentaria del país para apo-
yar su transición hacia una
cadena de suministro libre de
jaulas".

El estudio más reciente realizado por la
multinacional de recursos humanos
Adecco, evidenció qué tanto interés le
dan los colombianos al uso del celular
en sus trabajos. Según la encuesta, el
86% de los participantes tiene actual-
mente un celular inteligente, “el celular
se ha convertido para muchas personas
en un elemento de gran importancia en
sus vidas” afirma Camilo Rico, Líder de
Consultoría y Formación de Adecco.

En este sentido, el 26% de
los encuestados dijo que el
celular es más importante
para ellos, por encima de
las llaves de su casa o los
documentos de identifi-
cación. El 45% afirmó que
no revisan su celular fre-
cuentemente en el trabajo,
seguido del 26% que lo
revisa cada hora.

Por otro lado, el 31%
de los encuestados
considera importante
el uso del celular en su
trabajo y el 93% mani-
festó que nunca ha
recibido un llamado de
atención por parte de
su jefe por estar
revisando y conversan-
do en su celular.

A la pregunta sobre la
utilidad que le están
dando las personas a su
celular, los encuestados
respondieron que en
primer lugar lo utilizan
para realizar llamadas
(53%), seguido del envío
de mensajes de texto
(21%) y por último, mirar
sus redes sociales (11%).

En Colombia la ley es clara:
el uso del teléfono celular en
espacios laborales no puede
ser una causal de despido.
Lo recomendado, en caso de
que un empleado gaste
demasiado tiempo usando
su celular personal, es hacer
un llamado de atención
acompañado de una estrate-
gia para reducir su uso.

Dos grandes de la comedia
estarán juntos por primera
vez: Alejandra Azcarate con el
Monologo más exitoso de
Latinoamérica y Alejandro
Riaño, comediante que acaba
de terminar una temporada
exitosa en el teatro nacional.
Estos dos magníficos
humoristas los podrá tener en
Cali, en un nuevo escenario La
renovada Tienda de Pedro,
este próximo mes de la madre
6 de mayo desde las 8:00 p.m. Las boletas las adquieres en
Colboletos. Informes: 3330593- 6611111 - 317 2772710 

Prográmate

Azcarate vs. Riaño

■ Los jóvenes están expuestos cada día a más cosas en la red

¿Qué hacer frente a retos
como el de la ballena azul?

Huevos libres de jaula
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El Ministerio de Justicia y del
Derecho, con apoyo de la
Agencia de los Estados Unidos

para el Desarrollo Internacional,
USAID, organizó en Bogotá una mesa
de trabajo con conciliadores de varias
regiones del país con el propósito de
fortalecer la figura de la conciliación en
equidad.

En estas mesa de trabajo se socializó
la propuesta normativa que reglamen-
tará el mecanismo de conciliación en
equidad y creará un sistema de incen-
tivos para quienes ejerzan la actividad.

Prioridad
Johana Vega Arenas, Directora

de Métodos Alternativos de Solución
de Conflictos (MASC) del Ministerio
de Justicia y del Derecho, aseguró
que para la entidad es prioritario
fortalecer esta figura, un mecanismo
fundamental de justicia en los terri-
torios gracias al cual dos o más per-
sonas solucionan sus conflictos por
intermedio de un tercero denomina-
do Conciliador en Equidad, quien
ayuda a construir un acuerdo con
plenos efectos jurídicos.

Novedades
La sostenibilidad a través de fuentes

de financiación estipuladas por ley en
el orden nacional y territorial, y la
creación de un sistema de incentivos
que permita un reconocimiento moral,
económico o en especie para estimular
a quienes ejercen la actividad.

Adicionalmente se encuentran con-
templados elementos como la regu-
lación de los procesos de formación y
acreditación, la articulación entre la
conciliación en Equidad y el sistema
judicial y la consolidación de un sis-
tema de información eficiente y estruc-
turado.

La propuesta, en términos ge-
nerales, busca fortalecer y consolidar la
operación y sostenibilidad de la
Conciliación en Equidad en el país.

Participantes
El evento, se realizó gracias al apoyo

de Checci Consulting, operador logísti-
co de USAID Colombia y contó con la
participación activa de más de 40 per-
sonas, entre las que se encontraban un
selecto grupo de conciliadores en
Equidad provenientes de Bogotá, Bello,
Sabana de Torres, Barrancabermeja,
Barranquilla, Santa Marta, Popayán,
Bucaramanga y Soacha.

Trabajan propuesta normativa para
fortalecer conciliadores de equidad 

Cali Innova

Cali necesita apoyar el tejido empresarial de la ciudad y sus
emprendedores son un motor importante no sólo para la
generación de empleo sino para el desarrollo potencial de su
industria. 

Por esta razón Cali Innova, la feria familiar de emprendimien-
to vallecaucano, llega a su cuarta versión los días 5, 6 y 7 de
mayo, con el objetivo de construir nuevamente un escenario
de fortalecimiento de sus empresas. 

Con un crecimiento exponencial de la Feria del
emprendimiento que en sus tres ediciones ha contado con
más de siete mil asistentes y ha pasado de 80 a 150
expositores, este año se concentrará en el centro comercial
Jardín Plaza, el más visitado de la ciudad y al que podrán asi-
stir familias enteras con entrada libre para gozar de un espa-
cio para compartir y apoyar a los empresarios caleños.
Contacto: 3114962783 Redes sociales Facebook:
@Caliinnova1 Instagram: @cali_innova 

*** 

Educar Uno a uno
La Fundación Manuelita ampliará la cobertura de Educar
Uno a Uno, beneficiando a 1.200 estudiantes en la
Institución Educativa Antonio Lizarazo, en Palmira. El pro-
grama busca mejorar la calidad de la educación pública, a
través de un modelo integral que permite a los docentes
enriquecer la enseñanza a través de proyectos de aula,
aprovechando el potencial de las TIC con un computador
por cada niño. 

Desde que inició en 2014, el programa ha beneficiado a más
de 675 estudiantes y 430 familias en la comuna 1 de
Palmira, con un mejoramiento en indicadores de calidad de
la enseñanza de docentes, competencias TIC de estudi-
antes, y mayor número de egresados matriculados en uni-
versidades y programas de formación técnica.

La institución educativa Antonio Lizarazo mejoró el puntaje
en las pruebas estatales Saber 11°, pasando de nivel C en
2014 a nivel B en 2016. Gracias a los resultados obtenidos,
la Fundación Manuelita decidió escalar el programa para lle-
gar a otros 515 estudiantes de grados 6 a 11.

Movida Empresarial

Si usted necesita cobrar una deuda
pero la persona a la que usted le

hizo el préstamo no está interesado en
pagarle, puede presentar una demanda
en la que solicite al juez civil o al de
pequeñas causas, ordenar el pago de lo
que se debe o hacer cumplir la
obligación.

En el proceso deberá anexar los docu-
mentos que demuestren la existencia de la
deuda entre las dos partes, como un
pagaré, un contrato, entre otros. Sin este
documento usted no podrá presentar la
demanda.Usted puede acudir al juzgado
cicil o al juzgado de pequeñas causas cer-
cano a su lugar de residencia.  

Tenga en cuenta
Antes de presentar una demanda

puede tratar de llegar a un acuerdo de
pago con la persona que le adeuda, de
ser así, se recomienda dejar por escrito,
claro y con firma legible los acuerdo
logrados.

Pago de deudas
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REMATES

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO
CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (V.) HACE
SABER: Que dentro del proceso DIVISORIO
de VENTA DE BIEN COMÚN propuesto por
ANA LUCIA FIGUEROA GUEVARA contra
HUGO ARLONY CASTILLO, radicado bajo la
partida 760013103005-2006-00367-00, se
dictó auto que ordenó para el 12 de mayo de
2017, a la hora de las nueve y treinta de la
mañana (9:30 a.m.), para llevar a cabo la
diligencia de remate de los bienes inmue-
bles encartados en el proceso, cuyas carac-
terísticas son: Se trata del apartamento No.
203 y el parqueadero No. 28 situado en la
Carrera 37 A # 3 Bis - 19, cuya antigua
nomenclatura urbana era Diagonal 37 A # 37
A - 90 del Conjunto Residencial Lomas de
San Fernando y que se identifican con los
folios de matrículas inmobiliarias No. 370 -
478936 y 370 - 478877 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
Los anteriores inmuebles están avaluados
pericialmente en: Apartamento No. 203
$120.000.000.oo Parqueadero No. 28
$ 600.000.oo La licitación comenzara a la
hora indicada y será postura admisible el
que cubra el 100% del avalúo anteriormente
dado, previa consignación del 40% que
ordena la ley en el Banco Agrario de
Colombia de esta ciudad. La licitación ten-
drá una duración de una (1) hora. De con-
formidad con lo previsto en el artículo 525
del C. de P.C., se elabora el presente aviso
de remate y copias del mismo se entregaran
al interesado para su publicación en un
diario de amplia circulación en la ciudad de
Cali y una radiodifusora local de la misma
ciudad. Santiago de Cali, 18 de abril de
2017. EMILIO ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
SECRETARIO.Cod.int.2439

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-
0119 del día 17 de abril de 2017, el señor(es)
COMBUGAS DE OCCIDENTE SA c.c. o Nit
900147949-0 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do PLAZA COMERCIAL PLAZA 56 Localizado
en la CARRERA 56  15-PAR ha solicitado
LICENCIA DE URBANIZACION Y CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.2446

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0151  del día 07 de abril de 2017, el
señor(es) JORGE ENRIQUE PALACIOS
RODRIGUEZ, MARIA PONS DE ROJAS,  CAR-
LOS ALBERTO ROJAS HURTADO c.c. o Nit
6074028, 38988131, 14448768  propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado VIVIENDA MULTIFA-
MILIAR EDIFICIO ARBOLEDA Localizado en
la CARRERA 2 BIS 7-62 ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.2448

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0152  del día 17 de abril de 2017, el
señor(es) GUIOVANA ALEXANDRA ERAZO
OLIVEROS c.c. o Nit 67020820 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA VASQUEZ
ERAZO (LOTE 18 LOMAS DEL VIENTO ETAPA
1) Localizado en la CALLE 4  173-280 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.2444

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0153 del día 17 de abril de 2017, el señor(es)
ELVIRA ALMEIDA MORALES c.c. o Nit
38978543 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFI-
CIO MULTIFAMILIAR ARBOLEDAS DEL LILI
Localizado en la CARREA 102  11 A-35 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.2447

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0154 del día 17 de abril de 2017, el señor(es)
CARMEN VALENCIA GIRALDO c.c. o Nit
31292667 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado
AMPLIACION VALENCIA Localizado en la
CALLE 1C  61-05 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 pre-
sentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.2450

URADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0155 del día 17 de abril de 2017, el señor(es)
ELIZABETH MARTINEZ CRISTANCHO c.c. o
Nit 31273769 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denomina-
do EDIFICACION MIXTA CRISTANCHO
Localizado en la CARRERA 17 B  21-65 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.2452

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

0156 del día 17 de abril de 2017, el señor(es)
RAUL HERNANDO REALPE MARTINEZ c.c. o
Nit 6105929 propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICACION MIXTA REALPE Localizado en la
CALLE 22  17-76 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 pre-
sentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.2451

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0157 del día 17 de abril de 2017, el señor(es)
GESTION Y CONSTRUCCION DE PROYEC-
TOS SA, ESTRUPANEL DE OCCIDENTE SAS,
CONSTRUCCION LIVIANA  c.c. o Nit
900120003-1, 900104626-2  propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICIO SANTA RITA RESER-
VADO Localizado en la AVENIDA 2 OESTE 13
OESTE-25 AVENIDA 3 OESTE  13 OESTE-43
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada
en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA
CACERES GOMEZ CURADORA URBANA
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.2449

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0158 del día 18 de abril de 2017, el señor(es)
ALVARO REALPE MARTINEZ, RAUL HER-
NANDO REALPE POLANIA, ELIZABETH
MARTINEZ CRISTANCHO  c.c. o Nit
14636476, 16602001, 31273769 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado EDIFICIO MIXTO
MARTINEZ Localizado en la CARRERA 17 B
21-53 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril
de 2010, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. MARTHA
CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2445

OTRAS CIUDADES

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir, 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 del
causante JAIME GIRALDO ARENAS, quien
falleció en PALMIRA (V), 25 de Diciembre
del 2.002, registrada su defunción Notaría
Cuarta del circulo de Palmira valle, indicati-
vo serial No.04160661, donde tuvo su ultimo
domicilio en el Municipio de Palmira (V),
quien se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 16.248.214, expedida en
Palmira (V). Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante acta número 18
del 19 de Abril de 2.017, ordénese la publi-
cación 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 39 del decre-
to 902 de 1988, ordénese además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termino

Otros
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Otras ciudades

LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
informa que el día 21 de enero de 2017 falleció en la ciudad de Palmira (Valle)
la señora LIBIA MARGARITA GALLEGO DE RODRÍGUEZ (QEPD), quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía 29.692.704 de Viterbo- Caldas;
sustituta de la pensión de jubilación del señor Gustavo Rodríguez. Se da este
aviso en cumplimiento del Artículo 212 Código Sustantivo del Trabajo y
Decreto 1104 de 1952, advirtiendo que quien se crea con derecho a reclamar
las prestaciones sociales se presenten en la Carrera 37 A No. 4-88 Barrio
Santa Isabel Cali-Valle, dentro de los 30 días siguientes a la última
publicación de este aviso para hacer efectivos los derechos que correspondan.

PRIMER AVISO ABRIL 25 DE 2017.

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 07 de Marzo de 2017,  falleció en el municipio de Palmira (v),  la  maestra
CONSUELO ECHEVERRY quien laboraba en el Centro Docente I.E. SAN VICENTE del
municipio de Palmira (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el
auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado el señor Jose Carlos Miranda
Veitia conyuge, Luis Alfonso Miranda Echeverry hijo y Camilo Andres Miranda . 
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo
valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO   ABRIL 25 DE 2017

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales, que el
día 02 de Diciembre de 2016, falleció la Señora CRISTINA
SANCHEZ MERCADO, identificado con cédula de ciudadanía
número 31.222.203 de Popayán, Docente de esta institución.
Quienes se consideren con algún derecho de reclamar sus
prestaciones sociales y demás, pueden presentar su solicitud ante
el Departamento de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62 esquina
Pampalinda.
TERCER AVISO ABRIL 25 DE 2017

La UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
informa que el día 14 de abril de 2017 estando en servicio activo como con-
tratista, falleció el señor ÁLVARO JOSÉ GÓMEZ ARBOLEDA, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número 6.158.380 de Zarzal (Valle del
Cauca). Se da este aviso en cumplimiento del Artículo 212 Código Sustantivo
del Trabajo y Decreto 1104 de 1952, advirtiendo que quien se crea con dere-
cho a reclamar las prestaciones sociales se presenten en la Carrera 37 A No.
4-88 Barrio Santa Isabel Cali-Valle, dentro de los 30 días siguientes a la últi-
ma publicación de este aviso para hacer efectivos los derechos que corres-
pondan. 
PRIMER AVISO ABRIL 25 DE 2017

Remates

EDICTOS

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

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi Señor Jesús y mi único Salvador, con todas
las fuerzas te pido que me conceda la gracia que tanto deseo. (Pide 3 deseos, uno de nego-
cios y dos imposibles).  Reza 9 Avemarías durante 9 días, al noveno día publica este aviso y
se cumplirá aunque no lo creas.  Observa lo que ocurrirá al cuarto día de su publicación.
Gracias.

ORACIÓN DE FE MILAGROSA
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de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy a los diecinueve (19) días del mes de
Abril de 2.017 a las Ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.Cod.int.2453

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir, 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 BERTHA CALDERON PELAEZ,
quien falleció en PALMIRA (V), 03 de Marzo
del 2.004, registrada su defunción Notaría
Catorce del circulo de Cali valle, indicativo
serial No.5187677, donde tuvo su ultimo
domicilio en el Municipio de Palmira (V),
quien se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.652.625, expedida en
Palmira (V). Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante acta número 17
del 19 de Abril de 2.017, ordénese la publi-
cación 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 39 del decre-
to 902 de 1988, ordénese además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy a los diecinueve (19) días del mes
de Abril de 2017 a las ocho (8) horas. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.Cod.int.2454

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO DE CORINTO, CAUCA, POR MEDIO
DEL PRESENTE EMPLAZA A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A INTERVENIR DENTRO DE LOS
DIEZ DIAZ SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN
DE ESTE EDICTO, EN EL TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESIÓN DEL CAUSANTE
ARGEMIRO TAQUINAS, QUIEN ERA PORTA-
DOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 2'563.197 DE FLORIDA, VALLE,
FALLECIDO EN FLORIDA, VALLE, EL 26 DE
ABRIL DE 2004. Y DE LA CAUSANTE ELISA
LEMUS, QUIEN ERA PORTADORA DE LA
CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO
29'494.627 DE FLORIDA, VALLE, FALLECIDA
EN CALI, VALLE, EL 10 DE MAYO DE 1992. Y
CUYO ULTIMO DOMICILIO Y ASIENTO PRIN-
CIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE ESTE MISMO
MUNICIPIO. LA INICIACION DEL TRAMITE
PARA LA LIQUIDACION DE LA HERENCIA
FUE DEBIDAMENTE ACEPTADA POR ESTA
NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 06 DEL
DIECIOCHO (18) DE MARZO DEL 2017. Y SU
PUBLICACION ORDENADA EN EMISORA Y
EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION.
LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LO ORDENADO POR EL ARTICULO TERCERO
(3) DEL DECRETO 902 DE 1988, ORDENAN-
DOSE, ADEMAS, SU FIJACION EN UN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TÉRMINO DE DIEZ (10) DIAS. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY DIECIOCHO (18) DE
MARZO DOS MIL DIECISIETE (2017) A LAS
8:00 A.M. CLAUDIA PATRICIA SALDARRIA-
GA MARTINEZ NOTARIA UNICA DE CORIN-
TO CAUCA.Cod.int.2425

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE.
EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada de la causante
CARMEN EMILIA ARANA MORALES, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.986.700 expedida en
Zarzal - Valle del Cauca, fallecida el dos (02)
de Abril del año 2008, en el municipio de
Zarzal -Valle del Cauca, siendo el asiento
principal de sus negocios, y ultimo domicilio
el municipio de Bugalagrande - Valle del
Cauca.- Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaria mediante Acta número 005 del
once (11) de Abril del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico

de amplia circulación y en lugar visible de la
Notaria en cumplimiento a lo ordenado en el
articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy once (11) de Abril
del año 2017 a las 8:00 A.M. ANA MARIA
VALENCIA CARDONA NOTARIA ENCARGA-
DA.Cod.int.2457

LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los (diez) 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de la sucesión intestada del
causante CONSTANZA ARIAS JARAMILLO,
quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No 31.192.082. Falleció el día
15/02/2017 en la Ciudad de Cali Valle, sien-
do la ciudad de Tuluá Valle el lugar donde
tuvieron su ultimo domicilio. Aceptado el
trámite respectivo por Acto Administrativo
número 27 del 21 de Abril de 2017. Se orde-
na la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación Nacional y en
una de las emisoras 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
Notaria por el término de diez (10) días.  El
presente Edicto se fija hoy 24 de Abril de
2017 siendo las 8.00 A.M. Atentamente,
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA.Cod.int.2456

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días siguientes
a ia publicación del presente edicto en el
periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de
la causante MARIA ASCENET Y/O MARIA

ACENETH MONCADA RÍOS, quien falleció
en PALMIRA (V), 19 de Abril del 2.014, reg-
istrada su defunción Notaria Veintitrés del
circulo de Cali valle, indicativo serial
No.08673811, donde tuvo su ultimo domi-
cilio en el Municipio de Palmira (V), quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
24.410.192, expedida en Apia. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaria, medi-
ante acta número 11 del 16 de Marzo de
2.017, ordénese la publicación de este edic-
to 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 visible
de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los
diecisiete (17) días del mes de Marzo de
2.017 a las Ocho (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.2458

El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
JOSÉ IGNACIO CRUZ GUTIÉRREZ - ACCIDENTES DE TRÁNSITO, SEGUROS, 
ÉLITE ABOGADOS RESPONSABILIDAD CIVIL, DERECHO COMERCIAL 057 2 6504202
DR. MIGUEL HERNANDEZ DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA,

TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES 3006924905
DIEGO FERNANDO MEDINA CAPOTE ADMINISTRATIVO - DEMANDAS EN CONTRA DEL ESTADO 3116053496 - 8889318
DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ DERECHO PENAL, DISCIPLINARIO-PENITENCIARIO 3164753104
OSCAR HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO CIVIL - FAMILIA 8899190 - 310 4085387
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ CIVIL - COMERCIAL 8899190 - 3174031010
MIGUEL A. HERNANDEZ S. DERECHO DE FAMILIA, SOLICITUD MESADA ALIMENTOS, `

SUCESIONES, COLPENSIONES. 3006924905 - 3966443
AYDA MILENA NAVIA CASTILLO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8889153 - 3136116766
SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL 8889153 - 3176383103
CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA CORTES PENSIONES 3175861370
SORY MIRYED DELGADO ARBOLEDA PENALISTA OPERADOR DOCENTE SISTEMA ACUSATORIO 3183773082

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DERECHO DE FAMILIA, DIVORCIO EXPRESS, MATRIMONIOS CON EXTRANJEROS. 3006924905
JAIR BARON LOZANO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, PENALES 8810711
HECTOR MARIO DUQUE SOLANO CIVIL,COMERCIAL,FAMILIA,ADMON,PENAL 3007887141
MIREYA ARIZA PIÑERES ASESORÍA Y TRÁMITE EN PENSIONES 3153051135
JOSE MANUEL CORDOBA GUARAN PENAL, ADMINISTRATIVO, FAMILI 3113593030 - 3153192366
BERNARDO GARCIA GRIMALDOS DERECHO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO 4145185232
MARIA ENNY MENDOZA LOZANO LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA 3148621104 - 3168327755
BUFETE JURIDICO INTEGRAL - JAVIER ALONSO QUIJANO MONTOYA DERECHO CIVIL, COMERCIAL, SOCI-
ETARIO, ADMINISTRATIVO, LABORAL, RESPONSABILIDAD MEDICA, FAMILIA, INMOBILIARIO, AGRARIO, AMBIENTAL, RECUPERACIÓN DE CARTERA Y
PROCESOS DE INSILVENCIA 6675578 - 3747456 - 3104133376
PATIÑO & ASESORES ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
EDUARDO OSORIO BECERRA COMERCIAL, CONTRATOS CIVILES/MERCANTILES DERECHO MARCARIO Y SOCIETARIO3117893719
ALFREDO TERÁN ORTIZ CIVIL Y FAMILIA 315 - 5221833
LUIS GUILLERMO ARANGO MORALES SEGURIDAD SOCIAL - DERECHO LABORAL 315-5476707 - 8898791
ADRIANA GIRÓN. DERECHO DE FAMILIA. 3128707
CARLOS FERNANDO LENIS SANTIAGO CIVIL LABORAL PENSIONES TRAMITES NOTARIALES 3163288861
ESPERANZA GONZALEZ BENAVIDES ADMINISTRATIVO- LABORAL- DISCIPLINARIO 3108461543
SILVA LEGUIZAMO HECTOR FABIO DERECHO ADMINISTRATIVO ACCION DE REPARACION DIRECTA 3108461533
CAROLINA BERNAL CALA CIVIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 317.4144644
MARIA ROSAURINA RINCON FERRIN SEGURIDAD SOCIAL, CIVIL, FAMILIA, 3963368 CEL 3106891034
NHORA LUBEY ORTIZ PEREZ SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA Y CIVIL 8959010 CEL 312 8433939
CARLOS FRANCISCO LOZADA CARDOZO SEGURIDAD SOCIAL, ACCIDENTES TRANSITO 8801764 - 3104271998
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO PENSIONES - LABORAL, CIVIL, FAMILIA 8960052 - 315 5701356
FRANCE ENITH PARRA CARMONA FAMILIA Y CIVIL 3162801017
SANTIAGO MUÑOZ MEDINA COMERCIA, LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO 3885315
GUILLERMO ANTONIO VARGAS MARTINEZ AREA CIVIL - REMATES JUDICIALES 6645302 - 300 3296548
CRISTÓBAL GONZÁLEZ ARANGO CIVIL. FAMILIA. 3203124232
MARIO JULIAN ORDOÑEZ RIVERA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, FAMILIA, LABORAL 3178606379 - 3122547019 -
3006624891
NELSON NARVAEZ CIVIL, LABORAL, PENSIONES, TRANSITO, DISCIPLINARIO 3136484548
ASESORES DE SUBASTAS COLOMBIA ASESORES EN REMATES JUDICIALES 373 4706 - 314 710 6495
VÍCTOR MANUEL RAMOS IZQUIERDO ACCIDENTES DE TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL - PENAL 8899880 - 3207255327
VÍCTOR MANUEL RAMOS IZQUIERDO ACCIDENTES DE TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL - PENAL 8899880 - 3207255327
EFRAIN BOJORGE CIFUENTES DERECHO CIVIL, DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO DE FAMILIA 312-8338630, 300-6517744
TELEFAX 5539669
EFRAIN BOJORGE CIFUENTES DERECHO CIVIL, DERECHO DE FAMILIA Y DERECHO ADMINISTRATIVO 312-8338638 300- 6517744
TELEFAX 5539669
ELIAS LEDESMA CHAVEZ DERECHO TRIBUTARIO-IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES 6535522- 315 5601006
GUSTAVO PÉREZ VIEDA DERECHO CANÓNICO - DERECHO DE FAMILIA 3103296920 - 4027207
VÍCTOR RODRÍGUEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659
TERESA ZAPATA DERECHO ADMINISTRATIVO 3187118885
FREDDY YOVANY GARCIA MONCADA LABORAL 5246606
JOSE ANGEL PALACIOS CABALLERO LABORAL; COMERCIAL 318 624 69 89
APOYO LEGAL SAS LEONARDO URREGO LABORAL - PENAL - ADMINISTRATIVO - FAMILIA Y TRANSITO 3162942316 WHATSAAP
3162562457 - 3013557897
LEONARDO URREGO MONTILLA LABORAL - ADMINISTRATIVO - TRANSITO 3162942316
JOSE ALBERTO ZULETA CARMONA PENAL CIVIL Y FAMILIA 311-7476427 Y 301-7255646

Directorio de abogados 

YUMBO 3105329089 SECTOR INDUSTRIAL
3105270620 SECTOR INDUSTRIAL
3105272825 ESTANCIA, NUEVA ESTANCIA, JUAN PABLO II 

Y PUERTO ISAAC
3105294396 LAS AMERICAS, SECTOR DE CENCAR, PILES
3105284588 BELALCAZAR, BOLIVAR, FRAY PEÑA, 

PORTALES DE COMFANDI
3105305109 URIBE, FRAY PEÑA, PORTALES DE COMFANDI, 

CORVIVALLE, BUENOS AIRES, ASOVIVIR LAS COLINAS
3105298666 BELLAVISTA, LLERAS, LAS CEIBAS, MUNICIPAL, 

JORGE ELICER GAITAN, PIZARRO, FLORAL
3105319937 MIRAVALLE DAPA, ALTO DAPA, MEDIO DAPA, 

PILAS DAPA, RINCON DAPA
3014659359 PANORAMA, SAN JORGE, SAN JORGE PARTE ALTA, 

INVIYUMBO SAN JORGE
3014659411 TRINIDAD I, TRINIDAD II, PEDRAGAL, BELALCAZAR, 

VIA A LA CUMBRE
3013935802 NUEVO HORIZONTE, SAN FERNANDO, LAS CRUCES, 

BUENOS AIRES
3014653055 DIONISIO CALDERON, LAS VEGAS, MADRIGAL, LLERAS, 

BELLAVISTA
3014659137 PORTALES DE YUMBO, GUACANDA, GUADALUPE, 

VIA MULALO, CGTO MULALO ,VIJES
3105273803 MUNICIPAL, JORGE ROBLEDO, SONADORA, PATIO BONI

TO 1, PATIO BONITO 2, MIRAFLOREZ
3014388553 CANGREJO, VILLA CANGREJO, ALTO CANGREJO, 

KENNEDY, VILLA ESPERANZA, BALCONES DE VIJES 
LA CUMBRE

3105274904 VILLA NUEVA,  SANTA MARGARITA, OBREROS DE CRISTO,
PUEBLO NUEVO, URBANIZACION LAS COLONIAS, LEJANO
ORIENTE - ARBOLEDAS  

3105295333 LA MANZANA, LA ESTACION, MUNICIPAL, URBANIZA
CION FRANCISCO JARAMILLO, SECTOR TIMBIO Y TUNIA,
CORREGIMIENTO 
DE PAVAS 

POLICIA METROPOLITANA
SANTIAGO DE CALI

PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA POR CUADRANTES

ESTACION TELEFONO BARRIOS QUE CUBRE




