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EJEMPLAR GRATUITO

Gasolina ha
subido más
de $500 este
año en Cali

Ya viene la Bienal de Danza
ESTE AÑO LA BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA DE CALI CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE MIL ARTISTAS DE 26 COMPAÑÍAS
NACIONALES Y 8 INTERNACIONALES. AYER FUE PRESENTADA LA PROGRAMACIÓN DEL EVENTO, QUE SE REALIZARÁ DEL 31 DE OCTUBRE
AL 6 DE NOVIEMBRE. ESTA ES LA TERCERA VERSIÓN DE LA BIENAL, QUE INCLUIRÁ ADEMÁS UNA EXPOSICIÓN DE LA FOTÓGRAFA
NORTEAMERICANA LOIS GREENFIELD, AUTORA DE LA FOTOGRAFÍA (VER ARRIBA) OFICIAL DEL EVENTO.

■ Por ajustes del Gobierno Nacional

■ Gobernadora exige resultados

Los caleños que tienen
automotores y las estaciones
de servicio se han visto afec-
tos por el alza en los precios
del combustible.

La Asociación de
Distribuidores de Gasolina
reportó que por cuenta de

las alzas, la venta de com-
bustible ha disminuido.

Este año el precio de
gasolina en Cali ha subido
$468 más los $99 autoriza-
dos esta semana por el
Ministerio de Minas.

PÁG. 5

PÁG. 8

Reacomodo, tras
ola de asesinatos

A un reacomodo de las
bandas delincuenciales
atribuyó la Policía los homi-
cidios múltiples registrados
en el Valle esta semana.

La gobernadora Dilian
Francisca Toro exigió a las
autoridades policiales resul-
tados concretos en estas
investigaciones. PÁG. 2



■ Himno
La pieza musical "Demos
el primer paso" interpre-
tada por Músicos Cató-
licos Unidos, fue selec-
cionada ganadora en el
concurso "Cántale al
Papa" y será el himno de
la visita de Franciso a
Colombia.

■ En línea
El Ministerio de las TIC
reconoció a Palmira como
el primer municipio del
Valle en implementar con
eficacia el acceso a la
información pública
mediante la  estrategia de
“Gobierno en Línea”.

■ Déficit
En el mes de julio hubo un
déficit de lluvias casi gen-
eralizado en el Valle del
Cauca anunció la CVC que
informó que en promedio
en todo el departamento
llovió un 33% menos de lo
esperado frente a los
promedios históricos.

■ Aumentó
Según indicó la Federa-
ción Nacional de Cafete-
ros la producción de café
subió 25% en julio cuando
alcanzó los 1,37 millones
de sacos de 60 kilos, en
comparación con 1,10 mi-
llones de sacos en el mis-
mo mes del año pasado.

Como un reacomodo
de las bandas crimi-
nales atribuyeron

autoridades los últimos
crímenes ocurridos en los
últimos días en el Valle del
Cauca.

Así lo manifestó el direc-
tor nacional de la Policía,
general Jorge Hernando
Nieto en el marco de la cum-
bre de comandantes y gen-
erales de la Policía reealiza-
da en Cali donde manifestó
que “es un tema que esta-
mos analizado, ya traslada-
mos aquí una comisión
especial de investigadores
que están apoyando el nivel
local para ver este reaco-
modamiento que pueden
tener algunas estructuras
ante todo el trabajo que se
ha venido haciendo en la
ciudad de Cali y el Valle del
Cauca”.

Las declaraciones las
hace en momentos en que
las autoridades investigan la
muerte de seis personas
ocurridas esta semana en la
región.

Los hechos
Uno de los hechos ocu-

rrió en Cali donde dos per-
sonas murieron cuando el
carro en el que se moviliza-
ban fue baleado en el sur de
la ciudad.

Según el coronel Henry

Jiménez, subcomandante de
la Policía Metropolitana de
Cali, la mujer asesinada es
hermana de uno de los jefes
criminales recientemente
capturados en la región.

Otras dos personas
fueron encontradas muer-
tas en zona rural de
Jamundí. Según las autori-
dades fueron interceptadas
cuando se desplazaban en
un vehículo y asesinadas.

El otro hecho que se
investiga es la muerte de tres
personas que aparecieron
abandonadas en bolsas de
plástico cerca a la recta Cali
Palmira.

Llamado
Ante los hechos de vio-

lencia que se vienen presen-
tando en la región, la gober-
nadora del Valle Dilian
Francisca Toro hizo un lla-
mado a  la Policía Nacional
y a las fuerzas militares
resultados contundentes
para hacerle frente a la
criminalidad.

La mandataria dijo que "
tenemos que generar hechos
contundentes y a la Policía y
el Ejército los estamos
apoyando tanto en tec-
nología como en movilidad.
Así que nosotros esperamos
unos resultados rápidos y
contundentes”  .     

Este sábado 5 de agosto

la Gobernadora del Valle
presidirá un consejo de
seguridad en Tuluá, al que
asistirá el ministro de
Defensa, Luis Carlos

Villegas, con el fin de
analizar los últimos hechos
y adoptar medidas las medi-
das necesarias en todo el
departamento. 

Para tener en cuenta:

Tiene razón la gobernadora
Dilian Francisca Toro cuando
reclama que el gobierno
nacional dé a conocer qué
EPS remplazará a la Coomeva
EPS, que anunció que se reti-
rará de 223 municipios. Los
usuarios no pueden quedar
en el aire…

En Negrillas:

-Los resultados de las vota-
ciones por la Constituyente
fueron manipulados: empre-
sa encargada de la consoli-
dación de los escrutinios en
Venezuela…(Una verdad que
todos sabíamos…).

La Pregunta Fregona:

-¿Por qué el Concejo de Cali
aplazó hasta nueva orden el
debate sobre las obas para el
MIO en el sur ?

Al César lo que es del

César:

-  Mi voz de solidaridad con la
familia y amigos de Elkin
Pinchao, estudiante de 17
años, arrastrado por aguas del
Río Fraile a su paso por
Candelaria/Valle. Una cruzada
ciudadana con apoyo del
Municipio y empresas se libra
por dar con su cuerpo.

Farándula en Acción:

- Viendo el triunfo de Paola
Jara recordamos que Cali fue
de las primeras ciudades en

abrirle las puertas. 

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para
Maduro que sigue empeñado
en un proyecto político fra-
casado y que tiene a su gente
aguantando hambre. Un país
cada vez más aislado. Ayer
suspendió sus vuelos
Aerolíneas Argentinas.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para Clara Luz Roldan por
su lucha para llevar el deporte
a las regiones. Ya vienen los
Juegos de Mar y Playa en
Tumaco y la recuperación del
estadio y el coliseo de
Quibdó.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- CNN cumple 20 años, que
se convierte en un logro
inmenso, pues allí se realiza
periodismo de primer orden y
bajo diversas plataformas y
hasta en países hostiles a su
presencia, como Venezuela.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Clara LLuz RRoldán. ¿Qué
dice Ventana de la Gerente
de Coldeportes?...Lea.

Investigan reacomodo

En acto realizado en
Tuluá, la gobernado-
ra del Valle Dilian

Francisca Toro hizo el lan-
zamiento de la segunda
fase de la estrategia
Corredores Seguros del
centro y norte del Valle.
En el acto estuvieron pre-
sentes los altos mandos
policiales y militares y los
alcaldes del centro y norte
del Departamento.
Toro entregó a las Fuerzas
Militares que operan en la
zona diez camionetas y 25

motocicletas para mejorar la
movilidad de los uniforma-
dos  en los que se invirtió
una suma cercana a los  dos
milmillones de pesos.
El coronel Pablo José
Blanco, comandante de la
Tercera Brigada del Ejérci-
to indicó que la idea es
contrarrestar el accionar
delictivo en la zona rural
de los municipios del cen-
tro y norte del Valle, con
una presencia perma-
nente en diferentes pun-
tos.

Refuerzan corredores

■ Piden resultados contundentes contra delincuencia

Especial Diario Occidente

El ggobierno ddepartamental entregó vehículos a las autori-
dades en Tuluá.

■ Puertos
Con la presencia de con-
ferencistas internacio-
nales y representantes
del Gobierno Nacional la
Cámara Colombiana de
la Infraestructura realiza
hoy en Buenaventura el
foro "Buenaventura:
Puertos y Conectividad".

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 03 de Agosto de 2017PRIMER PLANO2

2 de agosto de 2017

0177

6998
0907

5257

2949

4875



Cuando en 2014 se buscaba

un candidato a Alcaldía de Cali
que le gustara al empresariado y

que a la vez pudiera tender puentes con la
clase política, mucho sonó el nombre de la
ministra de Cultura, Mariana Garcés, para
asumir estas banderas, pero finalmente ella
continuó en el Gobierno Nacional.

Ahora que, tras la crisis del gabinete mi-

nisterial, fue ratificada, Mariana Garcés y la
canciller María Ángela Holguín se con-

virtieron en las únicas dos ministras que han estado durante los
siete años de mandato de Juan Manuel Santos y que estarán,
si nada extraordinario ocurre, hasta el final del gobierno.

Esto, más el hecho de ser la ministra mejor calificada de
todo el gabinete, con 3.54 -de 1 a 5-, según la más reciente
encuesta de Opinómetro, ha hecho que el nombre de Mariana
Garcés esté de nuevo sobre la mesa de las posibles candidat-
uras a la Alcaldía de Cali. ¿Le interesará?

* * *

¿Humberto De la Calle y Clara López

podrían hacer fórmula?

En los círculos políti-

cos de Bogotá se
empieza a hablar de la
necesidad de una convergencia para que
haya "un vocero de la paz" en las elecciones
presidenciales.

Y, con ese propósito en mente, se está

buscando que antes de la primera vuelta se
logre unir al mayor número de sectores
políticos en torno a ese propósito.

Quienes así piensan, consideran que el exvicepresidente y

la exministra de Trabajo podrían aglutinar a muchas fuerzas si
conforman una llave desde ya, él como candidato presidencial
y ella como candidata a la Vicepresidencia. ¿Será?
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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Mariana
Garcés

Clara LLópez

Humberto DDe
la Calle

Ante el anuncio de la
EPS Coomeva de salir
de 223 municipios del

país, 18 de ellos en el Valle del
Cauca, la Superintendencia
de Salud deberá definir rápi-
damente las EPS que la reem-
plazarán para garantizar la
atención de los pacientes.

Así lo manifestó la gober-
nadora del Valle Dilian Fran-
cisca Toro quien afirmó que
"cuando una Eps sale de algún
municipio inmediatamente se
tiene que reemplazar por otra
EPS de régimen contributi-
vo".

La mandataria calificó
como una "acción responsable
de ellos que si no van a aten-
der bien los pacientes es
mejor que se vayan y que
llegue a otra Eps que les
preste el servicio con calidad".

Esta EPS anunció ayer su
decisión de retirarse de los
municipios donde tiene
menos de cinco mil afiliados
por considerar que tenía difi-
cultades para garantizar la
prestación del servicio en
estas zonas.

La EPS atenderá en los
municipios de donde saldrá

hasta el 31 de agosto y desde el
1 de septiembre los usuarios
estarán en otras EPS, como
Medimás, Sura, Nueva EPS,
Salud Total, Compensar,
Sanitas, Famisanar, entre
otras según anunció la
Superintendencia de Salud.

Por otra parte sigue la
incertidumbre entre los usua-
rios de la antigua Cafesalud
quienes desde el 1 de agostos
son atendidos por Medimás
EPS. Los pacientes  reclaman
de la nueva EPS agilidad en la
prestación del servicio.

■ Coomeva anuncia retiro de 223 municipios

Preocupación por salud

Sorteo 4397 del 2 de Agosto de 2017

1091 011 BUGA
En medio de las denun-

cias sobre fraude elec-
toral, el presidente de
Venezuela Nicolás Maduro
decidió aplazar para el
viernes la instalación de la
Asamblea Nacional Cons-
tituyente que estaba progra-
mada para hoy.

El anuncio se hace luego
de las denuncias hechas  por
la firma encargada de la
plataforma tecnológica con-
tratada para los comicios.

Según anunció la firma
"la diferencia entre la canti-
dad anunciada y la que arro-
ja el sistema es de al menos
un millón de electores".

El Consejo Nacional
Electoral consideró irres-

ponsable dicha acusación
sobre la manipulación de los
resultados. 

Ante las denuncias, el
Parlamento venezolano que
es de mayoría opositora
anunció que pedirá una
auditoría a la empresa tec-
nológica sobre  el balance
ofrecido el domingo por el
Poder Electoral  y  solicitó a
la Fiscalía que investigue
este "fraude".

En medio de la incer-
tidumbre que vive Vene-
zuela otra aerolínea, deci-
dió cancelar por seguridad
los vuelos hacia ese país.
Se trata de Aerolíneas Ar-
gentinas que suspende su
vuelo semanal a Caracas.

Denuncian fraude
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De entrada, confieso
que voy a escribir
sobre un senador.

De entrada acepto que hac-
erlo sobre la labor legislati-
va es salirse de la moda, que
pretende deslegitimar a
toda costa la separación de
poderes y las autonomías
de los legisladores. De

entrada me planteo la tarea de decirle a los valle-
caucanos la gran oportunidad que tienen hoy de
llenar de confianza la gestión parlamentaria de
Roosevelt Rodríguez, hoy presidente de la
Comisión Primera, quizás la más importante del
Senado. Aceptar e invitar a que la mirada sobre
un senador sea la de la confianza, es insistir en lo
valioso que puede ser para una región el tener al
frente de esta comisión a alguien que hemos
visto avanzar y madurar siendo protagonista de
momentos importantes de la actualidad

nacional.
Es verdad sabida los altísimos niveles de des-

favorabilidad que tiene nuestro Congreso, pero
en medio de esta situación hay figuras que se
destacan por su trabajo juicioso, a diferencia de
otras que en lugar de legislar se convierte en
duendes mediáticos que perturban toda las
mañanas la plataforma noticiosa de todos los
informativos. Yo he visto cómo desde el momen-
to mismo en que Roosevelt se hizo representante
a la Cámara a un trabajador de la política y a un
convencido de la importancia de consolidar los
procesos democráticos en Colombia y de manera
particular ahora que se va a reescribir nuestra
historia a partir de los acuerdos de La Habana.

La Comisión Primera va a tener la oportu-
nidad de ser dirigida por alguien que prefiere el
trabajo silencioso y serio, a las pilatunas de tan-
tos "niños terribles" que hoy forman parte del
Congreso.      

miguelyusty46@hotmail.com

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Es mil veces más
fácil no decir lo

que pensamos en un
momento de ira, que

disculparnos después.
Anónimo

La amabilidad es tan
poderosa que es capaz de
arrasar con las mas altas mon-
tañas de resentimiento, y hacer
brotar de esas ruinas la bella
flor del perdon.

Tiene tal fuerza que hasta el
mas embravecido mar se
apacigua y se convierte en un
remanso de paz en el que brilla
fulgurante el sol de la amistad.

Su vigor es tanto que en
donde las inmensas rocas del
odio impiden el paso, construye
un sendero que conduce a la
verdadera fraternidad ante los
humanos.

Y allá en donde imperan las
densas tinieblas del egoismo y
la maldad,

se convierte en la radiante
luz que disipa y deja en su
lugar la claridad del amor.

EN VOZ ALTA

OOjjaalláá  eell  ccaammbbiioo  nnoo  sseeaa  ssoolloo  ddee  nnoommbbrree  yy  llooss
aannttiigguuooss  uussuuaarriiooss  ddee  CCaaffeessaalluudd  rreecciibbaann  uunn

ttrraattoo  ddiiggnnoo..
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La 
amabilidad,
dulce poder

Medimás, ¿más
de lo mismo?

LA CONTRARIA

Para estos días todos
opinan sobre lo que
acontece en Vene-

zuela, lo hacen hasta quie-
nes -como yo- poco conoce-
mos lo que realmente ha
venido ocurriendo; moti-
vados o desinformados por
los medios masivos de
comunicación que de tiem-

po atrás vienen orquestando una campaña con-
tra el chavismo, no tanto por su estilo provocador,
caribeño o por la desfachatez política de su inspi-
rador, sino sobre todo, por la metástasis que ame-
nazó por extenderse por el todo patio trasero de
los gringos.

A mí tampoco me deslumbró Chávez, pero sí
el chavismo, fruto -debo reconocerlo- de su genio
político y de la histórica injusticia social impues-
ta por las élites y sus corruptos partidos tradi-
cionales, quienes conforman hoy el bloque que

lidera la oposición y que compite en violencia
con el oficialismo, como lo registran las imá-
genes que llegan a través de canales que logran
romper el cerco mediático que hay sobre
Venezuela.

La gran tragedia de Venezuela es que
aparentemente no tiene para donde mirar, está
entre la mediocridad y el autoritarismo de
Maduro y el regreso al pasado que representa la
oposición. La apuesta que parece imponerse en
esta contienda, es el arrasamiento del adversario
que implicaría la profundización de su conflicto
social y político, sin el asomo de una salida
democrática.

Los EE.UU. marcarán el tono del aislamien-
to diplomático y económico, los demás países
de la región, como el nuestro, seguirán sus dic-
tados. Cada que estos regímenes se refieran a
Maduro lo llamarán sin pudor dictador, olvi-
dando su propia historia de expoliaciones,
muerte y barbarie.

FABIO CARDOZO

Venezuela en llamas

MIGUEL YUSTY

La Comision Primera del Senado
a situación que viven en Cali 300
pacientes con enfermedades crónicas es
un reflejo de la incertidumbre que viven
los casi cinco millones de afiliados a
Cafesalud que ahora deben ser atendi-
dos por Medimás. Y es que no solo
quienes padecen enfermedades termi-
nales esperan que el cambio de pro-

pietarios de la EPS les represente un cambio positivo en
la atención. Los usuarios que llevan meses (hay casos de
más de un año) a la espera de citas con especialistas, de
una cirugía o de la entrega de medicamentos también
esperan un mejor servicio. Lo mismo que el personal
médico, que también es víctima del sistema de salud, y
vive en una encrucijada entre las complejas condiciones
en las que debe ejercer su trabajo y el comprensible
desespero de los pacientes.
A Medimás hay que darle la oportunidad, pero con los
antecedentes se entiende el escepticismo de la gente. La
gran mayoría de los pacientes de Cafesalud fueron
transferidos cuando se liquidó Saludcoop y ese cambio,
a todas luces, no fue para mejorar.
Aquí el Ministerio de Salud y la Superintendencia de
Salud tienen un reto gigante, pues por un lado el
Gobierno Nacional debe ser un veedor estricto de
Medimás, y todas las EPS, claro está, y al mismo tiempo
cumplirles con los desembolsos, para que la tardanza en
los pagos de los servicios no POS no siga quebrando a
estas entidades.
Las autoridades y los propietarios de Medimás deben
recordar que en medio de todo están los usuarios,
muchos de los cuales tienen una dependencia vital de la
EPS, por eso el componente humano debe marcar esta
nueva etapa. Sólo así Medimás no será más de lo
mismo.

L
EL FARO

LAS CARGAS ALTAS POR FUERA DE LA CARRO-
CERÍA SE HAN VUELTO CADA VEZ MÁS
COMUNES EN LAS VÍAS DE CALI, PESE AL PELI-
GRO QUE REPRESENTAN. LA DE ESTE CAMIÓN
PASÓ ROZANDO EL SEMÁFORO.

Cargas peligrosas

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



■■ A pagar
Con $210.000 serán san-
cionados quienes modi-
fiquen, alteren o instalen
redes de servicios públi-
cos en inmuebles que
hayan sido ocupados ile-
galmente. También debe-
rán asumir el costo de los
daños.

■■ Compensación
Metrocali señaló que ha
sembrado 2.956 árboles
como reforestación por las
especies intervenidas en
los proyectos: Optimi-
zación Calle 5ª., Pretron-
cales Fase II y Terminal Pa-
so del Comercio, fueron e-
rradicados 382 ejemplares.
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En lo que va corrido del año se ha
experimentado un incremento de

$468 en el combustible en Cali, suma-
do a los $99 autorizados esta semana
por el Ministerio de Minas, lo que ha
generado una decreciente de 1.5% en
las ventas de gasolina en la ciudad.

"Obviamente esto ha afectado
mucho al consumidor final porque
no suben sus ingresos en la misma
proporción. La gente en Cali está
acostumbrada a consumir el com-
bustible en pesos, por ejemplo echan
$20.000, $30.000 o $40.000 y entre más
suba el precio menos galones se
venden", señaló Óscar Rojas, presi-
dente de la Asociación de
Distribuidores de Gasolina,
Sodicom, en el Valle.

Precios fijados

En enero el valor de referencia
fijado por el Ministerio de Minas se
situaba en $8.197, sin embargo, con los
aumentos que ha tenido en lo co-rrido
del 2017 y con el aumento de $99 que
tuvo este mes la gasolina y $97 el
ACPM, los precios quedaron en $8.665
y $8.045 respectivamente.

"Esta era un alza que no nos la
esperábamos porque el precio del bar-
ril del petróleo de México que en el
Brent, que se toma como referencia,
ha bajado en los últimos meses,
entonces no vemos por qué tenga que
subir el precio en este momento y no
ha habido ninguna justificación por
parte del Ministerio de Minas", con-
cluyó Rojas. 

■ El precio ha aumentado $468 en 2017

Todavía hhay eestaciones que venden el galón
de gasolina a precios inferiores por la libertad
vigilada de precios en Cali. 

Las iglesias, sin distinción
de creencias, se han con-

vertido en la segunda fuente
generadora de impacto
respecto a la emisión de
ruido en Cali, con un incre-
mento del 45%  en lo que va
corrido del año. 

"Primero están  todas las
actividades que conllevan
consumo y expendio de licor,
seguido de las iglesias con 38

denuncias presentadas por
la ciudadanía, 12 más que en
el 2016 a la fecha", manifestó
Mónica Duque Asevedo,
líder del Grupo de Gestión
de la Calidad Acústica del
Departamento Administra-
tivo del Medio Ambiente,
Dagma. 

Lo que exige la norma
La norma exige evaluar

la zona donde está ubicada
la fuente generadora de
ruido, si es una zona resi-
dencial, mixta o industrial,
y a través de un sonómetro
se evalúa cuál es la emisión
de esa fuente durante la
actividad de mayor con-
tribución.

"En este caso durante el
desarrollo de una actividad
litúrgica: una misa o una

alabanza, por ejemplo, la
actividad de  mayor con-
tribución, se verifica la
superación de los niveles y
se impone una medida pre-
ventiva que consiste en una
suspensión del uso de
amplificación de instru-
mentos musicales y
cualquier elemento que
emita sonido", precisó
Mónica Duque.

Quejas por ruido de iglesias 

Disminuyen ingresos por
venta de gasolina en Cali

3- EL LIDO 3014897963 LAS ACACIAS
"LIMONAR-- E - 17" CAI GALERIAS 3105300623 SANTA ANITA. BOSQUES DEL LIMONAR. SANTA ANITA.

3105269643 PRADOS DEL LIMONAR. LA HACIENDA.
3105334949 LOS PORTALES-NUEVO REY. EL GRAN LIMONAR CATAYA. EL GRAN LIMONAR.
3105295304 LOS CAÑAVERALES-LOS SAMANES. LIMONAR.
3014381893 CIUDAD CAPRI. MAYAPAN-LAS VEGAS. CAI VALLE DE LILI
3105307227 CIUDADELA UNIVERSITARIA. URBANIZACION SAN JOAQUÍN.
3105300658 VALLE DEL LILI.
3105278142 MAYAPAN-LAS VEGAS. LA PLAYA. MULTICENTROS.
3014386726 EL CANEY. VALLE DEL LILI.
3012470783 LA HACIENDA. QUINTAS DE DON SIMÓN.

DISTRITO ESTACION CAI - SUBESTACION NUEMRO BARRIOS QUE CUBRE

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA POR CUADRANTES

Conoce tu 
cuadrante

Dentro del proyecto de pu-
blicidad exterior visual,

liderado por el Departamento
Administrativo de Planeación
Municipal (Dapm), se contem-
pla la prohibición de pan-
tallas digitales en las fachadas
de los negocios al igual que las
medidas de los avisos.  

"Estamos viviendo otro
tiempo, la reglamentación
que tenemos es de 1994 donde
habían otras condiciones
nivel nacional y mundial en
cuanto al medio ambiente,
hoy en día tenemos mayor
conciencia de preservar el
medio ambiente y de tener
menor contaminación vi-
sual", señaló María de las
Mercedes Romero, directora
del Departamento de Planea-
ción Municipal. 

Éstas serían algunos de los
controles que se aplicarían a
la publicidad exterior en la
ciudad:

■ Avisos no deben superar
los ocho metros cuadrados. Se
apuesta por la descontami-
nación visual en Cali. 

■ La publicidad en puer-
tas y ventanas de vidrio que
se hace a través del sistema de

microperforado quedaría pro-
hibida en los establecimientos
comerciales.

■ Quedarían prohibidas
las pantallas digitales en las
fachadas de los negocios,
como actualmente se ven en
algunos establecimientos de
expendio de licor o de venta
de ropa y accesorios.

■ Publicidad política: se
seguirán las directrices dic-
tadas del Consejo Nacional
Electoral que permite el uso
de los vehículos para la propa-
ganda política y estaría
reglamentado en decretos
cuando se acerquen las elec-
ciones.

Aumentarían 
controles a
los avisos 
comerciales



■■ Taekwondo, alternativa de inclusión
Una gran posibilidad para conocer e iniciarse en la
práctica de una disciplina deportiva es la que siguen
teniendo niños y adolescentes de las diferentes
comunas de Santiago de Cali, clubes deportivos y
deportistas que con éxito adelanta la secretaria del
deporte y la recreación de la ciudad en alianza con las
ligas deportivas del Valle del cauca. Con cerca de 150 niños a cargo de tres instructores
de la Liga Vallecaucana de Taekwondo, el programa de apoyo a deportistas, ligas y
clubes deportivos que impulsa la secretaria de deporte y recreación de Santiago de Cali.

■■  Fútbol de Salón is ON
Con la presencia de 14 equipos en representación de
13 departamentos, fue inaugurado el día de hoy en
la ciudad de Palmira, el Campeonato Nacional C20
de Fútbol de Salón, certamen que se extenderá
hasta el próximo sábado 5 de agosto y tendrá como
sede el Coliseo Cubierto Ramón Elías López Ma-
zuera en la "Villa de las Palmas". En la primera jorna-
da, sobresalieron los triunfos de los seleccionados de Antioquia, Valle, Bogotá y Quindío,
delegaciones que desde el inicio comienzan a mostrar cualidades de favoritos .
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Cali quiere endulzar 
el Metropolitano

El jueves 3 de agosto a las 19:45, Deportivo Cali visitará a
Junior de Barranquilla en un duelo válido por la vuelta de esta
serie, correspondiente a la segunda fase de la Copa
Sudamericana. En el encuentro de ida disputado en el estadio
'verdiblanco', el marcador finalizó empatado a un gol, por eso
en el Metropolitano, la necesidad la tendrá Deportivo Cali ya
que por el gol de visitante anotado por el cuadro 'tiburón', con
el 1-1 el clasificado es el equipo barranquillero.

Para este compromiso, el estratega Héctor Cárdenas concen-
tró un total de 20 jugadores. Entre las principales novedades
se encuentra el regreso del cancerbero Pablo Mina, que se
recuperó de un inconveniente físico en su muslo derecho,
asimismo, el volante de primera línea Kevin Balanta que sufrió
una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, en la
vuelta de la final del semestre pasado regresó a la lista de con-
vocados.

Los once elegidos
En el posible once titular que elegirá el técnico
Cárdenas para encarar este partido, estaría desde el

vamos el atacante de 20 años Pablo Sabbag. El canterano las
veces que tuvo oportunidad estuvo a la altura de lo exigido
mostrando un notable nivel, por eso existe la sólida posibilidad
de que esté desde el inicio, en demerito de los delanteros

Jefferson Duque y Miguel Ángel Murillo.

La posible titular sería: Ricardo Jeréz; Luis Manuel Orejuela,
Dany Rosero, Néstor Moiraghi, Jeison Angulo; Andrés Pérez,
Daniel Giraldo, Abel Aguilar; Fabián Sambueza, Nicolás
Benedetti; Pablo Sabbag.

"Vamos a salir de este bache que 
no es muy grave": Pablo Sabbag

"Me sieto muy contento por el
momento que estoy viviendo, el profe
me ha dado la confianza y gracias a
Dios he respondido con goles, espero
seguir así, siempre dando lo mejor de
mi en cada partido. Junior es un
equipo muy fuerte, por eso estamos
preparándonos y trabajando fuerte-
mente para conseguir el objetivo que
tenemos de clasificar. Debemos ser
inteligentes, sabiendo manejar el
clima. Además debemos estar tranquilos, jugar con inteligen-
cia y no desesperarnos porque el gol va a llegar", puntualizó
Pablo Sabbag.

"Estamos preocupados por los últimos partidos, pero el grupo
está muy unido. Nos apoyamos entre todos, siempre
respaldándonos con el cuerpo técnico", cerró el atacante 'azu-
carero'

"Cuando ganas eres el mejor y 
cuando pierdes el peor": Iván Vélez

El conjunto 'escarlata' continúa sus entrenamientos de cara a
lo que será su próxima participación en la Liga Águila II,
después del empate sin goles que obtuvo en su última salida,
visitando a Jaguares rival directo en la tabla del promedio.
Ahora se viene Deportivo Pasto en el Pascual Guerrero este
domingo, por la fecha 6 del certamen colombiano.

El lateral por izquierda Iván Vélez, se mostró confiado con que
los 'diablos rojos', salgan del bache de funcionamiento que han
arrastrado en las últimas confrontaciones. Ratificando que por
la grandeza de que hace parte de América de Cali, siempre
será un equipo exigido no solo en el Valle del Cauca, sino en
todo nuestro territorio tricolor

"Lamentablemente el fútbol se ha vuelto así, cuando ganas
eres el mejor y cuando pierdes el peor. Mucha incredulidad del
hincha, pero nosotros somos los únicos encargados de con el
fútbol y nuestro trabajo enamorar a nuestra hinchada y traerlos
nuevamente al apoyo constante de ellos como lo fue el
semestre pasado. Tenemos mejor equipo que el semestre
anterior, no tenemos crisis solo mal juego en los últimos par-
tidos", comentó Iván Vélez

"Soy de los que aspira a que en la fecha 15 o 16, podamos
estar lejos del promedio mirándolo para abajo sin estar com-
prometidos, pero esto no se consigue en las primeras fechas.
El profe y nosotros lo sentimos así, cada partido es una final y
más por el plus que debe tener el jugador de América. EL de
equipo pequeño siempre quiere mostrarse y el rival grande
siempre va a querer ganarnos, por eso para nosotros no es
nada fácil", añadió

"América tiene jugadores 
de prestigio": Iván Vélez

"Tenemos jugadores que han ganado
mucho. Bernal ganó todo con
Nacional, es de uno con los que más
hablo, Elkin Blanco también, Carlos
Bejarano en el DIM, Camilo Ayala
que estuvo en América conmigo,
Diego Herner de gran experiencia.
Tenemos jugadores de mucho presti-
gio y los que vienen atrás quieren
ganar cosas. Todos salieron de la B
con jerarquía, por eso debemos tener
aunto crítica y saber en que equipo estamos", cerró el oriundo
de Palmira.

Deportivo CCali visitará a Junior por la ida de su serie en
la Copa Sudamericana. 

Foto: Melissa Olave

América pprepara su duelo contra Pasto

Pablo SSabbag

Iván VVélez





Apartir del 31 de octubre y hasta el 6
de noviembre, Cali será el epicen-
tro de la danza en Colombia, con la

realización de la tercera versión de la
Bienal Internacional de Danza de Cali, que
este año contará con 8 compañías interna-
cionales, 26 nacionales y alrededor de 1000
artistas. 

“La Bienal es una ventana que permite
no solo apreciar el trabajo de grandes com-
pañías de danza de diferentes partes del
mundo. También es un espacio que busca
fortalecer la investigación y la creación
dancística”, expresó Beatriz Barros Vigna,
Gerente de la Bienal. 

“Este año se llevarán a cabo  10 clases
maestras, dictadas por los coreógrafos
internacionales invitados.  Además, se
presentarán las obras, resultado de las tres
becas de creación y la publicación de la
investigación del 2015 "Vestuario de la
Danza del Viejo Caldas y Quindío”, rea-
lizada por el Maestro Julián Bueno”,
agregó la Gerente.    

En esta tercera edición, la progra-
mación oficial tendrá un Focus Asia. Será
un recorrido por territorios y movimien-
tos diversos, pasando por el butoh japonés
y las nuevas danzas contemporáneas chi-
nas y coreanas. También se presentarán
grandes compañías que exploran el fla-
menco, los nuevos lenguajes coreográficos
alemanes, el performance y el vídeo.

El acto de apertura se realizará el 31 de
octubre en el Boulevar del Río. ”Será una
velada llena de ritmo, diversión,
movimiento y apta para toda la familia, ti-
tulada ‘En Cali se baila así’, donde partici-
parán los ganadores del Concurso de
Danza Intercomunas de Cali”, indicó
Amparo Sinisterra de Carvajal,
Presidenta del evento.  

La Jornada de Apertura se comple-
mentará con un Baile Público titulado “El
que canta y baila sus penas espanta”, con
la participación de grupos de danza
urbana y djj́ s.

Otro espacio que podrán disfrutar pro-
pios y visitantes  en la 3ra. Bienal de Danza

de Cali será la exposición de la fotógrafa
norteamericana Lois Greenfield, abierta
al público desde el 25 de octubre en Casa
Proartes. Lois fue también la encargada de
plasmar con su lente la imagen oficial de la
Bienal 2017, donde la protagonista es
Tatiana Martínez, bailarina de Incolballet.

La inauguración oficial de la Bienal
será el 1 de noviembre a las 7:00 p.m. en
el Centro de Eventos Valle del Pacífico
y estará a cargo de la compañía españo-
la María Pagés.

La secretaria de Cultura de Cali, Luz
Adriana Betancour, informó que la
dependencia aportará mil millones de
pesos para este evento.

Estarán hoy en el Hotel
Intercontinental desde las
12:00 m. hasta las 8:00 p.m.
Dentro de la agenda se hablará
de: Los sabores del mañana, la
importancia de la gestión de
calidad e inocuidad, el pan
reclama su pasado, tendencias
de la panadería y la premiación
del concurso pastelero master
Cali.

Es tendencia

Feria del pan y la pastelería

“La vida es siempre un
buen maestro y un
buen amigo, incluso

los momentos más críticos,
donde nos sentimos enfer-
mos, deprimidos, sin senti-
do y con miedo, consti-
tuyen oportunidades para
crecer y madurar”. 

No te `pierdas la charla
taller en la que se tratarán
los siguientes temas: 

- La comprensión del
potencial sanador que ten-
emos dentro de nosotros. 

- El reconocimiento de
las enseñanzas que trae la
enfermedad.

- Tratamientos holísti-
cos que tienen en cuenta
los diferentes aspectos
orgánicos, emocionales,
mentales, familiares, trans-
generacionales y espiri-
tuales que pueden estar
afectados.

- Como iniciar procesos
profundos de toma de con-
ciencia y sanación.

Y luego se realizará un
taller en donde recono-
cerán de donde vienen los
bloqueos y limita-
ciones men-
tales y emo-
cionales que
no dejan
estar bien y

lograr los sueños ya sea en
pareja, en familia, en el
estudio o en el trabajo. 

Si en este momento de
la vida se está preguntando
porque no logra lo que
quiere, si esta tomando
decisiones fundamentales
y no tiene claridad de cual
es el mejor camino, si tiene
algún tipo de bloqueo o difi-
cultad con su pareja, con
sus hijos, sus padres, el tra-
bajo o consigo mismo. Esta
charla taller es la adecua-
da. 

Día: 16 de agosto de 2017
Hora: 6 pm 
Duración: 4 horas
Entrada gratuita.
Lugar: Maná. 
Informes e inscrip-

ciones: información de
Maná. 

Hoy, por segundo día consec-
utivo, Cali es  el epicentro de la
gastronomía nacional e inter-
nacional con la Feria del Pan,
la Pastelería y Gastronomía,
que organiza Levapan y
Puratos, y cuyo principal obje-
tivo es rescatar los valores
ancestrales de la panadería
con el uso de la innovación y
la tecnología.

El encuentro -que tendrá espacios de
capacitación, muestra comercial y
concursos para todos los panaderos
del Valle del Cauca y el país- también
contará la participación de expertos
nacionales e internacionales de la
materia. Uno de ellos será Guillermo
Cordero Solís, costarricense experto
en masas madres y masas conge-
ladas, cuyo uso puede rescatar la
esencia tradicional del pan.

Cali fue seleccionada como sede de
la Feria del Pan, la Pastelería y la
Gastronomía por ser la segunda
ciudad del país con el mayor
número de panaderías: en
Colombia existen aproximada-
mente 25 mil microempresas de
este tipo, el primer lugar lo ocupa
Bogotá con cerca de 8.000 y segui-
da está la capital del Valle del Cauca
con aproximadamente 2.500.

“Queremos incentivar a los
panaderos de Cali y el país para
que sigan siendo innovadores y
elaboren productos de calidad, y
de este modo derribemos mitos
en torno al consumo del pan, un
producto nutritivo que puede ir
bien a cualquier hora del día, no
sólo al desayuno” dijo Juan
Fernando Maya, Gerente
Comercial de Levapan.

Taller sanando el
niño interior

El tema
■ Con la participación de 34 compañías

Llega la Bienal Internacional
de Danza de Cali 2017
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El pasado 20 de julio, un
nuevo proyecto de ley
que contiene medidas

punitivas para sancionar de
manera eficaz a la corrupción
y nuevas herramientas proce-
sales para facilitar la investi-
gación y judicialización de los
corruptos, ha sido presentado
al Senado por la Fiscalía
General de la Nación. El
proyecto modifica e incorpora
nuevas normas a la Ley 599 de
2000 por la cual se expidió el
nuevo Código Penal en
Colombia.

De conformidad con la
exposición de motivos, se califi-
ca a la corrupción como uno de
los principales flagelos que
afectan a la sociedad colom-
biana que, de acuerdo con estu-
dios oficiales, nos cuesta anual-
mente uno $9 billones anuales
y representa el 1,6% del PIB.

Pretensiones 
Con el articulado pro-

puesto, se pretende como lo
indica el artículo 1° del proyec-
to, modificar el artículo 46 del
Código Penal para que las
penas imputadas a los infrac-
tores por delitos de corrup-
ción, se extienda a los ejerci-

cios profesionales, de artes, ofi-
cios, industria o comercio en
que se desempeñen por el
mismo término de la pena,
para lo cual, el juez que
impone la condena, deberá
extender dichas penas hacia
las profesiones liberales u ofi-
cios dado que, a juicio de la
Fiscalía.

De lo anterior se deriva
que, las mismas han sido
vehículos del delito, por lo que
se ordena el registro de tales
decisiones judiciales en
los registros profesio-
nales, cámaras de
comercio, DIAN,
entro otros agencias
del estado que se encar-
guen de la fiscalización y con-
trol profesional de los actores
involucrados. 

Sociedades
No se considera en el

proyecto que esta acción se
extiende a las sociedades o

entidades por medio de la cual
se cometieron los delitos de
corrupción, sobre las que
actualmente recaen sanciones
administrativas y no penales.

Artículo 325
De otra parte, se hace una

adición al artículo 325 con el
literal "C" al estatuto penal, a
través del artículo 4° el que se
encuentra alineado con el

artículo 41 del

proyecto y, se refieren a los
sujetos obligados a reportar
operaciones sospechosas de
corrupción y a las sanciones
por la omisión de reportes
sobre tales operaciones a la
Unidad de Información y
Análisis Financiero, UIAF. En
este orden indica el proyecto
que, serán los abogados, conta-
dores, revisores fiscales y jefes
de control interno, que estando
obligados a reportar la ocu-

rrencia de operaciones
sospechosas de co-

rrupción en los tér-
minos. Lea completo
en www.occidente.co 

Profesionales: a responder
por actos de corrupción

■ Aplica para todo tipo d eprofesionales 

La Corporación en su sentencia deja claro que la labor del revisor fiscal no se agota en la sim-
ple asesoría o conservación de expectativas privadas, dado que la suya, agrega es "una tarea
que involucra intereses que van más allá de la iniciativa particular y atañe, por tanto, a la esta-
bilidad económica y social de la comunidad. Es pues natural que de tan importante papel se
desprendan aún más importantes deberes, propios sí de todo ciudadano, pero que en cabeza
de los revisores de la actividad social adquieren trascendencia impar". 

ABC de la piña, apuesta exportadora
Dadas las condiciones geográficas, la fertilidad de los
suelos y el clima del Suroccidente Colombiano, la
hortofruticultura, la siembra de plantas aromáticas, condi-
mentarías y la reforestación, son una de las nuevas voca-
ciones productivas que contribuyen de manera significa-
tiva al desarrollo social y económico de nuestra región.

En este sentido, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos
– SAG y la empresa Top Mark llevarán a cabo el ciclo de
eventos Foros SAG Pacífico, Sembrando para el mundo,
cuyo objetivo es incentivar proyectos agrícolas de alto
nivel tecnológico que accedan de manera decidida a los
mercados internacionales, generando mayores oportu-
nidades de empleo formal.

El primer Foro: “ABC de la Piña, Apuesta Expotadora”,
se realizará entre el 16 al 19 de agosto, en el Club de
Ejecutivos de Cali, Hotel Monasterio de Popayán y
Cámara de Comercio de Cartago. Adicionalmente, el últi-
mo día de cada evento se realizará una salida de campo
para conocer y vivenciar los cultivos de cada zona y var-
iedad seleccionada.

***

Alpina con nueva certificación
Alpina se convirtió en la primera, y la única compañía de
la industria láctea con dos laboratorios propios acredita-
dos por el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia – ONAC.

El organismo, que anteriormente había acreditado el la-
boratorio ubicado en Sopó, avaló la confiabilidad del lab-
oratorio de Entrerríos mediante un análisis de sus
parámetros  técnicos.

Con esta acreditación del ONAC, Alpina continúa fortale-
ciendo las sólidas relaciones de confianza que mantiene
con sus proveedores de leche, quienes tienen la total
tranquilidad de que la empresa cuenta con alta tecnología
y procesos transparentes para que los análisis de los
insumos sean de la mayor precisión.

Movida Empresarial

Labor del revisor fiscal



EDICTOS JUEVES 03 DE AGOSTO 2017

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO
TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI CITA
Y EMPLAZA A todas aquellos PERSONAS
INDETERMINADAS, que se crean con algún
derecho sobre el inmueble objeto del pro-
ceso DECLARACION DE PERTENENCIA que
por PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO ha impetrado
MARIA SORAYA ACEVEDO OSORIO contra
Herederos Determinados del señor DELIO
ACEVEDO OSORIO, señores MARLENE
TELLO OSORIO, JACKELINE ACEVEDO
TELLO, ZULDERY RESTREPO ARBELAEZ,
Herederos Indeterminados del Causante
DELIO ACEVEDO OSORIO y PERSONAS
INDETERMINADAS, para que comparezcan
a más tardar dentro de los quince (15) días
siguientes a la expiración del emplaza-
miento, y a recibir notificación personal del
auto ADMISORIO DE LA DEMANDA, calen-
dada el 5 de noviembre de 2015. El inmue-
ble objeto del citado proceso se encuentra
ubicado en la (Carrera 4 No. 42-03) y tiene
los siguientes linderos especiales: Por el
NORTE: en una extensión de 6.00 metros
con el predio de Helí Amaya; por el SUR: en
una extensión de 6.00 metros, con la
Carrera 4; por el ORIENTE: una extensión
de 12.30 metros, con predio de Jorge
García: y por el OCCIDENTE: en una exten-
sión de 12.30 metros, con la Calle 42 de la
actual nomenclatura urbana. Se le advierte
a los emplazados que si no comparecen al
juzgado oportunamente se le nombrará un
curador AD-LITEM, con quien se seguirá el
proceso hasta su terminación. Para los
efectos del artículo 407 y 318 del Código de
Procedimiento Civil, se fija elpresente
Edicto en lugar visible de la Secretaria del
Juzgado por el término dequince (15) días y
se expiden copias a los interesados para su
publicación por dos (2) ocasiones en un
diario de amplia circulación (País,
Occidente, Tiempo) y en una radiodifusora
local en las horas comprendidas entre las
7:00 A.M. y las 10:00 P.M., con intervalos
no menores de cinco (05) días dentro del
término de fijación. Para constancia se fija
el presente Edicto siendo las 8:00 A.M.
dehoy   25 de julio de 2017. RAD.
76001310300320150020600. MARIA MER-

CEDES LENIS BELTRAN
Secretaria.cod.int.01

NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI. 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 periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral de ROSALINO MAR-
TINEZ RENGIFO y ADORACION GOMEZ DE
MARTINEZ quienes se identificaban con la
C.C. 1.432.449 y 25.293.656, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría medi-
ante Acta No. 100 del 28 de Julio de 2017,
se ordena la publicación de este edicto en
el periódico de amplia circulación de la
ciudad de Cali y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o, del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose su fijación en lugar visible de
esta Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy primero
(01) de Agosto de 2.017 a las 8:00 a.m.
YILDA CHOY PASMIN Notaria encargada El
presente edicto se desfija hoy 11 de agos-
to de 2017 a la 5:00 p.m.cod.int.4274

NOTARIA DIECINUEVE DEL CIRCULO DE
CALI EDICTO EMPLAZATORIO La Notaría
Diecinueve del Círculo de Cali, EMPLAZA a
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los Diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral de los causantes
MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ OCAMPO,
quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía No. 6.070.069 de Cali, falle-
cida el día 05 de Septiembre de 2013 en la
ciudad de Cali (Valle del Cauca), y EVAN-
GELINA URIBE DE FERNANDEZ, quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 38.443.177, fallecida el día 13
de Abril de 2008 en la ciudad de Cali (Valle
del Cauca), lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 34 de fecha 26
de julio de 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un diario de circulación
nacional y su difusión por una vez en una
radiodifusora local, en cumplimiento a lo

Notarías
Juzgados Civiles del Circuito

EDICTOS

■ Un buen inventario
Mantener un inventario actualizado le permite estar al día con
los productos que se han agotado, así como de las fechas de
vencimiento de cada uno. Además, le facilita tener
conocimiento sobre los productos que más consumen sus
clientes y para hacer el pedido correspondiente a lo que real-
mente necesita.
Al inventario lo podemos definir como un sistema de control
que debe ser lo más preciso posible, donde lo que se hace es
contar las existencias de todos los productos de su negocio,
para que una vez identificado lo que se está agotando se haga
el pedido y evite decirle a sus clientes "no hay". 
Puede hacer un inventario semanal, quincenal o mensual
dependiendo del nivel de rotación de sus productos.

Es importante
Productos como lácteos, huevos, café, azúcar, aceite, sal, ele-
mentos para el aseo, incluso los alimentos para mascotas, no
deben faltar en su tienda, porque son artículos que sus clientes
compran a diario.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Mixta ubicada en la calle
71A # 12E-05, en el barrio
Gaitán donde será atendi-
do por Alba Lucía
Bahamón.

Nombre del fallecido(a), MILTON ENRIQUE ANGULO ARIAS quién en vida
se identificó con la C.C. N° 14.988.119 de Santiago de Cali (Valle del Cauca),
quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del
docente fallecido el 30 de Mayo del 2017, deben presentarse en la Secretaría
de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, 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.

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, AGOSTO 03 DE 2017

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO.INPEC SE PERMITE INFOR-
MAR QUE EL DIA 15 DE JUNIO DE 1.980 FALLECIO EL SEÑOR LUIS GUILLERMO
CASTRO RIVERA EN BUGA CON CC #17001998 DE BOGOTA QUIEN ERA FUN-
CIONARIO DE ESTA ENTIDAD. QUE A RECLAMAR EL MONTO EN SUS SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES SE HA PRESENTADO EN CONDICION DE ESPOSA LA
SEÑORA MARIA BELEN BEDOYA CASTAÑO IDENTIFICADA CON CC #29283582 DE
BUGA (VALLE).SI DA EL PRESENTE AVISO CON EL FIN DE QUE TODO AQUEL QUE SE
CONSIDERE CON IGUAL O MEJOR DERECHO SE PRESENTE HACERLO VALER DEN-
TRO DE TREINTA (30) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE ESTE
AVISO. EN LA SIGUIENTE DIRECCION CARRERA 16 #32-97 BUGA CELULAR
3172136860.

RESOLUCIÓN No. 005
(01 de Agosto de 2017)

"Por la cual se convoca a Asamblea Extraordinaria de afiliados a la CORPORACIÓN CLUB DEPORTIVO
TULUÁ"

Elsuscrito Presidente de la CORPORACIÓNCLUB DEPORTIVO TULUÁ, en uso de las facultades que le con-
fiere los artículos 28 y 29 de los Estatutos de la misma para convocar a sus asociados a Asamblea

Extraordinaria con no menos de cinco (05) días de antelación a su celebración y,

CONSIDERANDO

a}    Que de confonnidad con lo establecido en las Circulares número  0002 y 0003 de 2013 emitidas por
COLDEPORTES,respecto a la obligatoriedad de los Clubes con Deportistas Profesionales de implementar un
programa para la Prevención y Control de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo "SIPLAFT"
b)   Que por  exigibilidad de la FIFA y la CONMEBOL, se deben implementar unas  "Disposiciones
especiales  para Resolución de Conflictos en materia Deportiva" en los  Clubes  con  deportistas profesion-
ales, por  lo  cual se  hace  necesario  hacer  unas  adiciones a  los  Estatutos de  la Corporación.
e)   Que mediante la presente Resolución, se cita a Asamblea Extraordinaria de carácter Ordinario de afili-
ados a la Corporación Club Deportivo  Tuluá, para el día viernes 11 de agosto  de 2017, a las cinco y media
de la tarde (5:30 p.m.) en la sede de la Corporación ubicada  en la Calle 20 No.
33A-11

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a la Asamblea Extraordinaria de afiliados a la Corporación Club Deportivo
Tuluá, para el día viernes 11 de agosto de 2017, a las cinco y media (5:30) de la tarde (pm.), en la sede de
la Corporación Club Deportivo Tuluá, ubicada en la Calle 20 No. 33A-11 , barrio Alvemia del municipio de
Tuluá, Valle del Cauca.

ARTÍCULO SEGUNDO: Determinar el siguiente Orden del día para la Asamblea:

1.  Llamado a lista, revisión y recepción de credenciales
2.  Designación de la Comisión Verificadora del Quórum y  designación de la Comisión encargada de elab-
orar y aprobar el acta de la presente Asamblea.
3.  Verificación del Quórum e instalación.
4.  Presentación del Proyecto de Reforma Estatutaria
5.  Lectura y Aprobación del Acta

ARTÍCULO TERCERO: Informar el contenido de la presente Resolución, a los afiliados de la Corporación
Club Deportivo Tuluá, mediante comunicación escrita, medios de comunicación hablado o por aviso publi-
cado en  uno de  los periódicos de reconocida circulación  en  la  ciudad, gestión que se adelantará por  la
Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Que de Conformidad con el articulo 81 de los Estatutos de la Corporación  se infor-
ma a todos sus afiliados, que el Proyecto de Reforma de los Estatutos se encuentra a disposición para su
estudio en la Secretaría de la misma por el mismo tiempo que el día de la convocatoria respectiva.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

OSCAR IGNACIO MARTÁN RODRIGUEZ
PRESIDENTE

CORPORACION CLUB DEPORTlVO TULUA

10 AREA LEGAL Jueves 03 de Agosto de 2017

Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.



dispuesto por el Artículo 30 del Decreto
902 de 1988, reformado por el artículo 1729
de 1989 y además se ordena su fijación por
el término de diez (10) días hábiles en un
lugar visible de la notaría. El presente edic-
to se fija hoy veintisiete,(27) del mes de
Julio del año dos mil Diecisiete (2017), a
las 8:00 A.M. CATHERINE HINCAPIE
CASTAÑO Notaría Diecinueve Encargada
del circulo de Cali El presente edicto se
desfija hoy nueve (09) del mes de Agosto
de 2017, a las 5:00 P.M. Notaría Diecinueve
del Círculo de Cali.cod.int.4272

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 29 de marzo de
2017 falleció en Buenaventura (V) el señor
GONZALO DIAZ MANYOMA identificado
con cédula de ciudadanía No.6.085.806
quien era jubilado del Departamento del
Valle del Cauca. Que la señora MARIA
AMPARO ASPRILLA YASQUEN identificada
con la cédula de ciudadanía No.38.470.535
en calidad de compañera permanente
solicita el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar a esta dependencia dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 2 de agosto de 2017. NATALI IRI-
ARTE ACOSTA Profesional universitario
Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.cod.int.4271

SUSTITUCIÓN PENSIONAL AVISO Que el
día 25 de julio de 2017 falleció el señora
MARIA EUGENIA VILLAMARIN  GONZALEZ
identificada con C.C. No 38.979.490,  de

Cali  quien era pensionada del Municipio
de Santiago de Cali en calidad de Docente;
en mi nombre JARDIEL GONZALEZ REYES
con  C.C. 14.448.081 de Cali, en calidad de
esposo   voy a reclamar la sustitución pen-
sional. Quien se crea con igual o mejor
derecho dirigirse a la Secretaria de
Educación Municipal, dentro de los 15 días
de este aviso.Cod.int.4269

OTRAS CIUDADES

Rama Judicial Consejo Superior de la
Judicatura República de Colombia JUZGA-
DO PROMISCUO MUNICIPAL - Carrera 8
No. 4-30-Estación de policia Telefax
2535610 J01pmguacari@cendoj.ramajudi-
cial.gov.co GUACARÍ-VALLE. EMPLAZA A:
LAS PERSONAS INDETERMINADAS para
que concurran a más tardar dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha en
que quede surtido el emplazamiento, a
recibir notificación y traslado del auto
admisorio, proferido dentro de la demanda
ORDINARIA de PRECRIPCION EXTRAORDI-
NARIA DE DOMINIO, propuesta por man-
datario judicial por el señor LUBIN DANIEL
TRUJILLO contra los HEREDEROS INDETER-
MINADOS DE LA CAUSANTE MARIA
TOMASA PLAZA y PERSONAS INDETERMI-
NADOS, con relación a la posesión materi-
al del siguiente bien inmueble:
Denominado "LA MARÍA", ubicado en la
vereda de Guabas del municipio de
Guacarí, Valle, con matricula inmobiliaria
No. 373-47386 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Buga, con ficha
catastral No.
763180300000000020075000000000, área
de dos mil ochenta y ocho metros cuadra-
dos (2.088 m2), alinderado así: NORTE: Con
predio de la señora Teresa Trujullo Plaza en
extensión de 87 metros, ORIENTE: Con pre-
dio del señor Guillermo Cobo en extensión

de 23 metros, SUR: Con predio de la seño-
ra Hilda Maria Domínguez Trujíllo en exten-
sión de 87 metros, OCCIDENTE: .Con car-
reteabie Cerrito-Guabas en extensión de 25
metros, como consta en la resolución No
01464 del 22 de julio de 1991 expedida por
el INCORA. Se advierte a los demandados

emplazados que si no comparecen dentro
del término señalado, se les nombrará
Curador Ad-litem, con quien se seguirá ei
proceso hasta su terminación. Con lo orde-
na el artículo 407 del C P Civil, se fija este
EDICTO en lugar público de la Secretaria
del Juzgado por el término de VEINTE (20)

DÍAS. Copia del mismo se entra al interesa-
do para su publicación por DOS (2) VECES
con intervalos no menores de CINCO (5)
DlAS calendario, dentro del mismo término,
en los diarios: EL PAÍS u OCCIDENTE, lo
mismo en la radiodifusora local, o Voces de
Occidente o Radio Guadalajara de Buga, en

las horas comprendidas entre las siete de
la mañana (7:00 AM) y las diez de la noche
(10:00 PM), hoy martes 25 de julio de dos
mil diecisiete (2017) a las 8:00 AM. JESUS
ANTONIO TRUJILLO HOLGUIN SECRETARIO
RADICACION NO. 76-318-40-89-001-2016-
00314-00.Cod.int.4277

Otros

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

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

Directorio de notarias 






