
Durante el mes de febrero las lluvias se reducirán luego de
que el mes pasado registrarán un superavit del 70 por ciento,
según cifras de la CVC, lo que provocó algunas emergencias.

Por otra parte el mercado de energía mayorista aseguró que
los embalses del Valle comenzaron este mes con un 69% de
capacidad.
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Descenso en
indicadores de
delincuencia
registra el 2017

■ En Cali y municipios aledaños

■ Embalses con buena capacidad

En rojo economía de los pescadores 

Lluvias bajarán en
el mes de febrero

Los pescadores del Pacífico le hicieron un llamado al
Gobierno Nacional para que desarrolle un plan de contingencia
con el fin de mejorar su situación financiera.

La veda de camarón, el dragado del canal de acceso y los
contínuos robos en altamar, serían la causa de su golpeada
economía.PÁG. 3 PÁG. 3

Las cifras muestran una disminución en el delito en
la ciudad de Cali. De acuerdo a datos entregados por la
Policía Metropolitana los homicidios se redujeron en un
21% y se ha realizado la captura de 372 personas.

Las alentadoras estadísticas también se dan en los
municipios de Yumbo, Candelaria y Jamundí, que pre-
sentan descensos en el número de muertes violentas. 

El positivo balance es resultado del trabajo artícula-
do de las autoridades.

Con aires de paz
Especial - Diario Occidente

SE REALIZA EN COLOMBIA LA XVI CUMBRE MUNDIAL DE PREMIOS NOBEL DE PAZ EN LA QUE EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS, PREMIO NOBEL DE PAZ
2016, LE PIDIÓ AL MUNDO SER UN SOLO PUEBLO Y UNA SOLA RAZA,  HACER UN CAMBIO RADICAL DE PARADIGMA: PASAR DEL MIEDO, LA EXCLUSIÓN Y LA SEPA-
RACIÓN, AL AMOR, LA COMPASIÓN Y LA UNIDAD. “EN ESTOS TIEMPOS DESAFIANTES, NOS LLEGÓ LA HORA DE REVERSAR ESA CORRIENTE”, ENFATIZÓ.

PÁG. 2

PÁG. 8



■■  Más cámaras
La comuna 18 de Cali contará con más cámara
de seguridad, en total tendrá 56 herramientas
de vigilancia, medida fue tomada luego de una
reunión con habitantes de los 18 barrios. Según
la secretaria de Seguridad, Laura Lugo la Policía
se comprometió a realizar operativos para recu-
perar vías donde se presentan hurtos. Además
un contrato con el colectivo que trabaja con
jóvenes en alto riesgo.

■■  Sentenciado por feminicio
La Fiscalía 13 Especializada de la capital valle-
caucana sentenció a 43 años de prisión a un
hombre de 39 años por el desaparecer a su
sobrina política de 11 años, según el organis-
mo, el sujeto con engaños invitó a la menor a
que lo acompañara. Los hechos ocurrieron el
7 de septiembre de 2012, la menor salió de su
residencia y nunca llegó, sus restos fueron hal-
lados en un cañaduzal en una vía de Yumbo. 

■■ Sanción a barristas
La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y
Convivencia de Fútbol de Cali, tomó la decisión
de prohibir el ingreso, por cuatro fechas, a la
barra Disturbio Rojo (DR) de Bogotá. Esto,
porque el pasado domingo miembros de DR
ingresaron de forma violenta al Club Arrayanes
de Bogotá, donde América disputaba un encuen-
tro amistoso de pretemporada ante Patriotas. La
sanción regirá de este sábado 4 de febrero.

Apesar de los recientes
atentados presentados
en la ciudad, los casos

de homicidios se redujeron en
un 21%. Al cierre del mes de
enero se reportaron hechos
sicariales que acabaron con la
vida de 103 personas, 28 menos
que los sucedidos en enero del
año 2016, el informe lo dio a
conocer el general Hugo Casas
Velásquez, comandante de la
Policial Metropolina de Cali.

"En lo corrido del año 2017
se tuvo una reducción del 21%
en los homicidios, se han cap-
turado 372 personas, de las
cuales 25 de ellas por el delito
de homicidio y 68 por porte ile-
gal de armas de fuego. Enero
es el mes con menos reportes
registrados en los últimos 16
años, como resultado de la
ofesiva desplegada para com-
batir la delincuencia en esta
parte del territorio colom-
biano".

Pero los asesinados nos
solo decrecieron en Cali,
según el Comandante, el área
metropolitana también tuvo
una reducción importante con
relación al año anterior, en el
municipio de Yumbo se pre-

sentó un 76% menos de homi-
cidios, en Jamundí un 50% y
en Candelaria la reducción
fue de un 100%.

También es importante
resaltar que durante los días
18, 25 y 30 del primer mes del

año no se han reportado homi-
cidios, este es un dato impor-
tante para la seguridad de la
capital del Valle del Cauca.

Según Casas, la fórmula
para obtener estos números
record fue el trabajo articula-
do entre La Policía Nacional,
La Fiscalía General de la
Nación y la Administración
Municipal, por ejemplo, "las
órdenes de captura a inte-
grantes de estructuras delin-
cuenciales que afectan la
seguridad ciudadana han
doblegado las distintas mani-
festaciones del crimen organi-
zado hasta reducir drástica-
mente las principales cifras de
homicidio".

Durante ttres ddías dde enero no se reportaron homicidios
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■ Tener de todo para todos
Aunque algunas personas prefieren ir al supermercado a
realizar sus compras, la tienda sigue siendo el canal de dis-
tribución más grande. Por ellos es importante que usted,
amigo tendero, tenga gran variedad de productos para sus
clientes.
Los primeros productos que no deben faltar son los de la
canasta familiar, pero recuerde siempre, tener variedad en
sabores, tamaños y marcas, de esta manera el clientes
puede escoger la mejor opción.
Otro producto que no puede faltar son las verduras, como es
sabido por todos, en la mayoría de las casas se cocina todos
los días, es decir, las verduras son un producto que no puede
faltar en las casas.
Para la verduras es importantes almacenarlas en un lugar
fresco, comprar justo lo que se vende, así usted tendrá un
productos fresco todo los días, lo que hará que los clientes
busquen su lugar.
Las verduras deben estar a la vista y el tacto de sus clientes,
que las puedan oler y sentir su frescura. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Encuentran el Diario

Occidente en la Tienda
Hogar Claudia, ubicada en
la carrera 40 # 13-78, en el
barrio El Guabal, donde
serán atendidos por la
señora Claudia Lotero
Botache. 

Tendero
del día

Capturadas 372
personas en enero

■ Homicidios se redujeron un 21% en Cali

Los casos más destacados por las
autoridades al término de enero, fueron
las capturas de varios sujetos, quienes
tenían azotados algunos barrios:
La  reciente aprehensión de un menor
de edad quien estaría involucrado en
más de 30 homicidios ocurridos en la
capital vallecaucana, entre los casos re-
levantes estaría el caso de un doble
homicidio registrado en un centro com-
ercial al sur de la ciudad y el homicidio de
una pareja en el barrio San Luis.
La captura de un hombre quien se
presume sería el responsable del

homicidio de una menor, porrista
del Deportivo Cali en el año 2011
en el barrio El Rodeo. Con su cap-
tura se logra afectar una estructura
delincuencial con injerencia en la
comuna 12 de Cali, donde se pre-
sume se encargaba del abaste-
cimiento de armas de fuego,
vehículos y personal para activi-
dades de sicariato.
Igualmente la afectación a una
estructura delincuencial dedicada al
homicidio selectivo y a la extorsión
en la comuna 20 de Cali. En el

accionar policial se logra la captura
de cuatro personas entre ellos el
líder de la organización y la aprehen-
sión de un menor de edad.
La captura del presunto responable del
doble homicidio ocurrido en el municipio
de Yumbo el 13 de diciembre; las vícti-
mas, dos mujeres, una de 64 años
madre de un concejal, una familiar políti-
ca de otro edil.
Se logró la desarticulación de otra orga-
nización dedicada a la comisión de homi-
cidios selectivos; 12 persona capturadas
dejó este operativo.

Casos de captura



■■  Sigue investigación
Continúan las investigaciones en
Popayán a raíz de la muerte de un
menor de edad, que según los
resultados de Medicina Legal
entregados ayer a la Personería
Municipal, en los que confirma
que el niño murió por envene-
namiento. 

■■  Incendio en el Naya
Buenaventura. Por lo menos seis
familias perdieron sus viviendas de
madera en un incendio provocado al
parecer por una vela en la comunidad
Juan Núñez del río Naya. Voceros de
esta comunidad se desplazaron hasta
esta localidad para solicitar ayuda de
la administración distrital. No se pre-
sentaron lesionados.

■■  Descuentos en Cauca
La Gobernación del Cauca hizo un lla-
mado a la comunidad para que
aprovechen los descuestos que
ofrece la administración en el pago
del Impuesto Vehicular. La Secretaria
de Hacienda del Departamento,
Yolanda Meneses anunció que los
descuentos vigentes  serán del 10%
para  febrero y del 5% para   marzo. 
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Luego de un largo periodo de

silencio, el precandidato a la
Presidencia de Colombia por el

Centro Democrático, Francisco Santos, ini-
ciará una serie de visitas por todo el país,
comenzando por Cali, donde estará el 16, 17
y 18 de febrero.

En la capital del Valle, el ex vicepresi-

dente estará visitando los medios de comu-
nicación y presidiendo varias mesas de tra-
bajo y armando la estructura que se va a a
montar en cada uno de los departamentos.

Se espera que durante la visita, Santos inicie en firme su

campaña y se pronuncie sobre diversos temas  nacionales
como la situación del Centro Democrático,   del proceso de paz,
la reforma tributaria, entre otros.

***
En el Valle del Cauca, Francisco Santos

cuenta con el apoyo de diversas persona-
lidades, entre ellas el dirigente Juan Carlos
Salazar, quien recuerda que el precandida-
to es una persona de mucha opinión y ha
mantenido una posición muy prudente
por lo que la visita al departamento será
muy importante.

Salazar, quien ha acompañado en

muchas ocasiones a Santos en sus co-
rrerías, espera renunciar en mes y medio
como asesor de la gobernación del Valle para comenzar su
campaña al Senado de la República.

Por ahora se siente optimista de la campaña que inicie

Francisco Santos y está a la expectativa que sea elegido como
el candidato oficial por el Centro Democrático a la Presidencia.
***
El ex candidato a la gobernación del Valle Alejandro

Ocampo,  del Polo Democrático,  criticó un comunicado de la
colectividad en el que dan por hecho de
que su candidato presidencial será el
senador Jorge Robledo.

Ocampo, al recordar que cinco mil

miembros del partido avalaron la inscrip-
ción de la Ministra Clara Lopez el pasado
martes, calificó como reprochable la acti-
tud de Robledo y sus seguidores, al recor-
dar que  quien escoge el candidato es el
congreso del Polo.   

En ese sentido afirmó que la nueva pelea del polo será el pró-
ximo lunes en el Congreso del Polo donde exigirán que se cum-
plan los estatutos.

Graffiti
Oscar Duque
oduque@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Francisco
Santos.

Juan CCarlos
Salazar.

Alejandro
Ocampo.

■ Hacen llamado a la Nación

Muy preocupados se
mostraron los pes-
cadores de Buena-

ventura sobre las dificultades
que afronta para ejercer su
actividad de pesca, por lo que
solicitaron apoyo al gobierno
nacional.

Voceros de la Asociación
de Pescadores Artesanales del
Estero Aguacate, Asoaguacate
se mostraron preocupados por
los trabajos de dragado al
canal de acceso a
Buenaventura, al considerar
que no los están teniendo en
cuenta y tampoco los han
escuchado sobre las afecta-
ciones que les causará dicho

proyecto.
En Asoaguacate están afil-

iados por lo menos 60

pescadores, así como 30 pla-
toneras, quienes manifes-
taron que el dragado al canal

de acceso en Buenaventura
viene afectando sus faenas de
pesca

El secretario de la aso-
ciación, William Mosquera,
mostró su preocupación por la
situación que viven los
pescadores del Pacífico que
además deben afrontar pro-
blemas de seguridad por los
robos de que han sido objeto
en altamar, a lo que se le agre-
ga las constantes vedas de
camarones.

Por eso, dijo Mosquera, le
vienen solicitando a la Nación
un plan de contingencia que
permita a los pescadores solu-
cionar estas problemáticas.

Pescadores reclaman apoyo

Las lluvias en el mes de
febrero se reducirán luego

que en enero se presentara un
superávit de precipitaciones
hasta de un 70%.

Así lo dio a conocer la red
de hidriclimatología de la
CVC que indicó que los frentes
fríos provenientes del Pacífico
incidieron en las lluvias.

Uno de estos fenómenos
fue el causante de las inunda-
ciones ocurridas el 22 de enero
en el sur de Valle y norte del
Cauca.

Saúl Antonio Ramírez,
técnico en meteorología del
Grupo de Recursos Hídricos

de la CVC, dijo que “tuvimos
un excedente de lluvias de un
70% con respecto al promedio
histórico para el mes de enero.
Estos excedentes se presen-
taron sobre todo al sur del
Valle y al norte del Cauca,  que
tiene una amplia influencia
hidrológica sobre nuestro
departamento. Esto causó
problemas relacionadas con
crecientes súbitas en los ríos
Timba y Palo, que son dos de
los principales tributarios del
río Cauca. Tal situación pro-
dujo el desbordamiento del río
Cauca a la altura de Juanchito
el domingo 22 de enero”.

Otra afectación que provo-
caron las mencionadas preci-
pitaciones fue la de de-
rrumbes y deslizamientos de
tierra en las zonas rurales del
departamento sobre todo en la
vía al mar, en el momento
estos suelos continúan inesta-
bles y nuevos eventos de llu-
vias, podrían ocasionar emer-
gencias.

Los embalses
Por otra parte, los

embalses en el Valle del Cauca
comienzan febrero en un 69%
de su capacidad.

Así lo informó  XM, ope-

rador del Sistema Interconec-
tado Nacional y administra-
dor del Mercado de Energía
Mayorista de Colombia, que
indicó además que los aportes
hídricos de enero en el Valle
estuvieron en 126% de la
media histórica.

XM informó que las reser-
vas quedaron distribuidas así:
75% Salvajina, 69% Calima 1 y
42% Altoanchicaya.

En cuanto a la situación
del sector a nivel nacional,
explicó que  los embalses de
generación de energía eléctri-
ca se ubicó en el 68% de su vo-
lumen útil. 

Seguirán lluvias en febrero

Especial Diario Occidente

Los ppescadores ddel Pacífico solicitaron un plan de contin-
gencia para buscar soluciones a sus problemáticas.
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El 1 de febrero se lanzó
la consulta popular
contra la corrupción:

una firmatón simultánea en
más de 26 ciudades del país
logró recoger en cuestión de
horas más de 100.000 firmas;
en Cali se superaron las
15.000. Esta consulta es una
acción liderada por el

Partido Verde como respuesta al creciente des-
pertar de la ciudadanía, al malestar y a la incon-
formidad del país por cuenta de la corrupción y
la apropiación privada del erario.

Retomando las palabras del exgobernador de
Antioquia Sergio Fajardo, “la corrupción es una
empresa criminal, más difícil de combatir que
las guerrillas y las bandas criminales”, porque
parte de una trampa tenebrosa: que roben pero
que hagan obras; que roben pero poquito. Es la
“aceptación de la cultura de la ilegalidad por

parte de la comunidad, impotente ante una cor-
rupción que quieren imponernos como forma de
vida”, como insinúa Fajardo. 

El senador Antonio Navarro concuerda con
Fajardo al señalar que “el serrucho es más peli-
groso que el fusil”, mientras que la senadora
Claudia López afirma que “el gran desafío de
Colombia es derrotar la corrupción para con-
struir ciudadanía, Estado y mercado”.

Se necesitan 5 millones de colombianos  que
firmen la consulta para ir a las urnas y que 11
millones de personas voten favorablemente para
obligar al próximo Gobierno y al Congreso a
adoptar las 7 medidas anticorrupción que se pro-
ponen, para así combatir a los políticos y con-
tratistas corruptos del país.

La consulta por sí sola no va a cambiar al país;
es un paso simbólico pero necesario para avan-
zar en la imperiosa transformación  de nuestra
sociedad, que necesariamente empieza por cam-
biar la forma de hacer política.       
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Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Mientras el tímido
reflexiona, el valiente

va, triunfa y vuelve.

Proverbio griego

Cuando se piensa en esta
frase, de inmediato pensamos
en las cosas materiales que
cada cual posee, pero esta
reflexión no va de eso, es de
aquellas personas que viven
siempre en forma triste y
maldiciendo su mala suerte,
porque según ellos todo les
sale mal. Personas que siem-
pre desean cosas que no están
a su alcance, cosas que otros
tienen. Personas que cuando
algo tienen no saben aprecia-
rlo y sólo piensan que debier-
an tener más.

Todo sería diferente si
esas personas pensaran por
unos minutos que la felicidad
y el gozo que se puede obtener
en la vida, nos las brindan
las cosas sencillas, cosas que
siempre están a nuestro
alcance, como un amanecer,
disfrutar de mirar una flor,de
ver reír a los niños o simple-
mente agradecer lo que la
vida no ha dado.

Esa clases de personas,
por más que les muestres
estas cosas no sentirán nada,
no tendrán alegría, y no
lograrás hacerles sonreír con
aquellas cosas que tú disfru-
tas. 

Puedes disfrutar de esas
cosas porque estás llena de
amor, de ilusiones, de esper-
anza, te sientes contenta por
dentro y eso es hace que seas
una persona completa.

EN VOZ ALTA

LLaa  aaggrruuppaacciióónn  qquuee  mmaannttuuvvoo  aa  llooss  sseeccuueessttrraa--
ddooss  eenn  ccaammppooss  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  aahhoorraa  ppiiddee

aalloojjaammiieennttooss  ddee  pprriimmeerraa..
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No se puede dar
lo que no se tiene

Campamentos,
no resorts

EL ORÁCULO

Son muchas las medi-
das anticorrupción
que se han tratado

de implementar en los últi-
mos años, entre ellas la
sanción del Estatuto
Anticorrupción en 2011,
estableciendo castigos
drásticos contra los cor-
ruptos.

Hace diez días en la Casa de Nariño se firmó
la “Declaración por un Estado Abierto”, en la que
diversos sectores asumieron el compromiso de
emprender una lucha abierta contra la corrup-
ción. Pero, ¿tiene el Estado las armas necesarias
para evitar que se desangren los recursos públi-
cos? ¿Por qué y cómo se reducirá esta vez la co-
rrupción y antes no se pudo? 

Los resultados luego del estatuto suscrito
hace cinco años no han sido los esperados, por el
contrario, cada año se registra un incremento de
pérdida de dineros públicos. La Sociedad

Colombiana de Economistas reportó que entre
1991 y el 2011 la corrupción generó detrimentos
por 189 billones de pesos. La Procuraduría infor-
mó que en el 2015 las entidades públicas
perdieron 20 billones de pesos. 

Estas cifras demuestran que la epidemia en
lugar de erradicarse se convirtió en pandemia.
Así lo demuestran decenas de casos investigados
por las autoridades, como el de Conalvías, con la
imputación de cargos a su expresidente Andrés
Jaramillo López; o el escándalo de Odebrecht,
que tiene tras las rejas al exviceministro Gabriel
García Morales y al exsenador Otto Bula, por
irregularidades en los contratos para la de con-
strucción de la Ruta del Sol.

Está demostrado que medidas en contra de la
corrupción no dieron los resultados deseados. Se
necesita voluntad de la administración pública
para combatir el mal a todo nivel, no solo en man-
dos medios, y definitivamente, una cultura de
transparencia que inicia por la familia, los ciu-
dadanos de bien deben educarse desde el hogar.

WILSON RUÍZ
@WILSONRUIZO

Crece la epidemia

MUY PELIGROSA TERMINA SIENDO LA CARGA QUE
LLEVA ESTA MOTO. SU PESO, TAMAÑO Y LA FORMA EN
LA QUE ESTA ASEGURADA PONE EN RIESGO LA VIDA
DE TODOS LOS ACTORES DE LA VÍA.

Carga peligrosa

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

CONTRADICCIONES

Consulta popular contra la corrupción
n Colombia se suele desviar la atención
sobre lo esencial para debatir sobre lo
superfluo; los ciudadanos y los mismos
medios de comunicación muerden con faci-
lidad el anzuelo cada vez que se lanzan
cortinas de humo. Eso es lo que está ocur-
riendo con las zonas de concentración de las
Farc; se le ha dado un gran despliegue a la

discusión sobre las condiciones de los campamentos, que en
realidad es algo baladí, dejando a un lado lo que es ver-
daderamente importante.
Si bien se deben garantizar unas condiciones sanitarias y de
infraestructura mínimas para la concentración de los guer-
rilleros, es exagerado que ahora los cabecillas de las Farc
vengan a hacer
exigencias al respecto. Por básicos que sean los campamen-
tos, serán infinitamente mejores que los inhumanos campos
de concentración en los que el grupo armado ilegal mantuvo
por años a sus secuestrados. Que buenas resultaron las Farc
para exigir lo que nunca dieron.
Es muy preocupante que se valide un discurso de obliga-
ciones adicionales del Estado con las Farc, pues esto lo que
hace es vender como normal la inadmisible idea de que es
mejor darles a los guerrilleros todo lo que pidan con tal de
que no delincan. A los combatientes que entreguen las
armas e inicien su proceso de resocialización hay que garan-
tizarles una manutención, sí, así se acordó, pero esto debe ser
limitado, lo lógico es que en el menor tiempo posible los gue-
rrilleros se reintegren plenamente a la sociedad, y esto impli-
ca que generen sus propios ingresos de manera legal, como
lo hace el grueso del pueblo colombiano. Darles comodidades
a los guerrilleros o mantenerlos de por vida sería una
afrenta para un país lleno de ciudadanos pobres pero hon-
rados.

E
MICHEL MAYA 

@MICHEL_MAYA



■■  Obras en institución
Timbío. Con una inversión cercana a los $8.200
millones los estudiantes de la Institución
Educativa San Antonio de Padua, se encuentran
disfrutando de las nuevas instalaciones de sus
aulas escolares, la cual cuenta con una construc-
ción de 3 pisos con aulas escolares dispuestas
para 40 estudiantes,  22 para bachillerato y pri-
maria y 3 aulas para preescolar, que serán entre-
gadas de manera formal el próximo 6 de febrero.

■■  Reconocimiento a Pilos 2016
Buenaventura. Este sábado, la Fundación Sociedad Portuaria
Buenaventura realizará la entrega del reconocimiento anual Pilos
2016, con el objetivo de motivar a los estudiantes a superar sus
metas académicas, con el fin de premiar de manera integral a
becados de educación superior, estudiantes del Colegio
Bartolomé de las Casas, Maestro Destacado y Pilos MEN apoya-
dos por la Fundación y Fundación Color de Colombia. El criterio
para seleccionar a los estudiantes destacados para la premiación,
se hizo entre los 52 estudiantes becados.

■■  Pasaporte por internet
Un total de 1207 documentos expedidos y 1150  pa-
saportes entregados, es el balance de los primeros dos
días del proceso implementado por la oficina de pa-
saportes, que amplió su capacidad instalada para aten-
der a más de mil personas al día y habilitó el agen-
damiento de citas a  través de la página web de la
Gobernación del Valle. El 1 de febrero se expidieron 602
documentos y se entregaron 630 pasaportes, el 2 de
febrero iniciaron tramite 605 y se entregaron 520.  
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Desde este jueves, el
complejo de hume-
dales asociados a la

laguna de Sonso en el centro
del Valle del Cauca, fue inclui-
da en la lista  Ramsar de
humedales de importancia
Internacional, lo cual faculta
a la región a implementar un
plan de manejo para que este
ecosistema cumpla con su
función, así lo auguró Luis
Gilberto Murillo, ministro de
Ambiente, durante el acto.

"Este es un patrimonio
natural no solo del Valle del
Cauca, sino del país, que la
comunidad internacional
reconoce y esto genera unos
compromisos de parte del
Gobierno Nacional, de la
región y de la comunidad de
poder conservar estos ecosis-
temas", expresó.

La declaratoria, que se da
en el marco de la celebración

del día mundial de los
humedales, considerados
esponjas naturales y de vital
importancia en reducción del
impacto de los fenómenos
meteorológicos extremos tales
como inundaciones, sequías y
ciclones.

El evento contó con la pres-
encia de María Rivera, conse-

jera para Las Américas de la
Convención Ramsar, quién
entregó un certificado de
reconocimiento a las autori-
dades regionales y nacionales,
según Rivera, con esto se
logra  la consecución de recur-
sos de la misma Convención y
otras oportunidades de finan-
ciamiento.

La llaguna dde SSonso aalberga 162 especies de aves, de las
cuales 34 son catalogadas como especies migratorias.

Para tener en cuenta:

- La cultura se convierte en
uno de los principales puntas
de lanza de Jamundí, gracias
a iniciativas que giran en torno
a la Casa de la Cultura, con-
vertida en una de las más mo-
dernas y funcionales del país.  

La Pregunta Fregona:

- ¿Cómo les parece que hay,
por lo menos, 600 hombres
de las Farc que se declararon
en disidencia y se mantienen
alzados en armas?

En Negrillas:

-  “El Eln me trató bien y no
siento odio hacia este grupo”:
Odín Sánchez lo dijo a un por-
tal web un día antes de abrir-
se paso su liberación… Com-
prensible su posición, pero la
realidad es que durante su
cautiverio de 11 meses varias
veces estuvo a punto de mo-
rir enfermo y desesperado…

Al César lo que es del César:

-  Impresionante por decir lo
menos, la creciente partici-
pación de niños en la proce-
sión chiquita a la Virgen de La
Candelaria.  Candelaria volvió
a brillar con la procesión
magna a su Patrona. Es un
encuentro de familias junto a
una tradición que se escribe
en la fe y el tiempo.

Farándula en Acción:

- Todo indica que los televi-
dentes ya están cansados de

narcos y otras formas de vio-
lencia, lo mismo que de per-
sonajes que nada bueno
dejan, y eso se refleja en el
rating de muy promo-
cionadas, pero poco vistas
producciones.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para todos aquellos
que siguen pensando que las
zonas verdes son basureros .
- Fresas: bastantes para habi-
tantes que se tomaron tem-
plos y calles de Candelaria
para expresar su fe en la
Virgen .

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Juan Diego Jaramillo, crédito
de Buga, será está noche el
presentador central en el acto
de celebración de los 15 años
de El Periódico, a cumplirse
en el Hotel Guadalajara de
Buga. 
-  Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Virgen dde LLa Candelaria.
¿Qué dice Ventana de sus
fiestas patronales?...Lea

Sonso, internacional
Con la presencia del

Ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas, se
activó este jueves en Tuma-
co, el Centro Estratégico de
Operaciones CEO de lucha
contra al narcotráfico, en
donde se coordinará la
estrategia de erradicación
de cultivos ilícitos para el
sur del país.

Villagas quien visitó un
cultivo ilícito que se está
erradicando en la zona dijo
que “hay una coordinación
plena entre nuestra Fuerza
Pública para lograr esa
meta de 50 mil hectáreas de
erradicación en 2017 y espe-
ramos que los programas
de sustitución puedan ser
una complementación ne-
cesaria para darle sosteni-
bilidad a una Colombia
libre de coca” .

Activan
centro

■ Colombia ya suma 8 humedales

Un comprador de billete de
Lotería del Valle  en Buga

resultó ganador del premio
mayor de la lotería del Valle,
consistente en $3.500 millones
en el último sorteo.

La entidad indicó que
se trata del primer gana-
dor en el 2017, con el billete
# 7420 de la serie 131.

Gloria Patricia Gutiérrez
Mera, Gerente General de la

Beneficencia del Valle dijo que
“nuestro objetivo es complac-
er la fidelidad con nuestra
lotería. Esta es la razón que
nos impulsa a darles más posi-
bilidades de ganar, en esta
ocasión el afortunado se
encuentra en Buga y estamos
felices de que este premio sea
entregado y así reafirmar que
somos transparentes y que
cumplimos a nuestros

clientes”.
La funcionaria recordó

que hace tan solo 15 días la
lotería del valle, amplio su
premio mayor a $ 3.5000 mi-
llones, sin incrementar el
valor del billete y con las mis-
mas series. 

Gutiérrez agregó que estra
estrategia que a su último sor-
teo muestra resultados posi-
tivos es uno de los tantos ben-

eficios, que la del valle tiene
preparado para sus com-
pradores.

Cabe resaltar que la del
Valle tiene un plan de premios
por más de $8.9000 millones y
aparte del mayor entrega un
seco de $100 millones, 5 secos
de $50 millones y 25 secos de
$20 millones y sigue trabajan-
do en nuevas ideas para los
apostadores.

Lotería del Valle cayó en Buga
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Colombia perdió 2-1 con Argentina 
en el Suramericano Sub-20

La Selección Colombia Sub 20 perdió 2-1 ante su similar de Argentina en el
hexagonal final de Suramericano Sub-20 que se cumple en Ecuador. 
El cuador nacional no pudo aprovechar las oportunidades de gol que tuvo y al
final terminó pagando muy caro sus problemas en defensa. 
El equipo dirigido por Carlos ‘Piscis’ Restrepo se vio sorprendido en el inicio
del compromiso y cuando solo transcurrían 18 segundos de partido, los
argentinos aprovecharon un error en la zaga colombiana para que Gonzalo
Torres adelantara a su equipo.
La 'tricolor' tomó la posesión del balón y comenzó a llevar a Argentina contra
su arco, pero no lograron finalizar una buena jugada en la ofensiva para con-
seguir en gol que le diera el empate.

En el segundo tiempo, un tiro libre le permitió a Juan Camilo Hernández
volver a vestirse salvador como ocurrió ante Venezuela. En un rebote en
nuevo jugador del América se adelantó a los defensas y arquero argentino
para empujar el balón, de cabeza, al fondo de la red.

Cuando el seleccionado nacional iba por más llegó la expulsión de Eduard
Atuesta a doce del final lo que obligó a cuidar el punto.

Al final del encuentro, una jugada en el área colombiana le permitió a Lautaro
Martínez aprovechar una nueva desconcentración de Colombia para empujar
el balón y poner el 1-2 definitivo.

Con este resultado, el combinado colombiano quedó con un punto en la tabla
de posiciones del hexagonal final del Suramericano Sub-20. Su próximo
encuentro será el próximo domingo frente a Uruguay a las 6:15 p. m.

América de Cali presentó su nómina

En un evento realizado en el sur de Cali, los 'diablos rojos' presentaron el
equipo que afrontará el 2017. Directivos, jugadores y cuerpo técnico estu-
vieron presentes en el acto. “Después de esta presentación solo nos queda
empezar a jugar; ya queremos que ruede el balón en el Pascual Guerrero”, dijo
el arquero Carlos Bejarano. 

Por su parte, el técnico Hernán Torres nuevamente dejó en claro que confía
en cada uno de los integrantes de la plantilla. “Llegaron los jugadores que pe-
dimos, los conocemos y ellos me conocen, así que debemos dar resultados
y dejar el nombre de la institución en alto”, dijo el entrenador tolimense al final
de la presentación de la nómina. 
Después de cinco años, el equipo escarlata volverá a jugar un partido de
primera división. Este sábado a las 5:00 de la tarde se enfrentarán a Rionegro
Águilas, en el estadio Pascual Guerrero.  

Definida las primeras cuatro 
fechas del Torneo de la B

La Dimayor anunció la programación de la primera, segunda, tercera y cuarta
fecha del Torneo de la B-2017, estipulado para iniciar el próximo sábado 11 de
febrero. 
El compromiso más detacado de la jornada inicialista lo protagonizarán Unión
Magdalena y Real Cartagena. Ese mismo día jugarán Orsomarso y Atlético FC,
en la ciudad de Palmira,  Será el duelo de equipos vallecaucanos en la cate-
goría B. 

Empate entre Celta y Alavés

El Celta y el Alavés empataron a cero en la ida de las semifinales de la Copa
del Rey, en partido disputado en Vigo.
El local dominó a su rival y tuvo de dos ocasiones claras para marcar, ambas
en la segunda mitad. En la primera, el balón pegó en el larguero, tras un dis-
paro de Iago Aspas (minuto 66), y en la segunda (minuto 87), un remate de
Tucu Hernández  también se estrelló en el palo.

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 8 de febrero en el estadio
de Mendizorroza. El ganador de esta serie se medirá al vencedor de la llave
entre Barcelona y Atlético de Madrid. 

El inglés Frank Lampard se retiró del fútbol

El centrocampista inglés Frank Lampard, antiguo jugador de West Ham,
Chelsea, Manchester City y New York City FC, anunció  su retiro del fútbol pro-
fesional después de 21 años de carrera.

Lampard, de 38 años, que dejó el conjunto neoyorquino al final de la pasada
temporada, decidió ponerle fin a su carrera como jugador, pese a tener ofer-
tas de varios clubes de la Premier League, .

En ttiempo aagregado, Argentina se llevó 3 puntos. El primer gol 'albice-
leste' fue a los 18 segundos. 

Los ''diablos rrojos' presentaron al equipo que participará en la Liga Águila-
2017-I.

El ppróximo 111 dde ffebrero inicia en Colombia el fútbol de ascenso. 

Frank LLampard, jugador inglés

Esta sserie sse definirá la próxima semana. 

■■ Nairo es décimo en la Vuelta 
a la Comunidad Valenciana
El ciclista colombiano del Movistar, Nairo Quintana, fue
séptimo en la segunda etapa de la Vuelta a la
Comunidad Valenciana, disputada entre Alicante y
Denia, sobre 180 kilómetros, ganada por Tony Martin,
mientras que el nuevo líder es Greg van Avermaet y
Quintana es décimo a 54 segundos. Este viernes se
llevará a cabo la tercera fracción de 161 kilómetros
entre Canals y Riba-Roja de Túria.

■■  Medallas de Tokio 2020 se 
harán con elementos reciclados
La organización de Tokio 2020 pidió a los ciudadanos
en Japón que donen sus viejos dispositivos electróni-
cos, como teléfonos celulares y computadores, para
usar el metal que contienen en la fabricación de las
medallas olímpicas.
Los organizadores de estas justas esperan recoger
unas ocho toneladas de metal para las 5.000 preseas
que se repartirán entre los atletas ganadores en los
JJ.OO. y Paralímpicos de la capital japonesa dentro de
tres años.

■■  Super Bowl 51 en su antesala 

Estados Unidos y gran parte del mundo se paralizarán
este domingo 5 de febrero cuando se juegue el Super
Bowl o Súper Tazón, la gran final del fútbol americano
que enfrenta a los dos mejores equipos de las Ligas
Nacional y Americana. En su edición número 51, este
encuentro se disputará en la ciudad de Houston y
medirá las fuerzas de los Patriotas de Nueva Inglaterra
contra los Halcones de Atlanta.
Aparte de ser un evento deportivo que reúne todas las
emociones necesarias, su ‘descanso’ o intermedio es
mundialmente conocido por las presentaciones de
grandes artistas. En el historial de shows se destacan
los realizados por: Michael Jackson, Madona, Phil
Collins, Britney Spears, U2, Sting, Paul McCartney Y
Katy Perry, entre otros. El espectáculo musical de este
fin de semana estará a cargo de Lady Gaga.
Este evento se podrá ver en Colombia con todos sus
detalles a través de Directv en sus canales 621 y 1620
HD a partir de las 4:30 p.m.

Breves

Colombia 1 Argentina 2
Brasil 1 Uruguay 2

Ecuador 2 Venezuela 4

Resultados de la segunda 
fecha del hexagonal:

1. Uruguay 6
2. Venezuela 4
3. Argentina 3

4. Brasil 1
5. Colombia 1
6. Ecuador 1

Tabla de posiciones 
del hexagonal final:

Arqueros: Carlos Bejarano, 'Neco' Martínez y Nicolás Vidal. 
Defensas: Juan Camilo Ángulo, Jarol Martínez,  Éder Castañeda, Diego
Herner, Efraín Cortés, Iván Vélez y Arnol Palacios. 
Volantes: Camilo Ayala, Johnny Vásquez, Brayan Ángulo, Juan Camilo
Hernández, Anderson Zapata, David Ferreira, Jonathan Álvarez, Stiven
Lucumí y William Arboleda. 
Delanteros: Ernesto Farías, Yorleys Mena, Santiago Silva, Romir Balanta,
Charles Monsalvo y Cristian Martínbez Borja. 

Nomina del América 
para el 2017-1

Sábado 11 de febrero

Barranquilla vs. Real Santander Hora: 11:00 a.m.
Leones vs. Valledupar Hora: 3:30 p.m.
Orsomarso vs. Atlético F.C Hora: 3:00 p.m.

Domingo 12 de febrero

U. Magdalena vs. Real Cartagena Hora: 3:00 p.m.
Fortaleza  vs. Bogotá F.C. Hora: 3:15 p.m.
Llaneros vs. Pereira Hora: 3:30 p.m.

Martes 14 de febrero

Quindío vs. U. Popayán Hora: 6:00 p.m.
Boyacá Chicó vs. Cúcuta Hora: 8:00 p.m.

Primera fecha: 

Brasil vs. Venezuela (4:00 p.m.)
Colombia vs. Uruguay (6:15 p.m.)

Ecuador vs. Argentina (8:30 p.m.) 

Tercera fecha del hexagonal, 
domingo, 5 de febrero: 



■■ Recursos de la Unión Europea
La Unión Europea y UNICEF lanzaron este jueves en
Bogotá el proyecto ‘Apoyo a niños y niñas afectados
por el conflicto armado’, en el que se invertirán 2,6
millones de euros (unos 8 mil millones de pesos).
“El papel de la UE es apoyar la implementación del
acuerdo de paz y uno de los puntos importantes es la
reincorporación de combatientes y por supuesto de
niños y jóvenes”, dijo Eamon Gilmore, representante
de Unicef en Colombia.

■■ Convenio Minjusticia - Unad
A lo largo de 2017 en las plataformas tecnológicas de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) líderes
sociales, operadores de justicia formal y no formal y
población en general podrán acceder a procesos de for-
mación y capacitación virtual sobre Métodos Alternativos
de Resolución de Conflictos (Masc) y apropiación de dere-
chos y deberes. Lo anterior gracias a un convenio de coo-
peración que firmaron este jueves el Ministerio de Justicia
y del Derecho y la Unad.
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Se instaló en Colombia
la 16° Cumbre
Mundial de Premios

Nobel de Paz en la que el
presidente Juan Manuel
Santos le dijo al mundo
que  “llegan a una
Colombia diferente a la
que existía hace apenas
tres meses, cuando todavía
estaba vigente en nuestro
país el conflicto armado
más largo y antiguo del
Hemisferio Occidental: un
conflicto de 52 años entre
hijos de una misma
nación, que nos costó más
de 8 millones de víctimas y
desplazados, y más de 220
mil muertos”.

Indicó que ese conflicto
está terminando, gracias a
la voluntad de las partes
involucradas, a la pacien-
cia y apoyo del pueblo
colombiano y al respaldo
unánime de la comunidad
internacional.

Proceso con
las Farc

Además, calificó como
una “afortunada coinci-
dencia” el que la Cumbre
de Premios Nobel de Paz se
celebre esta semana en
Colombia, cuando “está
ocurriendo algo que los
colombianos habíamos

soñado por mucho tiempo
pero que las últimas tres
generaciones ya no
creíamos posible”.

A renglón seguido
explicó: “Más de 6 mil hom-
bres y mujeres de la gue-
rrilla de las Farc, que por
medio siglo estuvieron
alzados en armas contra el
Estado, se están concen-
trando en diversas zonas
alrededor del país, para
preparar su reincorpo-
ración a la vida civil y
entregar las armas a las
Naciones Unidas en un

proceso escalonado que
debe cumplirse en los pró-
ximos 4 meses”.

El Premio Nobel 2016
puntualizó que “de eso se
trata la paz, de dar la opor-
tunidad a quien acudió a
medios violentos para
expresar su rebeldía; de
cambiar los fusiles por la
palabra, las balas por las
ideas, la lucha armada por
el debate democrático, el
odio por la reconciliación”.

a presidenta del
Secretariado Permanente
de la Cumbre Mundial de

Premios Nobel, Ekaterina
Zagladina, afirmó hoy que
“Colombia es un ejemplo
para aprender cómo encon-
trar el camino de la paz”, a
la vez que anunció que
Bogotá recibirá el título de
‘Ciudad de la Paz’.

“Estamos aquí hoy para
compartir las lecciones
sobre la construcción de la
paz, sobre la visión y la
experiencia de los colom-
bianos y del Premio Nobel
de la Paz, y también para
aprender de Colombia su
camino de la paz”, reiteró.

■ Inició en Colombia Cumbre mundial de premios nobel de paz

“Colombia un ejemplo para aprender
cómo encontrar el camino de la paz”

Algunos dde llos llaureados ccon eel PPremio NNobel dde PPaz posan junto con el Presidente Juan
Manuel Santos, quien obtuvo el galardón en el 2016, y el alcalde de Bogotá, Enrique
Peñalosa, en la instalación de la XVI Cumbre de los ganadores de esa distinción.

■■ Flores alcanzan el más alto nivel de producción
La producción de flores de Colombia llegó en el 2016 a su más
alto nivel en 9 años, y, gracias al apoyo del Gobierno, se afi-
anza como uno de los sectores más rentables de la agricul-
tura. En una reunión con el gremio de los cultivadores, el fun-
cionario oficializó el despacho de 500 millones de flores para
Estados Unidos con ocasión del Día de San Valentín.
Asocolflores, el gremio que reúne a los cultivadores y expor-
tadores, reportó que el Ministerio anunció una inversión de
$5.000 millones.

Tras asegurar que su
salud mental, la psi-

cológica y espiritual es
envidiable, el ex congresista
Odín Sánchez, le manifestó
al mundo su felicidad por
recuperar su           libertad.

Dijo que a pesar de haber
estado retenido, siempre se
sintió un hombre libre y
manifestó que trae algunas
dolencias del cuerpo que
requerirán de atención
quirúrgica.

Sánchez había sido
secuestrado por el ELN, en
un cautiverio que se
extendió por diez meses. era
el momento para iniciar las
negociaciones con el ELN.

“Esto nos despeja el
camino para iniciar esta
otra negociación y para
tener una paz completa”,
agregó.

Ya durante la instalación
de la Cumbre Mundial de
Premios Nobel de Paz, el
Jefe de Estado había anunci-
ado que “el martes de la
próxima semana, en Quito,
comenzará la fase pública de
conversaciones entre el

Gobierno colombiano y el
ELN, la última guerrilla de
Colombia y del continente,
lo que nos permitirá alcan-
zar la paz completa”.

Frente al tema de las
negociaciones con el ELN,
Odín Sánchez dijo que los
diálogos deben ser más
descentralizados con el fin
de lograr un acuerdo rápida-
mente.

Juan Camilo Restrepo,
el jefe de la delegación de
paz del Gobierno para los
diálogos con el ELN, se
refirió a la libertad del sol-
dado Fredy Moreno, quien
fue secuestrado reciente-
mente por esa guerrilla,
ante lo que indicó que esa
petición de liberación se
hará la próxima semana
en Ecuador.

“Con la liberación de
Odín Sánchez, el indulto de
los dos guerrilleros y la
habilitación de un número
igual de gestores de paz,
todo está listo para la insta-
lación de la fase pública el
próximo 7 de febrero en
Quito, Ecuador”.

■ Se despejan diálogos con ELN

Odín Sánchez
ya está libre y
en su casa



El comportamiento de las
exportaciones de
Colombia en diciembre,

cuando crecieron 32,7%, es el
mayor crecimiento mensual
desde diciembre de 2011. 

El resultado del último mes
de 2016 confirma el cambio de
tendencia observado en los
últimos meses y consolida el
terreno positivo en que se
encuentran desde noviembre
pasado. El comportamiento
mes a mes también se empieza
a reflejar en el dato del periodo
acumulado, es decir todo el
2016 (-13%), que cierra con una
sustancial menor caída que en
2015 (-34,5%).

El resultado obtenido en
2016 también llevaría a reducir
el déficit comercial del año.

“Tenemos una curva de
crecimiento, pero no podemos
bajar la guardia. Debemos
seguir mejorando en produc-
tividad, en innovación y en
agregar valor a lo que produci-
mos”, afirmó la ministra de
Comercio, Industria y Turis-

mo, María Claudia Lacouture.
En diciembre las exporta-

ciones agropecuarias crecie-
ron un 50,6%, impulsadas prin-
cipalmente por café que
aumentó 99%, especialmente
por las ventas hechas a Estados
Unidos, Japón y Alemania;
también crecieron las ventas
de extractos de café (80,1%) a
los mismos mercados; y el
banano (40,5%) que con buen
comportamiento hacia Bél-
gica, Reino Unido y Países
Bajos.  En la industria manu-
facturera, que si bien registró
una caída del 9% en el mes, se
destacan las exportaciones de
insecticidas que crecieron
133,6% a Argentina y México.

En cuanto al año completo,
la caída de las exportaciones es
casi tres veces menor a la que
se registró en el 2015. Las
exportaciones agropecuarias
cierran con una leve caída del
1%. En este sector se destacan
las exportaciones de banano
que crecieron 14%, principal-
mente a Reino Unido e Italia.

Las exportaciones ma-
nufactureras bajaron
10%, pero  las ventas de

vehículos para el trans-
porte de personas que
crecieron 20,6%, básica-

mente por México
y Ecuador.
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Através de un fallo de
segunda instancia el
Tribunal Superior de

Ibagué confirmó que la firma
Typsa, empresa encargada de
los diseños para la remod-
elación y construcción de
escenarios deportivos, no
puede ser considerada como
víctima de los fallidos XX
Juegos Nacionales, que fue
saqueada en $55 mil millones
por funcionarios y directivos
corruptos.

De acuerdo con el fallo,
Typsa habría pagado más de
1.000 millones de pesos en
dádivas para obtener ese con-
trato por 11.000 millones de
pesos. Esta notificación se da
luego de que la firma solici-
tara al juez especializado que
adelanta el proceso consider-
arse como víctima y que se
procediera a tomar las
acciones individuales de cada
persona que participó en el
desfalco y que trabajaban
para la compañía, pero esa
petición fue negada en

primera instancia por el juez
y confirmada recientemente
por el Tribunal Superior de
Ibagué.

Las investigaciones de los
hechos de corrupción con el
dinero destinado para los
Juegos Nacionales, ha dejado
hasta el momento siete per-
sonas capturadas, habiendose
firmado ya preacuerdos con
la Fiscalía General de la
Nación con algunas de ellas.

Medida de 
aseguramiento

El pasado 19 de enero, El
Juzgado 4º Penal del circuito
de Ibagué (Tolima) confirmó
la medida de aseguramiento
impuesta en primera instan-
cia por un juez de control de
garantías contra Orlando
Navarrete, exjefe de licita-
ciones de Typsa, por investi-
gación surgida debido a las
irregularidades en la contrat-
ación para la construcción de
las obras de los escenarios
deportivos para Ibagué. 

■Desfalco en Juegos Nacionales

Juzgado confirma 
actos corruptos 

■ Abren nuevo centro Corona en Cali
Enfocado en las necesidades de
los consumidores y con el firme
propósito de entregarles la mejor
asesoría y opciones de produc-
tos para la remodelación y reno-
vación de diferentes espacios,
Almacenes Corona inauguró el
nuevo Centro Corona en el barrio Alfonso López de la ciudad de
Cali. 

El nuevo Centro Corona cuenta con 650 metros cuadrados de
exhibición y está ubicado en la Carrera 8 No. 72-45.  Este punto,
que anteriormente era una Tienda Cerámica Corona, se con-
vierte en el primer Centro Corona del país. 

El nuevo formato ofrece una mejor experiencia de compra a
todos los consumidores, incluye una propuesta de servicio
encaminado a satisfacer sus necesidades y a cumplir con todas
sus expectativas. Los visitantes podrán interactuar con los am-
bientes reales, escoger novedosos productos, visualizar los
espacios en un programa de diseño, cotizar y elegir el medio de
financiación más apropiado para facilitar el proyecto de remod-
elación o renovación. 

***

■ Nuevo lanzamiento
Huawei Consumer Business Group lanzó hoy los nuevos inte-
grantes de la serie Mate en Colombia, el Huawei Mate 9 y Mate
9 Lite. El Mate 9 es un dispositivo con un elegante diseño, enfo-
cado en mejorar la experiencia de los usuarios orientados a los
negocios, incluyendo características de alto desempeño como la
poderosa tecnología de carga Supercharge, doble cámara Leica
y procesador Kirin 960.

“Hemos identificado que los consumidores empresariales, no
sólo buscan un teléfono con elegante diseño, sino que sea lo
suficientemente potente para ayudarlos en sus labores diarias de
negocio. Esa es la razón por la que hemos creado un dispositivo
con tecnología de punta, un smartphone totalmente novedoso,
tanto por dentro, como por fuera, capaz de brindar a sus usua-
rios una experiencia más completa, proporcionándoles todo lo
que necesitan con tan sólo un toque en la pantalla”, afirmó
CaoWei, Director de Huawei Devices Colombia.

Movida EmpresarialDisminuye el
déficit comercial



EDICTOS VIERNES 03 DE FEBRERO 2017

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

República de Colombia - Rama Judicial Juzgado
Tercero Civil del Circuito Cali-Valle. Teléfono:
8986868 ext. 4032 Correo: J03cccaH@cendoj.
ramajudicial.gov.co AVISA Que dentro del pro-
ceso de REORGANIZACION, radicado bajo el
número 76001310300320160034500 promovido
por el señor ADRIAN MARULANDA QUINTERO,
quien se identifica con la cédula de ciudadanía
No. 94.521.285 de Cali, en su calidad de
Persona natural comerciante, se ha proferido
auto interlocutorio No. 079 de fecha Enero 17
de 2017, por medio del cual admitió el trámite
de Reorganización, en los términos y con las for-
malidades establecidas en la Ley 1116 de 2006,
reformada por la Ley 1429 de 2010. Se previene
al deudor señor ADRIAN MARULANDA QUIN-
TERO, quien se identifica con la cédula de ciu-
dadanía No. 94.521.285 de Cali, que sin la
autorización de este despacho judicial no podrá
realizar enajenaciones que no estén comprendi-
das en el giro ordinario de sus negocios, ni con-
stituir cauciones sobre sus bienes, ni hacer
pagos o arreglos relacionados con sus obliga-
ciones (Numeral 6° artículo 19 de la Ley 1116
de 2006).- Se ordena al deudor - promotor que a
través de un medio de comunicación escrito - El
País u Occidente - informe a todos los ACREE-
DORES, sobre la existencia de la  presente reor-
ganización. Se expide copia del presente aviso
para su publicación. Se le reitera a la promoto-
ra que deberá acreditar ante este despacho
judicial la citada publicación (Art. 19,  numeral 9
de la Ley 1116/2006), so pena de hacerse acree-
dora a las sanciones que impone la misma ley.
MARIA MERCEDES LENIS BELTRAM SECRE-
TARIA.Cod.int.1037

EDICTO EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUN-
DO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI CITA    Y
EMPLAZA A TODOS LOS ACREEDORES que ten-
gan créditos contra, CLEMENCIA BOTERO
LONDOÑO identificada con la CC No
29'344.469, para quecomparezca(n) al presente
CONCORDATO PREVENTIVO, HOY ENLIQUIDA-
CION   OBLIGATORIA radicado bajo el No
76001310300220010016100 dentro de los
veinte (20) días siguientes, al término de desfi-
jación de este edicto. Para los efectos del
artículo 98 numeral 4° de la ley 222 de 1995, se
fija el presente EDICTO en el lugar visible y
acostumbrado de la secretaria del juzgado por
el término de DIEZ (10) DIAS entregándose
sendas copias al apoderado del concordado o a
cualquier acreedor para su publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en otro
local y se radiodifundirá en una emisora del
domicilio del deudor, en las horas comprendidas
entre las 7.00 A.M. Y 10.00 P.M. de hoy, 30 de
enero de 2017, siendo las 8:00 AM. El secre-
tario CARLOS VIVAS TRUJILLO.Cod.int.1022

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
MYRIAM NARANJO DE LOPEZ poseedor de la
C.C. No. 41.423.707 Bogota de Bogota, cuyo

ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 20 del mes de mayo de
2011 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 13 de fecha 2 del mes de
febrero del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo tercero (3)
del decreto 902 de 1.988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy 03 del mes de febrero de 2017 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 1036

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
MARGARITA MEJIA ROJAS poseedor de la C.C.
No. 24.934.149 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 14 del
mes de septiembre de 2016 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo
en esta notaría, mediante acta No. 14 de fecha
2 del mes de febrero del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 03 del mes de febrero
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod.
Int. 1055

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE CALI
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE CALI EMPLAZA: A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERE-
CHO A INTERVENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10)
DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRE-
SENTE EDICTO EN EL PERIODICO, EN EL
TRAMITE NOTARIAL DE LIQUIDACION SUCESO-
RAL INTESTADA DE LA CAUSANTE LUCIA
VELASCO GAMBOA, QUIEN SE IDENTIFICABA
EN VIDA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 29.048.912 EXPEDIDA EN CALI -
VALLE, CUYO ULTIMO DOMICILIO Y LUGAR DE
FALLECIMIENTO FUE LA CIUDAD DE CALI, FAL-
LECIDA EL DIA 20 DE AGOSTO DE DOS MIL
QUINCE (2015), ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE
ACTA NUMERO CERO SESENTA (060) DE
FECHA TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECISEIS (2016). SE ORDENA LA PUBLICA-
CION DE ESTE EDICTO EN UN PERIODICO DE
AMPLIA CIRCULACION A NIVEL NACIONAL Y
EN LA RADIODIFUSORA LOCAL, EN CUMPLIM-
IENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 3o.
DEL DECRETO 902 DE 1.988. ORDENANDOSE
SU FIJACION EN LUGAR VISIBLE DE ESTA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS.
EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY DOS (02) DE
ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS 8:00
AM. EL NOTARIO LUZ MARINA VILLAFAÑE
MUÑOZ Notaria segunda encargada del circulo
de Cali.cod.int.1034

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
JAIRO ROMERO poseedor de la C.C. No.
14.196.208 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 15 del mes de
septiembre de 2014 en el municipio de  o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 12 de fecha 01 del
mes de febrero del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 02 del mes de febrero de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO
TERCERO DE CALI. Cod. Int. 1024

OTROS

I
NFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PERDIDA
DE TÍTULO VALOR Yo JOSE GREGORIO
QUIBANO CEDEÑO, identificado con la cédula
de ciudadanía No 16.802.897 de la victoria
valle. Notifico al público en general y/o intere-
sados, que en la ciudad de Guadalajara de Buga
y mediante los tramites previstos en el artículo
398 del código General del proceso, solicito la
cancelación y reposición del siguiente Titulo
Valor expedido por el BANCO BBVA, el cual se
encuentra perdido. El Titulo Valor cuenta con las
siguientes características: Titular
JOSE GREGORIO QUIBANO CEDEÑO
Documentos  Cédula de Ciudadanía No
16.802.897 De la Victoria Valle. Dirección de
Oficina.    BBVA Guadalajara de Buga. Tipo de
Titulo Valor. CDT. Numero de Titulo Valor. No
43843136. Fecha de Constitución. 16 DE MAYO
DE 2016. Fecha de Vencimiento. 16 DE AGOSTO
DE 2016. Fecha de Renovación. Plazo.003
MESES. Valor de apertura.       $ 13.437.424.000
Por lo anterior, se solicita al público abstenerse
de efectuar cualquier operación comercial con
el título Valor objeto del presente aviso. Si
alguien se opone a esta publicación por favor
presentarse a la oficina del titulo Valor enunci-
ado.cod.int.1051

CERTIFICA Que el(los) cliente(s): MARTHA
CECILIA NOREÑA DE MENDEZ  Identificado con
CC 31071008 Actualmente posee(n) un certifi-
cado de depósito a termino en la oficina 0080
BUGA, con las siguientes características: No.
Certificado 25500017283 Tipo CDT Fijo
Consecutivo  25500017283 Fecha de Apertura
18/08/2016 Fecha de Renovación 18/11/2016
Fecha de Vencimiento 18/02/2017 Tasa EA 5.50
%  Tasa Nominal 5,390070 % Plazo (Días)  0090
Base 360 Valor Apertura $2.120.755.31 Valor de
Renovación $2.120.755.31 Modalidad de Pago
PERIODO VENCIDO Estado VIGENTE - Presenta
intereses pendientes de pago  Titularidad
Individual  Esta constancia se expide con desti-
no a: QUIEN PUEDA INTERESAR Realizada en la
oficina 0080 BUGA de la ciudad de GUADALA-
JARA DE BUGA, el día jueves, 2 de febrero de
2017, Cordialmente,  Efectuado por: E6A5T6R7 -
ELIDA MERCEDES ARCE TORRES.COD.INT.1049

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente pre-
dio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA
VIGENTE DE CONSTRUCCION para desarrollar
un proyecto de MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expe-
dición, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 4 # 27-52 / C 4 # 27-20 / K 27 #
3-90 / K 27 # 3-94 TIPO DE PROYECTO: MODIFI-
CACION A LICENCIA VIGENTE PARA EL CAM-
BIO EN LA FACHADA Y MODIFICACION EN LOS
PISOS 2 A 5. REF.760011140257 SOLICITANTE:
BIENES E INVERSIONES S.A.S  ARQUITECTO:
ADOLFO ANDRES MUÑOZ ARCE  RADICADO   :
760011160889 FECHA RADICADO: 2016-12-15
Dado en Santiago de Cali,  el  02 de Febrero de
2017.DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali  .cod.int.1050

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0025  del día 24
de ENERO de 2017, el señor(es) BANCO DE
BOGOTA c.c. o Nit 860002964-4 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado BODEGA PEPSICO localizado en la
CARRERA 6  45-120 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CAC-
ERES GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE
SANTIAGO DE CALI.cod.int.1056

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0033  del día 30
de ENERO de 2017, el señor(es) BEATRIZ ELENA
SOLANO GRANADA c.c. o Nit 67018991 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el

proyecto denominado CASA SOLANO localizado
en la CARRERA 41 H  46-34 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 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 CURADO-
RA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.1057

CURADURIA URBANA UNO  Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría Urbana,
situada en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes de la presente,
a los VECINOS COLINDANTES del siguiente pre-
dio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
una LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de AMPLIACION Y MODIFI-
CACION, en el evento de conocer algún impedi-
mento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito.  UBICACIÓN: C 48 N #
3 G  -175  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIEN-
TO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS. SOLICITANTE: OFFISYSTEM
EU ARQUITECTO: IVAN GABRIEL MELUK LOPEZ
RADICADO : 760011160854 FECHA RADI-
CADO: 2016-11-30 Dado en Santiago de Cali,  el
02 de Febrero de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.1071

OTRAS CIUDADES

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 65
de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015
y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-
17-0063 Fecha de radicación 31 de enero de
2017 Titular de la solicitud Maria del Mar
Obando Agudelo Dirección del predio Carrera 1
N°2-122 Mz B Lt 14 Urb. Maria Clara Cédula
Catastral 08-00-0020-0012-000 Matricula
Inmobiliaria 384-102375 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de
Licencia Vivienda Unifamiliar Dos (2) Pisos. Por
medio de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de un lote y no cono-
cer la información de su propietario para su
notificación personal, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite adminis-
trativo y presente sus objeciones a la expedi-
ción de la licencia urbanística. El expediente de
la solicitud puede consultarse en el Despacho
del Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N°
24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de
la ciudad de Tuluá. Es conveniente indicarle que
las objeciones y observaciones se deberán pre-
sentar por escrito, acreditando la condición de
tercero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísti-
cas, de edificabilidad o estructurales referentes
a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los
perjuicios que ocasione con su conducta dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solic-
itud, lo anterior en concordancia con lo señala-
do en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUÁ.Cod.int.1045

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el periódico, en el trámite
notarial de la liquidación sucesoral intestada de
GERARDO BEJARANO LEYES, identificado en
vida con la cédula de ciudadanía número
6.040.045 de Cali Valle, quien falleció en CALI
VALLE el día 12 de Febrero de 1.989. Aceptado 
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REPARACIONES
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 93

COVIEMCALI informa que los señores  GILDARDO GARCIA SALAZAR identificado
con numero de cedula 15.902.541, FERNANDO PALACIO RIVERA identificado con número
de cédula 14.982.788, CARLOS ISIDRO VELASQUEZ identificado con número de cédula
116.737,  MARIN BUITRAGO YESID  identificado con número de cédula 1.241.171 y la
señora JULIA RITA HAMAN RINCON identificada con número de cédula 38.989.926,
quienes  fallecieron siendo asociados  de esta Cooperativa, quienes se crean con derecho
a reclamar sus aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la Carrera 44 No. 5C-32.
El tiempo para acreditar parentesco será de 30 días calendario a la publicación del presente
edicto
SEGUNDO AVISO FEBRERO 03 DE 2017

SEGUNDO EDICTO.
La SOCIEDAD CONSORCIO MORENO TAFURT S.A. con Nit 805.026.500 - 4,
informa que el día 19 de Octubre de 2016 falleció la Señora LUZ AMPARO
DUARTE DÍAZ, quien se identificaba con la C.C. No. 38.957.839, vinculada como
compradora de un inmueble en el proyecto Chapinero Sur VIPA en el municipio de
Palmira Valle, a reclamar la devolución de los dineros consignados se ha presentado
el Señor SANTIAGO ELIEL ROLDAN DUARTE en calidad de sobrino, por lo cual se
convoca a las personas que se consideren con derecho a reclamar los dineros men-
cionados deben acercarse a las oficinas de la constructora ubicadas en Calle 31 No.
30-19 Of. 401 en Palmira, dentro de los 30 días hábiles siguientes.   

PRIMER AVISO
La empresa IMPERIO
SERVICIOS SAS, domicilia-
da en AV. 4BN # 37ª 67, en Cali
Valle, actuando en conformi-
dad con lo indicado en el
art.212 del Código Sustantivo
del Trabajo, hace saber que el
sr (a) SEGUNDO DEMETRIO
GARCÍA DIAZ falleció en la
ciudad de Cali el día 23 de
enero 2017. A quienes crean
tener derecho para reclamar
sus prestaciones sociales, se
les informa que deberán pre-
sentarse en la dirección aquí
anunciada.
FEBRERO 3 DE 2017

ASVIDA Y SALUD SAS
Informa que:

El día 30 de noviembre de 2016, falleció la señora LUZ ELENA VERA, quien
en vida seidentificaba con C.C. No. 29.621.822 de Montenegro Quindío y
quien se desempeñaba como trabajadora de la empresa ASVIDA Y SALUD
SAS DE TULUA, con el fin de cumplir con lo establecido en él Artículo 212
del C.S.T., se publica el presente Aviso, para que las personas que se con-
sideren con los derechos a reclamar las prestaciones sociales, se acerquen
a las oficinas de la empresa ubicada en la carrera 38 A N° 12 C - 28
Urbanización el Dorado de la ciudad de Tuluá.

PRIMER AVISO



el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 04 de fecha 31 de Enero de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artícu-
lo número 3, ordenándose además su fijación
en un lugar visible de la notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
Febrero 01 de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.Cod.int.1046

EDICTO EMPLAZATORIO NOTARÍA ÚNICA DE
ZARZAL.V LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL
CÍRCULO DE ZARZAL, VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto en el per-
iódico, en el trámite Notarial de Liquidación de
la Sociedad Conyugal y Herencia en la sucesión
doble intestada de los Causantes AURA MARIA
RIAÑO BARRETO, identificada en vida con la
C.C. # 24.456.251 de Armenia-Q, quien falleció
el día 30 de Enero de 2004 en el municipio de
Tuluá-Valle, donde fue trasladada para recibir
atención hospitalaria y el señor CARLOS
ARTURO BEJARANO ALDANA, quien se identi-
ficaba en vida con la C.C. No.4.366.320 de
Armenia Q, fallecido el día 11 de Junio de 2005
en Zarzal-V, siendo el municipio de Zarzal el últi-
mo domicilio de los causantes. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta.No. 02 de fecha 26 de enero de 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°
Del Decreto 902 de 1988, modificado por el
artículo 3° Del Decreto 1729 de 1.989.
Ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy 27 del mes
de enero del año DOS MIL DIECISIETE (2017)
siendo las siete y treinta de la mañana. (7:30
A.M). ALBA RUBY LOPEZ CAÑAS NOTARIA
UNICA DEL CIRCULO DE ZARZAL
VALLE.Cod.int.1047

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A quienes se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite de liquidación
sucesoral del causante, URBANO MARIN
CORTES, quien falleció el día 14 de Marzo de
2014 en Zarzal Valle. Quien en vida se identi-
fico con cédula de ciudadanía No 2.464.783
expedida en Ansermanuevo Valle. El último
domicilio del causante fue el Municipio de La
Victoria, (V). Aceptado el tramite en esta
Notaría, mediante Acta No.012 de fecha 31
de Enero de 2.017. En cumplimiento del
Decreto 902 de 1.988. se fija este Edicto en
un lugar visible de la Notaria por el término
de diez (10) días y se ordena su publicación
en un periódico de amplia circulación en la
región, por una vez dentro de dicho termino.
El presente edicsto se fija hoy 01 de febrero
del 2017, siendo las 7:30 AM. DR. OCTAVIO
DE JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
(V).Cod.int.1048

EDICTO  EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE EL causante
"MATILDE ECHEVERRY ALVAREZ", quien en vida
se identificaba con la cédula de ciudadanía No.
38.900.346 expedida en Argelia (Valle), falleci-
da el día Veintidós (22) de Diciembre del 2018
en la ciudad de Pereira Risaralda, siendo su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 05 de fecha Treinta (30) de Enero del año
2017. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto en el artículo 3°. Decreto
902 de 1.988.- ORDENASE,- además su fijación
en un lugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días.- Exento de Sellos Decreto 2150
de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El pre-
sente EDICTO, se fija hoy Treinta y Uno (31) del
mes de Enero de dos mil Diecisiete (2.017),
siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE.Cod.int.1040

DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los (10) días siguientes a la pub-
licación del presente edicto en el periódico y en

una radiodifusora local, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral de la causante GUILLER-
MO SANDOVAL, quien fallece en Palmira- Valle,
19 de Abril del 2.012, registrada su defunción
en la Notaría primera del Círculo de Palmira
indicativo serial No 04204313, donde tuvo su
ultimo domicilio en el Municipio de Palmira (V),
quien se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 6.377.773, expedida en PALMIRA (V).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante acta número 001 del 19 de Enero de
2.017, ordénese la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación 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 ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy a los DEICINUEVE (19) días del mes de
Enero de 2.017 a las Ocho (8) horas. EL
NOTARIO DIEGO PARRA ZULUAGA NOTARIA
CUARTA DE PALMIRA.Cod.int.1060

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) MARIA YOLANDA MELO MELO
cuyo último domicilio fue la ciudad de Palmira,
Valle, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 31.179.023 de Palmira quienes (es) falleció
(eron) el 14 de Marzo del 2.016 en el Municipio
de Palmira. El trámite se aceptó mediante Acta
número 05 de fecha 01 de Febrero de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto por
una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el
presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 01 de Febrero de 2017, a las 7:30
A.M. El notario segundo pahs DR. FERNANDO
VELEZ ROJAS.Cod.int.1061

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE  EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el tramite notarial de liquidación
de la sucesión intestada del causante DUVAN
LEONARDO MARTINEZ REALPE, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No. 1113638372,
fallecido el 29 de agosto de 2011, cuyo último
domicilio fue el Municipio de Pradera Valle,
donde también tuvo el asiento principal de sus
negocios, para que dentro de los Diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, presenten las solicitudes que
consideren pertinentes. El tramite respectivo
fue aprobado en esta Notaría, mediante acta
No. 004 de 1 de febrero de 2017, en la que orde-
na la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en la emisora local. En
cumplimiento de los artículos 3°. del Decreto
902 de 1988, ordenase la fijación de este, en la
cartelera de la Notaría por el término de Diez
(10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 2
de febrero de 2017 A LAS 8:00 AM DR.
GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO UNICO
PRADERA VALLE.Cod.int.1062

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la,los) cau-
sante(s) ALEXANDER CASTILLO OSORIO, falle-
cido el día 12 de Marzo de 2010, quien en vida
se identificó con cédula de ciudadanía
94.329.648, defunción debidamente registrada
en la Notaría Novena de Cali (Valle), bajo el
folio #06845982, con domicilio principal de sus
actividades el Municipio de Palmira (Valle), de
estado civil hasta el día de su muerte de soltero,
sin unión marital de hecho alguna. El trámite se
aceptó mediante Acta #04, de fecha 31 de
Enero de 2017, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visi-
ble de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira (Valle), hoy 31 de Enero de
2017, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO SEGUNDO
(E): ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.1063

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a la

publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (la, los)
causante(s) JOSE HERMENSUL REYES
RODRIGUEZ, quien en vida se identificó con
cédula de ciudadanía 2.598.988, quien falleció
el día 14 de Octubre de 2016, cuya defunción
fue registrada en la Notaría Veintitrés de Cali
(Valle), bajo el folio 09274991, con domicilio
principal de sus actividades el Municipio de
Palmira (Valle), de estado civil hasta el día de su
muerte de casado, con sociedad conyugal
vigente. El trámite se aceptó mediante Acta
#06, de fecha 31 de Enero de 2017, ordenán-
dose la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira (Valle)
hoy 31 de enero de 2017, a las 7:30 AM. EL
NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.1064

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(la,los) causante(s) JOSE DE JESUS HER-
NANDEZ, fallecido el día 6 de Marzo de
2015, quien en vida se identificó con cédula
de ciudadanía 6.382.064, de Palmira, defun-
ción debidamente registrada en la Notaría
Primera de Palmira, bajo el folio 07422197,
con domicilio principal de sus actividades el
Municipio de Palmira (Valle), de estado civil
hasta el día de su muerte de soltero, sin
unión marital de hecho legalizada. El trámite
se aceptó mediante Acta #05, de fecha   31
de Enero de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edic-
to en un lugar visible de esta Notaría, por el
término de diez (10) días hábiles. Palmira
(Valle), hoy 31 de Enero de 2017, a las 7:30
A.M.   EL NOTARIO SEGUNDO (E): ALFREDO
RUIZ AYA.Cod.int.1065

EDICTO El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derechoa intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en eltrámite
notarial de liquidación sucesoral de la causante
causante IRNE ESCOBAR, Quien en vida se
identificócon la cédula de ciudadanía No.
6.373.468 expedida en Palmira, de estados civil
soltero, quien falleció elprimero (01) de octubre
de dos mil siete (2007) en la ciudad de Cali,
teniendo su domicilio hasta el día delfallec-
imiento en el Municipio de El Cerrito, Valle.
Aceptado el trámite notarial, mediante Acta
número 001 delveintiocho (28) de enero de dos
mil diecisiete (2017), se ordena la publicación
de este edicto en el periódico"OCCIDENTE" y en
la Emisora "UNIVERSITAS STEREO", en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3°.del Decreto 902 de 1988, además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. Elpresente edicto se fija hoy vein-
ticuatro (24) del mes de enero dos mil diecisiete
(2017), a las ocho de lamañana (8 A.M.) y se
desfija el tres (03) de febrero de dos mil diecisi-
ete (2017) a las seis de la tarde (6.P.M)EL
NOTARIO. ORLANDO TIGREROS
CHAVES.Cod.int.1059

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL GINEBRA
VALLE EMPLAZA: A las personas indetermi-
nadas que se crean con derecho, sobre el predio
rural ubicado en el corregimiento de Costa Rica
del Municipio de Ginebra Valle, distinguido con
el Folio de matrícula No 373-94899 de la Oficina
de Instrumentos Públicos de Buga Valle, bien
inmueble respecto del cual el señor JAVIER
HUMBERTO DUQUE MONTAÑO, interpuso
demanda por prescripción Extraordinaria
adquisitivas de dominio, radicada en este
Despacho Judicial Bajo el No 763064089001-
2015-00159-00, contra NILSA SHIRLEY DUQUE
MONTAÑO, JULIAN ANDRES LOPEZ VALENCIA
y las personas desconocidas e indeterminadas
para que concurran a más tardar dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha en que
quede surtido el emplazamiento. Se entenderá
surtido el emplazamiento una vez transcurridos
los quince (15) días a partir de la expiración del
término de fijación del presente EDICTO respec-

to de la PERSONAS INDETERMINADAS, a
quienes se les designara curador Ad-litem,
según lo dispuesto en el numeral 8 del art. 407
del Código de Procedimiento Civil. Se fija el pre-
sente edicto en lugar público de la Secretaria
del Juzgado por el término de Veinte días (20),
igualmente se publicará en los diarios País u
Occidente, lo mismo que en la radiodifusora
Voces de Occidente o Radio, por dos veces con
intervalos no menores de cinco (5) días calen-
dario. Igualmente copia del presente edicto se
fijara en la Alcaldía Municipal de Ginebra Valle,
se le entrega al intensado. Hoy 02 DE FEBRERO
2017. MARIA DORIS PISCO PALENCIA
Secretaria.cod.int.1052

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 publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de la causante BLANCA NORY
AMARILES, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.304.923 expe-
dida en Zarzal - Valle del Cauca, fallecida el día
veinte (20) de Mayo de 2011, en el municipio de
Cali - Valle del Cauca, siendo el asiento princi-
pal de sus negocios, y ultimo domicilio este
mismo municipio. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaría mediante Acta número 001
del treinta (30) de Enero del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy treinta (30) de Enero del año
2017 a las 8:00 A.M. CARLOS ENRIQUE
SALAZAR PUYO NOTARIO UNICOL DE BUGALA-
GRANDE.Cod.int.1067

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
doble intestada de los causantes HILDA
CAPERA DE FLOREZ Y JOSE BERNEL FLOREZ
ACUÑA, quienes en vida se identificaban con
las cédulas de ciudadanía números 29.874.538
Y 2.675.032 de Tuluá (V) y fallecieron en Cali y
Tuluá (V), los días 11 de Junio de 2010 y 07 de
agosto de 2009, siendo lugar de su último domi-
cilio y asiento principal de su negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 0010 del Veintiséis (26) de Enero del
2017, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaría
en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto se
fija hoy Treinta y Uno (31) de Enero del año Dos
Mil Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El pre-
sente edicto se desfija hoy Trece (13) del mes de
Febrero del año Dos Mil Diecisiete (2017) a las
6: 00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
Notaría Segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.1066

11AREA LEGALViernes 03 de febrero de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

AVISO
Los hermanos SURIANA y ALVARO JOSE TAWIL TASCON, informan que su señora
madre, ANA CRISTINA TASCON MOLINA C.C. 66.711.425, quien era pensionada del
Magisterio; falleció el día 23 de abril del año 2016. Ellos en calidad de hijos se han pre-
sentado a reclamar la sustitución pensional a la que tienen derecho en calidad de
herederos, quienes crean tener igualo mejor derecho que los reclamantes favor presen-
tarse a la Secretaria de Educación Alcaldía Municipal de Tuluá Valle.                        
SEGUNDO AVISO






