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EJEMPLAR GRATUITO

Valle con una
alta cuota 
de menores
asesinados 

Lluvias siguen causando estragos
Especial - Diario Occidente

ANTE LAS FUERTES LLUVIAS QUE AFECTAN DESDE EL FIN DE SEMANA PASADO AL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, AYER SE DECLARÓ LA
CALAMIDAD PÚBLICA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS OCURRIDAS EN CORREGIMIENTOS COMO SALÓNICA DONDE ESTE MARTES
DEBIERON SER EVACUADAS CERCA DE CIEN FAMILIAS.

■ Frente a estadística nacional

■ Aseguró el nuevo Secretario

Un informe de
Medicina legal indica que
el Valle del Cauca ocupa el
primer lugar en homi-
cidios de menores de edad
durante el 2017.

Según el Instituto de
166 homicidios ocurridos
en lo que va corrido del
2017 en Colombia, 62 se
presentaron en esta
región. PÁG. 3

PÁG. 2

En seguridad se 
trabajará de la mano
con la comunidad

Tras posesionarse como nuevo Secretario de seguridad y
justica, Juan Pablo Paredes enfatizó que se hará un trabajo
permanente con la comunidad que mejoren los indicadores
y la percepción que se tiene al respecto. PÁG. 5



■■ Decomiso
Tuluá. En operativo ade-
lantado en un establec-
imiento comercial, la
CVC y Policía ambiental
decomizaron una exhibi-
ción de fauna silvestre
marina disecada, lo cual
prohíbe la normatividad
vigente.

■■ Gerente
Como nuevo gerente de
la Casa del Valle en
Bogotá se posesionó el
ingeniero civil Gerardo
Restrepo, quien será el
encargado de hacer la
articulación del Gobierno
Departamental con el
Gobierno Nacional.
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Para tener en cuenta:

-  En el Valle el monitoreo se
ha concentrado en los gran-
des ríos…pero las emergen-
cias las están causando los
medianos y pequeños, como
el Riofrío y Las Piedras, que
tienen a decenas de familias
en momentos muy críticos.  

La Pregunta Fregona:

-¿Por qué en Cali no reabren
puestos de salud que se ce-
rraron en varias comunas ?

Al César lo que es del César

(1):

-En El Cabuyal/Candelaria
/Valle la rumba más fuerte
son los lunes, costumbre que
viene de los ancestros. Fue
fundado por doña Apolinaria
Viáfara y don José María Lu-
cumí, poco después de haber
terminado La Guerra de los
Mil Días. Surgió como encla-
ve negro, tal como sucedió
con vecinas poblaciones del
norte del Cauca. Recordemos
que en tiempos de la esclavi-
tud los hacendados  les dejan
libres los lunes. 

Al César lo que es del César

(2):

-Por estos tiempos a El
Cabuyal concurren pobla-
dores de sus veredas El Tuno,
La Solorza, Las 40, La Albania
Tres Tusas y La Mereja, del
perímetro urbano de
Candelaria, de Cali, de Puerto
Tejada, El Ortigal y otras local-

idades con el fin de consumir
horas y pasarla bien entre ríos
de música que se irrigan por
el parque principal, sus calles
y carreteras. Estamos ante
una tradición que cada vez
gana más seguidores.

Farándula en Acción:

-         Para los amantes de la
música con raíces del Pacífi-
co, les recomiendo al grupo
“Quilombo”, de Villa Rica.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: bien podridos pa-
ra los que matan árboles en
Cali.
- Fresas; bastantes  para la
Secretaría de Cultura que
rescatará el descuidado Mo-
numento a Efraín y María.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- …Y el Círculo de Periodistas
del Valle –CPV- se reactivó,
pero también en medio de
divisiones, tal como se evi-
denció con la elección de
Junta Directiva.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Aspecto dde EEl Cabuyal.
¿Qué dice Ventana de este
corregimiento de Candela-
ria?...Lea.

El Gobierno departamen-
tal inició la revisión del

esquema de atención de
ambulancias en los munici-
pios que dependen de la
Secretaría de Salud del Valle.

María Cristina Lesmes,
titular de la dependencia,
señaló que “el departamento
está replanteando la atención
en la calle a través de las
ambulancias que circulan
por el departamento”.

Precisó, además, que con
base en un análisis las autori-
dades de salud del Valle dis-
eñan un sistema de organi-
zación de las ambulancias
similar al 1,2,3, para tener en
red a las ambulancias del
departamento.

Revisión

Al término de un consejo
de seguridad, las autori-

dades de Palmira destacaron
que  durante ocho días con-
secutivos no se presentaron
muertes violentas en esta
localidad.

El alcalde Jairo Ortega
quien destacó que  “lleva-
mos ocho días sin homicidios
en Palmira, así mismo hemos
controlado el hurto. Además,
se desarticuló la banda ‘El
Callejón’, del barrio Loreto.
Esto es producto de las labo-
res de inteligencia y del
apoyo de la ciudadanía”.

Cero
muerte

No cede alerta
■ Calamidad pública en Riofrío

Ante las fuertes lluvias
que se presentaron des-

de el fin de semana en el cen-
tro del Valle, la alcaldía de
Riofrío declaró ayer la
calamidad pública en esta
localidad al tiempo que per-
manece la alerta por las pre-
cipitaciones, las crecientes de
los ríos y los derrumbes.

Ayer en la mañana pre-
cisamente fueron evacuadas
más de cien familias en el
corregimiento de Salónica
debido al incremento del cau-
dal del río Riofrío.

Por por otra parte un
sobrevuelo de las autori-
dades a la zona detectó un
represamiento de la quebra-
da la Cristalina en zona mon-
tañosa.

Las autoridades de soco-
rro indicaron que siete des-
lizamientos tenían ayer
obstruido el paso hacia la
zona rural.

La Alcaldía de Riofrío
anunció que las familias
evacuadas han sido alber-
gadas en la iglesia de
Salónica y solicitó a la comu-
nidad que permanezca allí
hasta que baje el nivel del río,
que ayer seguía crecido.

La alcaldesa encargada y
secretaria de Gobierno de
Riofrío Gladys Patricia Cruz
hizo un llamado al gobierno
nacional ayuda para afrontar
la emergencia.

Red de Transporte de Carga especial Diario Occidente

El ccorregimiento de Salónica fue uno de los más afectados
por las lluvias.

Un balance entregado por la CVC indica que durante el fin de
semana en Cali cayeron 93 milímetros de lluvia en menos de
dos horas, mientras que en Salónica 127 milímetros en seis
horas por lo que las fuertes lluvias en la cuenca del río Riofrío
provocaron inundaciones el fin de semana.
Según la entidad 40 milímetros en 24 horas ya se considera
una lluvia fuerte.

Promedios

En el sector de  Ciudad del Campo no puede suceder lo
mismo que en Mocoa afirmó la CVC quien indicó que la ciu-
dadela está ubicada sobre zona plana, donde no hay presen-
cia de cadena montañosa que pueda desencadenar, una
avalancha como la ocurrida en Putumayo.

Descartan

Según confirmó el ingeniero Harold González, coordinador de
la Red Hidroclimatológica de la CVC, la temporada de lluvias
podría prolongarse hasta la segunda semana de junio.
Según el funcionario los fuertes aguaceros son muy típicos de
la temporada invernal, que se presentan debido a la zona de
convergencia intertropical.

Hasta junio



■■  Lanzamiento
Un total de quince embajadores de igual número de
países han confirmado su asistencia al evento
Europa en el Cauca: Paz, Desarrollo e Inclusión, que
se desarrollará del 7 al nueve de mayo anunció la
Gobernación del Cauca durante el lanzamiento de
esta actividad que busca que la Unión Europea sea
un aliado estratégico para l el programa de gobier-
no “Cauca Territorio de Paz” que viene impulsando
el gobierno departamental.

■■  Inventario
El Valle del Cauca adelan-
tará el inventario de más
de ocho mil kilómetros
de vías para priorizar la
inversión que se debe
hacer en cada una de
ellas con recursos de
regalías y el Ministerio
de Transporte.

■■  Lanzagranadas
En operativos adelantados
en El Tambo, Cauca, la
Policía incautó un lanza-
granadas de fabricación
rusa atribuído al ELN el
cual, según las autoridades
tiene el poder de derribar
aeronaves  en vuelo a corta
distancia. El exvicepresidente Angelino Garzón sorprendió al

anunciar que asistirá a la convención nacional del par-
tido Centro Democrático.

El próximo sábado, 6 de mayo, los uribistas se

reunirán en Bogotá para definir asuntos fundamen-
tales relacionados con las elecciones legislativas y
presidenciales de 2018.

"En el camino de unidad en la diferencia y por

invitación del expresidente y senador Uribe, asistiré a
la  Convención del CD", anunció Garzón.

Graffiti le preguntó al exvicepresi-

dente si esto quiere decir que entrará
a hacer parte del Centro
Democrático... "No señor, no olvide
que es unidad en la diferencia",
respondió.

Angelino Garzón dijo que en este

momento no está afiliado a ningún
partido político, ni siquiera al de la U,
que lo avaló como candidato a la

Alcaldía de Cali.

Según las propias palabras de Garzón, después de

la pasada campaña dejó de existir para esa colectivi-
dad, por la que fue elegido vicepresidente de la
República en 2010.

Sobre las expectativas que tiene de su participación

en la convención del Centro Democrático, Angelino
Garzón dijo que será un delegado fraternal "que puede
saludar pero no decide nada".

El exvicepresidente dijo que durante el evento insis-

tirá en la propuesta que planteó en una carta abierta
hace un par de semanas en la que sostiene que el
uribismo debe unirse con diferentes sectores de
izquierda e independientes para ganar las elecciones
presidenciales.

Angelino Garzón tiene fuertes lazos con el uribismo;

él mismo reconoce que fue gracias a la figura del
expresidente Álvaro Uribe que la fórmula que confor-
mó con Juan Manuel Santos triunfó en 2010 y su hija,
Ángela Garzón, es concejal de Bogotá por el Centro
Democrático.

***
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Graffiti
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Angelino
Garzón

Un informe presentado
por el Instituto de
Medicina Legal indica

que el Valle del Cauca es el
departamento con más casos
de homicidios de menores de
edad con relación a otras
regiones del país.

Según la entidad en sólo  el
año 2017 se han presentado 166
casos de homicidios de niños,
niñas y adolescentes  en todo
Colombia.

Pero lo que más preocupa
tanto a Medicina Legal como
las autoridades departamen-
tales es que  el Valle del Cauca
está entre los departamentos
donde más se observó índices
de muerte de los menores.

Es así como de los  166
casos registrados en todo
Colombia, 62 se han dado en
este departamento, seguido de
Antioquia con 25 casos, y
Atlántico y Bogotá con 13 cada
uno.

En cuanto a suicidios en
menores de edad el Valle está
en segundo lugar con seis
casos, Bogotá es primero con
trece y Antioquia y
Cundinamarca registran
cinco casos. 

Los reportes de dieron en
adolescentes entre 15 y 17 años

Balance nacional
El informe explica además

que en los homicidios ocurri-

dos 140 se cometieron en ado-
lescentes entre los 15 y 17
años, diez casos con edades
entre los diez a catorce años,
cuatro menores tenían entre
los cinco y nueve años y diez
reportes con edades que íban
desde recién nacidos hasta los
cuatro años.

El informe indica  que de
los presuntos agresores, 189
corresponden a  persona
desconocida.

■ Primer lugar en homicidio de menores

El Juez 13 Penal
Municipal con fun-

ciones de control de garan-
tías de Cali expidió una
orden de captura en contra
de una mujer que presunta-
mente manipulaba el sis-
tema informático de un
banco, para obtener présta-
mos con documentos falsos
y obtener comisiones.

Proceso

La Fiscalía Seccional de
Cali entró en proceso de
investigación tras una
denuncia instaurada por un
abogado el pasado 25 de
noviembre del 2016,  a la
mujer señalada, quien se
desempeñaba en el banco
como Gestor de
Particulares.

Preocupación en el Valle

Especial Diario Occidente

En llo ccorrido ddel aaño, se han presentado 62 casos de
homicidios de menores de edad en el Valle del Cauca.

Delitos informáticos
De acuerdo con

informe de la Policía
Metropolitana de Cali,
luego de cuarenta días de
investigación, a través de
la Seccional de Investi-
gación Criminal, Sijin, la
Policía logró capturar a
un joven de 26 años por el
homicidio de una per-
sona en el sector del ba-

rrio las acacias de la ciu-
dad.

Se precisa que el cap-
turado está presunta-
mente involucrado en el
homicidio de Cristian
Salazar Zatizabal el pasa-
do 21 de marzo en la diag-
onal 23 con calle 19B, al
parecer por hurtarle las
pertenencias personales.

Capturado homicida

El pasado 1 de mayo se
registró una agresión a

un operario del concesion-
ario Git Masivo en la
estación Universidades,
cuando cubría la ruta A18.

"Esto se presentó debido
a que los usuarios sintieron
que el operador estaba
cometiendo algunas infrac-
ciones y desafortunada-
mente no hubo mucha tol-
erancia y en el momento en
el que se llegó a la estación
Univerdades agredieron a
nuestro operador", señaló
Carlos Alberto Vega, jefe de
control de la operación de
Metrocali.

El funcionario indicó
que en el 2016 se presen-
taron 126 agresiones a oper-
adores. Este año se han reg-
istrado 53 agresiones en 122
días, y Vega hace un llama-
do de atención a la toleran-
cia con los conductores del
sistema de transporte.

Conductor
agredido
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Arranca  la era en
Cali,  de contar
con Secretario de

Seguridad, Juan Pablo
Paredes, quien con el
alcalde como Jefe de la
Policía (según la C.N.), las
autoridades de la Policía
Nacional y otros organis-

mos de inteligencia del estado ofrecen dar un
vuelco a los planes contra el delito en  la ciudad.

Cali demanda y exige un Plan de Orden
Público, el que construyeron Bogotá y Medellín,
cuando tenían más violencia que nuestro
municipio,  para tener hoy una tasa de 18 homi-
cidios/100 mil habitantes, mientras en la ciudad
estamos con 54 muertos/100milhab.Tenemos el
triple de homicidios que esas ciudades, lo que
asusta en cualquier escenario mundial. Seguir

con el modelo paternalista de la persuasión, dis-
minución pírrica de violencia (pequeños %),
dentro de una percepción e inseguridad
gigante, es seguir manteniendo el título de la
capital violenta de Colombia y una de las más
altas del mundo..

El esquema de “trabajo” transitorio para los
pandilleros, no es sostenible en el tiempo, debe
cambiarse por la  educación para el trabajo y así
la problemática de los jóvenes  se  viabilice en el
largo plazo. Mientras no ataquemos el 55% de
informalidad laboral que tiene Cali (ver estudio
de Mintrabajo- Alcaldía Guerrero) y el desem-
pleo del  12.5%, es decir con el 67.5 de los caleños
EA (jodidos),  lo demás es pura retórica. 

Esperamos en 30 días que públicamente el
nuevo Secretario, presente el “creíble “ Plan de
Orden Público, demostrando que arrancó la
promesa del vuelco contra la criminalidad.

unque las fumigaciones con glifosato están
suspendidas en Colombia desde hace año y
medio, aplicando el principio de precau-
ción, la Corte Constitucional prohibió de
manera definitiva la asperción de este her-
bicida que era utilizado para la erradi-
cación de los cultivos ilícitos. La decisión,

básicamente, tiene que ver con los posibles efectos del quími-
co en la salud humana.
Hasta octubre de 2015, cuando se suspendieron las asper-
ciones con glifosato, Colombia tenía 96.000 hectáreas de
plantaciones ilegales, ahora se calcula que hay 180.000 hec-
táreas, es decir que en el año y medio sin fumigaciones
aéreas, los cultivos ilícitos se dupliaron en el país.
Si la prohibición del glifosato se debe a razones de salud, no
debe discutirse, pero sí es necesario abrir el debate sobre la
erradicación de coca, marihuana y amapola, pues el
Gobierno Nacional no puede quedarse de brazos cruzados y
debe buscar otros mecanismos para evitar que las planta-
ciones ilegales sigan creciendo de manera desbordada.
Claramente, los planes de sustitución no han funcionado
como se esperaba.
Es ingenuo creer que sin las Farc en el negocio del narcotrá-
fico, si efectivamente lo abandonaron por completo, no
habrá quien coseche la coca, la procese y la comercialice. Al
contrario, la gran oferta de materia prima para producir
droga es un estímulo para el surgimiento de nuevas agru-
paciones al margen de la ley que ven en la coyuntura una
oportunidad. Eso es lo que está ocurriendo en el Cauca, en
Tumaco y en el Chocó, donde han aparecido organizaciones
criminales que se disputan el control de los territorios que
controlaban las Farc.
En ese sentido, si el presidente Juan Manuel Santos quiere
consolidar la paz estable y duradera que prometió, debe
combatir los cultivos ilícitos, algo que hasta el momento le
ha quedado grande a su gobierno.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Divide las dificul-
tades que examinas en

tantas partes como sea
posible para su mejor

solución.
René Descartes, filósofo

y matemático francés

Las seis palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- Reconozco que yo

cometí un error.

Las cinco palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- Tú hiciste un

buen trabajo.

Las cuatro palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- ¿Cuál es tú opinión?

Las tres palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- Por favor, podrías...

Las dos palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- ¡Muchas gracias!

La palabra más impor-
tante en las Relaciones

Humanas.
- Nosotros.

La palabra menos
importante en las

Relaciones Humanas.
- Yo.

EN VOZ ALTA

CCoonn  llooss  ccuullttiivvooss  iillíícciittooss  eenn  eexxppaannssiióónn,,  nnoo
hhaabbrráá  ppaazz  aa  llaa  vviissttaa..
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Curso rápido
de relaciones
humanas

El combustible
de la guerra

LENGUA DE PAPEL

No es extraño que
al conectarse a
una red social,

nos encontremos con
denuncias efectuadas por
políticos que ejercen car-
gos públicos o que fueron
elegidos por el pueblo
para representarnos y
hacer control político. 

En las nuevas formas de hacer política,
resulta muy poderoso el uso de internet, sobre
todo para dejar una buena imagen de gestión en
el imaginario de los ciudadanos. Durante, los
últimos meses, he leído una serie de denuncias
publicadas por la diputada del Valle del Cauca
por el Centro Democrático, Juanita Cataño, a
través de su cuenta personal de Facebook, y
aunque no comparta parte de su estilo - demasi-
ado irreverente - para decir las cosas y el partido
político que la respalda, considero que su per-
sonalidad y habilidad para desarrollar estrate-
gias mediáticas e imponerse a los opositores, la

tienen sumando fuerzas y moviendo masas. Sus
publicaciones están produciendo grandes efec-
tos en los ciudadanos y generando movimientos
de reacción espontánea en la sociedad, con-
struyendo percepciones y decisiones en los va-
llecaucanos. Juanita, abandera esta nueva
forma de hacer control político y social y
aunque sacarle los cueros al sol a la gobernado-
ra, no sea bien visto por muchos, aplaudo su lla-
mado de atención frente a los problemas que
nos afectan. 

La tendencia del uso de las redes sociales
para denunciar problemas ciudadanos o hechos
de corrupción tiende a aumentar y Juanita, se
dio cuenta que esto más que un fenómeno tec-
nológico es una cultura de movilización autóno-
ma de la gente que quiere manifestarse en con-
tra o a favor de algo. Es cierto que internet es un
caos que nos sigue retando a un buen uso, pero
también debemos comprender que los ciu-
dadanos tenemos un derecho constitucional al
caos, para que asumamos el poder como vía de
transformación.

JOSE DAVID SOLIS
NOGUERA

Denuncia por redes sociales

¿POR QUÉ SE PERMITE LA CIRCULACIÓN POR LAS
CALLES DE CALI DE VEHÍCULOS QUE NO ASEGU-
RAN SU CARGA? TODO UN PELIGRO.

Carga peligrosa

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

METROPOLI

A
RAMIRO VARELA

Secretario de Seguridad, urge plan de orden público



En acto protocolario,
presidido por el
alcalde de Cali

Maurice Armitage, tomó
posesión Juan Pablo
Paredes Campo como nuevo
Secretario de Seguridad y
Justicia del Municipio,
quien enfatizó en el trabajo
permanente que se realizará
con la comunidad.

"En términos de percep-
ción tenemos un desafío
muy grande para que las
caleñas y los caleños conoz-
can directa y oportuna-
mente desde su adminis-
tración la realidad de la
seguridad en Cali.
Ampliaremos los canales de

interacción con los ciu-
dadanos en dos vías, para
informar y para responder a
todas las sugerencias, quejas
y denuncias", señaló el
Secretario de Seguridad.

El alcalde Maurice
Armitage destacó la inver-
sión que ha hecho su
Administración en los
medios de operación para la
seguridad.

Maurice AArmitage ddestacó llos medios para la seguridad en
Cali: helicóptero, 240 motos y 340 nuevos policías. 

Realidad y percepción,
prioridades en seguridad

■ Se posesiona nuevo Secretario de seguridad

Cerca de 2.208 familias han
sido reasentadas en el

proyecto Plan Jarillón del río
Cauca, de los cuales 2.009
tienen derecho a vivienda, de
acuerdo con Juan Diego Saa,
gerente del proyecto.

Presuntas
irregularidades

Las fichas de caracteri-
zación de las familias en proce-
so de reasentamiento del
jarillón estarían siendo alte-
radas por las personas encar-

gadas de adminstrarlas, así lo
denunció el Concejal Carlos
Andrés Arias Rueda.

El concejal citó como ejem-
plo a un propietario de cuatro
marranos, que luego apareció
como criador de aves de corral,
aumentando así el monto de
los recursos a asignar.

"Se estaría formando un
carrusel allí con las unidades
productivas, pero lo grave es
que eso lo firma el Gerente del
Proyecto del Plan Jarillon",
indicó el Concejal Rueda.

El segundo Vicepresidente
del Concejo, Jacobo Ceballos,

solicitó a Saa, iniciar las inves-
tigaciones necesarias.

Especial Diario Occidente

Aproximadamente 2.208 familias han sido reasentadas. 

■ Sí hay
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo tiende
disponible lo recomendable  es decir "se me agotó" y ofrecer
otro producto, con el ánimo de dar alternativas a sus usuar-
ios.

Es importarte saber que no tener un artículo por el que sus
clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de menera
negativa la imagen de su negocio, incluso esto puede gener-
ar que sus clientes no vuelvan a su negocio.

Por lo anterior es recomendable tener un inventario al día de
todos sus productos, de esta manera usted sabe cuáles
tiene, cuáles le faltan y los que se están agotando para pedir-
lo al mercaderista con anticipación.

Tenga en cuenta
Siempre es bueno recomendar las opciones similares a los
productos solicitados.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en tienda La
Amistad, ubicada en la carrera
26D # 99-16 barrio Manuela
Beltrán, donde será atendido
por Leidy Caicedo.

Concejales de Cali pro-
ponen que el emprésti-

to solicitado por el Alcalde
de Cali Maurice Armitage,
para ejecutar obras viales
y peatonales en la ciudad,
sea menor a $194.500 mil-
lones.

"Si bien es cierto el
municipio se encuentra
con una excelente capaci-
dad financiera, no puede
pensarse que el endeu-
damiento sea la única
opción, porque esto le
quitaría recursos a futu-
ras administraciones",
precisó el Concejal Oscar
Ortíz .

"Hemos planteado, que
el pago de los 194.500
millones se proyecte a 5
años y evaluar otras
opciones de apalan-
camiento financiero.

Cambios a
empréstito

Denuncian alteraciones en Plan Jarillón

■■  Nueva ruta
El próxima 13 de mayo ingresa la
ruta P82 que entrerá a fortalecer el
recorrido de la Avenida Ciudad de
Cali. Iniciará en la Terminal Calipso
en la plataforma B4. Continuará
por el corredor de la Troncal
Aguablanca, luego llegará a la
Avenida Ciudad de Cali, y la
Terminal Andrés Sanín.

■■  Refuerzos
Luego del llamado hecho por la Alcaldía de Yumbo la
seguridad en el municipio fue reforzada por el Ejército,
que inició los patrullajes por diferentes sectores de
esta localidad. La presencia militar fue una de las soli-
citudes de la administración luego de un consejo de
seguridad realizado luego del asesinato del excongre-
sista Moisés Angulo. Los patrullajes militares fueron
reforzados en las comunas 1, 3 y 4, en las que se regis-
tra el mayor número de actos delictivos.

■■  Cierre vial
Hoy habrá cierre total
en la Avenida 2C
Norte con calle 62 y
62ª norte en el barrio
los Álamos, desde las
6:00 a.m. y las 6:00
p.m. por grabación
de una serie audiovi-
sual.

■■  UPU 9
El programa de control a usos de suelo hace parte
de las acciones que el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, Dapm,
plantea para evitar la expansión de establecimien-
tos de comercio que no cumplan con las normas
de ordenamiento urbanístico en barrios como San
Antonio, El Peñón y San Fernando.
Estos sectores hacen parte de la Unidad de
Planificación Urbana 9 'Manzana del Saber'.
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Triplete de Ronaldo acerca al Real Madrid
a la final de la Liga de Campeones

Real Madrid quedó a un paso de una nueva final de Champions League después
de derrotar 3-0 al Atlético de Madrid, en el juego de ida de las semifinales.
Cristiano Ronaldo supo aprovechar las oportunidades que tuvo y sin compasión
hundió a un deslucido Atlético. Fueron tres goles los que marcó el portugués, que
le bastaron al Real para lograr una victoria contundente en el Santiago Bernabéu,
que deja al conjunto merengue con un pie en la final de Cardiff. 
Los blancos fueron superiores en todas las líneas, no tuvieron grandes inconve-
nientes en la zona defensiva e hicieron ver al equipo de Simeone sin ambición y
corazón.
El Real Madrid que no contó con el colombiano James Rodríguez  irá a adminis-
trar su gran ventaja el próximo miércoles 10 de mayo al Vicente Calderón, en el
juego de vuelta.  

Juventus vs. Mónaco: el duelo entre
Cuadrado y Falcao en la Champions

Este miércoles, cuando se enfrenten Mónaco contra Juventus, en el otro juego de
ida de la semifinal de la Liga de Campeones, habrá dos jugadores que marcarán

un capítulo aparte. Los colombianos Radamel Falcao García y Juan Guillermo
Cuadrado estarán frente a frente. El primero, con el conjunto monegasco, y el
segundo, con el club italiano.
El 'Tigre'  Falcao ha jugado ocho partidos y Cuadrado suma nueve presentaciones
en la actual edición de la Champions. El samario ha marcado siete goles y el antio-
queño un tanto.

Deportivo Cali venció al Atlético FC.
en juego  la Copa Colombia

En partido  de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Águila el
Deportivo Cali derrotó 1-3 al Atlético FC., en el estadio Pascual Guerrero. Los
verdes que empezaron perdiendo lograron darle vuelta al marcador con goles
de Miguel Ángel Murillo, José David Lloreda y Pablo Sabbag.

Con este resultado los dirigidos por Héctor Cárdenas, que tienen un juego
pendiente frente al América llegaron a siete puntos y ahora son segundos en
la tabla de posiciones del Grupo E que es comandado por Orsomarso.

América visita a Orsomarso

Esta noche en el estadio Francisco Rivera Escobar, por la quinta fecha de la Copa
Águila jugarán Orsomarso y América. El equipo palmirano es el líder del Grupo E
con 10 puntos y los 'diablos rojos' son terceros con cinco unidades.
Para este compromiso el cuerpo técnico que encabeza Hernán Torres utilizará una
nómina alterna. Los escarlatas podrían formar con:  Luis 'Neco' Martínez; Arnol
Palacios, Anderson Zapata, Efraín Cortés, Jarol Martínez; Jhonny Vásquez, William
Arboleda, David Ferreira, Juan Camilo Hernández; Yorley Mena y Charles
Monsalvo.

Nacional logró primer triunfo
en la Copa Libertadores

Atlético Nacional logró anoche su primer triunfo en la Copa Libertadores-
2017. El verde se impuso por 4-1 sobre Estudiantes de La Plata y respira

en el certamen internacional.

El cuadro ‘verdolaga’, que tenía la obligación de ganar para mantener sus opciones
de avanzar de ronda, jugó un gran partido en el Atanasio Girardot. Los dirigidos por
el vallecaucano Reinaldo Rueda ganaron con goles de Mateus Uribe, Dayro
Moreno, Andrés Ibargüen y Macnelly Torres. La visita descontó con un autogol de
Farid Díaz.

El próximo partido de Atlético Nacional será el 18 de mayo cuando visite a
Botafogo con la obligación  de conseguir otro triunfo.

Santa Fe ya está en Brasil

Independiente Santa Fe está en territorio brasileño para afrontar el partido de este
jueves ante Santos. El juego corresponde a la cuarta jornada de la fase de grupos
de la Copa Libertadores.

Para este partido Gustavo Costas convocó 19 jugadores. Las dos ausencias más
notables para el juego en estadio Pacaembú son: Yeison Gordillo por suspensión
y Kevin Salazar por decisión técnica.

Santos y Santa Fe jugarán mañana partir de las 7:45 p.m. Los brasileños son
primeros de la zona con 5 puntos y Santa Fe es escolta con 4 unidades.

Ibrahimovic se recupera 
luego de ser operqado

Zlatan Ibrahimovic, delantero del Manchester
United, fue operado con éxito de su lesión del
ligamento cruzado anterior y  empezará el pro-
ceso de rehabilitación, según informó Mino
Raiola, empresario del futbolista.
Ibrahimovic, de 35 años, y su compañero de
equipo Marcos Rojo se rompieron el ligamento
cruzado anterior de la rodilla en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga
Europa frente al Anderlecht, el pasado 20 de abril.
Raiola reveló, a través de un comunicado, que su representado fue intervenido en
Pittsburgh (Estados Unidos) y reiteró que la lesión sufrida "no pondrá fin a su ca-
rrera".

Un ttriplete dde CCristiano Ronaldo, de nuevo decisivo en las grandes citas,
acercó al Real Madrid a la final de la Liga de Campeones.

En lla ssemifinal JJuve vvs. MMónaco se verá el duelo entre los colombioanos
Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao García.

El ddelantero MMiguel Ángel Murillo marcó uno de los goles del triunfo de
Deportivo Cali.

En PPalmira, aa ppartir de las 7:00 de la noche,  jugarán Orsomarso y
América de Cali.

Nacional ssigue vivo en la Copa Libertadores: venció 4-1 a Estudiantes.

Independiente SSanta Fe buscará su segunda victoria en la Copa
Libertadores.

■ Cabal y Farah avanzan en Munich
La pareja de los tenistas caleños Juan Sebastián Cabal y
Robert Farah, debuto con triunfo en territorio alemán y se clasi-
ficó a los cuartos de final del ATP 250 de Munich, certamen
que reparte una bolsa de premios de 550 mil euros.

Los jugadores del equipo Colsanitas, que este año han sido
campeones del ATP 250 de Buenos Aires, finalistas del ATP
500 de Río de Janeiro, finalistas (la semana pasada) del ATP
250 de Budapest y semifinalistas del ATP 250 de Sydney,
lograron su avance en Munich al vencer a la pareja de los
locales Dustin Brown y Jan-Lennard Struff.

Con parciales 7-5 y 7-6 (7-5) se impusieron este martes los
colombianos, en un partido de 1 hora y 39 minutos. En los
cuartos de final tendrán que enfrentar este miércoles a la pare-
ja conformada por los italianos Fabio Fognini y Andreas Seppi.

■ Fernando Gaviria, la carta del Quick-Step
para los embalajes del Giro de Italia

El equipo Quick-Step contará con el colombiano Fernando
Gaviria para los esprints del Giro de Italia que iniciará este
viernes, mientras que su opción para la general será el luxem-
burgués Bob Jungels, anunció la formación belga en un comu-
nicado.

Jungels, de 24 años, llevó el año pasado tuvo la oportunidad
de portar la camiseta rosa y acabó ganando el premio al mejor
joven (sexto en la clasificación final).
Entre tanto, el antioqueño Gaviria, de 22, debutará en el Giro,
después de haber ganado en marzo una etapa de la Tirreno-
Adriático.

■ Equipo colombiano estará 
en el Rally Baja Inca

El Equipo colombiano MS2 Racing que ha venido participando
durante los últimos años en diferentes carreras con el propósi-
to de ayudar a los niños y niñas con cáncer de la Fundación
Alejandra Vélez Mejía, participará por segunda vez en el
campeonato Baja Inka 2017, la competencia de cross country
más importante de Sudamérica y un clásico mundial en la
especialidad.

El desierto peruano recibirá a Mauricio Salazar Sierra y
Mauricio Salazar Velásquez, quienes competirán  del 5 al 7 de
mayo en este Rally Todoterreno que cuenta con un alto grado
de dificultad en Sudamérica; el cual  reta a todos los conten-
dientes a vivir una experiencia única.

"Para nosotros es una aventura llena de retos que nos permi-
tirá seguir conociendo el desierto Suramericano;  el año pasa-
do participamos en esta misma carrera convirtiéndonos en el
primer equipo colombiano que logra un podio en dicha com-
petencia superando a varios equipos peruanos. Este año la
meta es poder terminarlo pues sabemos las dificultades del
desierto. Indico Mauricio Salazar Velasquez.

Breves

■ Cristiano Ronaldo volvió a ser la figura del Real Madrid. El delantero por-
tugués con los tres goles marcados ayer llegó a 103 en la Liga de
Campeones de Europa, ratificando su título de goleador histórico del tor-
neo de clubes más importante del mundo. .

■ En la presente edición de la Liga de Campeones el portugués suma 10
tantos y está solo a uno de Lionel Messi, máximo artillero hasta ahora.

■ El número 7 del Real Madrid es el futbolista que más ha tenido que ver
con los goles de su equipo en la actual temporada de Champions: anotó
10 y asistió en 5 tantos.

■ Frente al Atlético, el portugués llegó a seis tripletes en la competición y
encaminó el rumbo de la 'semi', apuntando a su quinta final de Liga de
Campeones.

Ronaldo fue la gran figura

El partido se jugará en el estadio Louis II, a partir de la 1:45 de la tarde.
Será un duelo entre dos conjuntos con aspectos antagónicos, la juventud
y frescura del Mónaco, cuya edad promedió es de 25,3 años, contra la
experiencia de 'La Vecchia Signora' (28,2 años).

El dato

Mónaco: Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Mendy; Fabinho, Joao
Moutinho, Lemar, Bernardo Silva; Radamel Falcao y Mbappé.
Juventus: Buffon; Alves, Bonucci, Chiellini, Sandro; Marchisio, Pjanic,

Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuaín.

Posibles formaciones:

Zlatan IIbrahimovic
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El proceso del parto humanizado
brinda diferentes momentos emo-
tivos para la madre, su pareja y su

familia. Se priorizan las necesidades de la
paciente y se reconoce a los padres como
los protagonistas del procedimiento para
que el personal de salud realice las míni-
mas intervenciones.

Como parte del parto humanizado, se
dispone de una cuna, al lado de la cama de
la paciente, donde se ubica al recién naci-
do para realizarle los procedimientos
médicos de rigor, así los padres per-
manecen con su hijo en todo momento.
Igualmente, se informa con prontitud a los
familiares que esperan afuera de la
habitación sobre el desarrollo del parto.

“En la Unidad de Cuidado Obstétrico
de la clínica, la paciente es atendida en las
habitaciones con el principio TPR, es
decir, que ese espacio está acondicionado
para realizar el trabajo de parto, parto y
recuperación tanto de la madre como de su
hijo”, aseguró Ivonne Calderón, médico
especialista en ginecología y obstetrícia de
la Clínica Colombia de Colsanitas.

Por estas razones, es importante que
los futuros padres conozcan cinco de los
beneficios que representa tener un parto
humanizado:

- Apoyo a la madre durante el parto:
al procedimiento puede ingresar un acom-
pañante para alentar a la mujer a pujar, lo

que resulta más estimulante para ella si es
una voz conocida la anima a hacerlo.
Además, el parto humanizado le ofrece al
padre del recién nacido ser testigo del
momento y tener la oportunidad de cortar
el cordón umbilical de su hijo si así lo
desea.

-   Durante el parto y la recu-
peración se busca darle comodidad a la
paciente: se respeta su intimidad, se con-
sideran sus creencias y ritmo para no acel-
erar el proceso y se disponen de las
mejores condiciones para recibir a su hijo.

- Atención constante: las habita-
ciones donde se atiende el parto huma-
nizado están equipadas con ayudas diag-
nósticas para monitoreo materno y fetal
para la atención y recuperación de la
madre y del bebé.

-  Habitaciones especiales: para cada
paciente se destina una habitación, que
cuenta con las condiciones de asepsia y
antisepsia para el procedimiento. La cama
se transforma en mesa de parto para no
trasladarla a otra sala y en ese mismo
lugar, ocurre la recuperación de la madre
y la atención al recién nacido.

- En el trabajo de parto, se imple-
mentan estrategias para que no haya
dolor: A la paciente se le aplica anestesia
epidural en una zona que se encuentra
sobre su columna vertebral o en la parte
baja de su espalda. Ella puede ir graduan-
do mediante la sonda la administración
del medicamento según sus pulsos de
dolor. También se considera la decisión de
la paciente de no solicitar que se la aplique
anestesia.

Y un vidente conocido en México
como El brujo mayor dijo:
““Maduro resultó inmaduro. Creo
que este año termina su reinado
pero no sin sangre, va a haber
choques muy fuertes entre la
población (…) va a haber muchos
muertos, va a haber muchos pro-
blemas. Maduro no continúa más
este año, pero no creo que quede
vivo tampoco”, sostuvo.

El tema Es tendencia

Los que predicen la caída de Maduro...

Eurocine 2017 continúa su
recorrido, llegando a 5

ciudades del país: Medellín,
Cali, Barranquilla, Pereira y
Bucaramanga. 

El Festival fue fundado en
el año 1994 y respaldado por
las Embajadas Europeas en
Colombia. Con una trayecto-
ria exitosa de 23 años, el
Festival de Cine Europeo ha
logrado crecer, llegando a las
ciudades más importantes
del país, gracias a la gran
acogida por parte del público.

En Cali la programación
estará en el Museo La
Tertulia, del 4 al 9 de mayo,
con un total de 16 películas:

1. Les Cowboys/ Francia
2. Keeper/ Bélgica
3. Le bois dont les rêves

sont faits/Francia

4. Mélo/Francia
5. Home/Bélgica
6. Cartas Da

Guerra/Portugal
7. Rosita/Dinamarca
8. My name is Emily/

Irlanda
9. Ma vie de courgette/

Suiza
10. Che strano chiamarsi

Federico!/Italia
11. Einer Von

Uns/Austria
12. Liza, a rókatündér/

Hungría
13. Grüsse aus

Fukushima/Alemania
14. Beyond Sleep/Países

Bajos
15. Todos están muer-

tos/España
16. Adama/Francia
17. Miekkailija/Finlandia

Según el famoso
astrólogo Ernesto
Rodas, después de
haber predicho el
cáncer de Hugo
Chávez en su
momento logrando
acertar en su
predicción, ahora
habla de la caída
pronta de Maduro.

Nos predice que este año podría
ser fatal para Nicolás  Maduro,
se logra notar en la carta astral
de este personaje, que las cosas
no le van a salir tan bien como
se lo había propuesto. Según
Ernesto Rodas existe algunas
complicaciones a nivel astral
que no le favorecen, tiene la ten-
dencia a terminar muy mal su
gobierno.

Se refleja también por
esta carta astral que este
hombre está haciendo
estrategias para que el
pueblo sufra más, aunque
lo crean muy  tonto como
parece, él se está hacien-
do pasar por ignorante
para poder manipular las
situaciones y lograr
quedarse en el poder.

Ya la conocida vidente “Mhoni Vidente” había expre-
sado durante una presentación en un evento llama-
do Expo Esoterismo realizado en México que ven-
drán cosas buenas para Venezuela y América Latina.
“Viene un sismo muy particular entre Colombia y
Venezuela. A los 2 días de ese sismo se cae el go-
bierno de Nicolás Maduro. Es como una revelación.
Lo veo en una fecha próxima. Lamentablemente
Nicolás [Maduro] yo creo que acaba muerto por los
mismos compañeros. Va ha haber un atentado muy
fuerte de la misma gente con las que trabaja”.

“Equilibra2, Ellos y Ellas Caminando hacia la Equidad” es
la comedia que presentará Coomeva en Cali, el próximo
sábado 6 de mayo, a las 5:00 p.m. , en el Hotel
Intercontinental,  teniendo como protagonistas a los desta-
cados actores  colombianos Norma Nivia y Rodrigo
Candamil, bajo la dirección de Juan Carlos Mazo. 
La comedia hace parte de “GenerAndo Reflexión”, una ini-
ciativa de Coomeva, que en esta oportunidad, a través de
esta obra de teatro, con guión y producción exclusivos,
invita a reflexionar en torno a la equidad de género. 
En Palmira Equilibra2 se presentará el próximo jueves 18
de mayo, en el Teatro Guillermo Barney Materón del
¨Parque Bolívar, a las 7:00 p.m.

Prográmese

Equilibra2

■ Los padres, los protagonistas del procedimiento

Conozca cinco beneficios de
tener un parto humanizado

Eurocine



El crecimiento de las
empresas depende en
gran parte del compo-

nente innovador que permita
cada día tener más y nuevos
clientes, de ofrecer productos
no sólo con altos estándares de
calidad sino mucho más fun-
cionales para el usuario y de la
capacidad de facilitar cada vez
más el acceso a él y con una
línea de servicio complemen-
taria que permita un producto
integral.

Pensando en estos paráme-
tros Empresario Occidente
abre sus foros 2017 con el tema
"Reinventándonos para atraer
clientes" una jornada académi-
ca que busca despertar lo
mejor que hay dentro de
nosotros como empresarios
para que conjugado con un
excelente trabajo en equipo
logremos llegar a los mercados
de una manera efectiva.

El héroe que hay en tí, es
una conferencia dictada por
Emerson Montaña que invita
al auditorio a descubrir, poten-
cializar y sacar de su escóndite
a ese empresario guerrero que
es capaz de lograrlo todo.

Haciendo posible lo imposi-
ble, estará de la mano de Oscar

Ortega, un espectacular
coaching empresarial que les
demostrará a  todos que lograr
las metas y los objetivos es
cuestión de querer hacerlo
porque todo es posible. Solo se
trata de aplicar las técnicas
adecuadas para que nada se
interponga en nuestros
propósitos.

La Alcaldía de Cali por su
parte pondrá a disposición de
todos los empresarios, las
herramientas que tienen a su

disposición para hacerlos cre-
cer y apoyarlos en sus propósi-
tos. A veces se desaprovechan
las ayudas  que se tienen a la
mano por desconocimiento.

Y finalmente cerraremos
la tarde con “La Felicidad el
mejor negocio”, una ponencia
que les cambiará a todos el
chip y les dará los mecanismos
adecuados para que a la vez
que seamos productivos
seamos felices todos al interior
de la compañía.
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Reinventándonos para atraer clientes
■ El tema del foro pymes del Diario Occidente

7:30 Registro
8:30 El héroe que hay en ti - Emerson Montaña
9:30 Alcaldía de Cali
10:00 Coffe break
10:30 Haciendo posible lo imposible. Oscar Ortega.
2:00 Taller con Harry Landauer «La felicidad el mejor
negocio».

Programación

El próximo foro pymes del Diario Occidente se realizará el
miércoles 10 de mayo a partir de las 7:30 a.m. en el Centro
cultural de Cali. Informes: 486 0555. www.occidente.co
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JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL EDICTO
EL JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
VALLE EMPLAZA: A todas las PERSONAS INCIERTAS
E INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO AL BIEN QUE SE PRETENDE USUCAPIR, para
que dentro del término de fijación del presente edic-
to, comparezca (n) a éste Juzgado (Palacio de Justicia
Pedro Elias Serrano Abadía, carrera 10 No. 12 - 15,
Piso 12), a recibir notificación personal del auto
admisorio de la demanda ORDINARIA DE PERTE-
NENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO adelantada por JOSELIN
ARIAS ARBELAEZ contra DIEGO MENDEZ VALENCIA
y las PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
QUE SE CREAN CON DERECHO AL BIEN QUE SE
PRETENDE USUCAPIR. Se previene a los emplaza-
dos, que transcurridos quince (15) días a partir de la
expiración del término del emplazamiento, si no com-
parecen, se les designará curador ad litem con quien
se surtirá la notificación y se seguirá el proceso hasta
su terminación. El bien que se pretende adquirir por
prescripción adquisitiva de dominio es: lote de ter-
reno, ubicado en la avenida 8 Norte No. 52 A - 23 de
la actual nomenclatura de Cali, distinguido con la
matricula inmobiliaria No. 370-215523 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, con los
siguientes LINDEROS ESPECIALES: NORTE, en 5.50
mts con camino peatona y 22.05 mts con predio de la
señora Ana Yulieth Cometa, SUR; en 10.oo mts con la
avenida 8 Norte, lindero sobre el cual se encuentra la
puerta de acceso al predio y demarcada con el
numero 52 A - 23 y en una extensión de 10.oo mts
sobre este lindero sur con predio del señor Norbey
Antonio Rojas Moreno. OCCIDENTE; en una exten-
sión de 39.32 mts con predio de la señora Cleotilde
Jojoa y ORIENTE; en una extensión de 20.oo mts con
el camino peatonal o sea con la calle 52 B Norte y en
20.00 mts con predio del señor Norbey Antonio Rojas
Moreno. Este predio se identifica con la ficha de cat-
astro No. J093600010013, Este lote hace parte de
otro de mayor extensión que se encuentra ubicado
dentro de los siguientes linderos: LINDEROS GEN-
ERALES: iniciando en el NORTE; en extensión de
73.00 mts con lote del señor Francisco Garcés E.,
bajando por el costado ORIENTAL hacia ei SUR, en
extensión de 232.00 mts con la propiedad de
Alejandro Saa, de aquí hacia el OCCIDENTE en 10.00
mts con propiedad de Estella Chávez M. y Noé
Salazar Q.; hacia el SUR, en 20.00 mts con los mis-

mos Estella Chávez M. y Noé Salazar Q., nuevamente
hacia el OCCIDENTE en 24.00 mts con Leonor
Gutiérrez, en sentido sur por el lindero ORIENTAL en
69.oo mts con la misma Leonor Gutiérrez. En el SUR,
en extensión de 69.00 mts con carreteable de por
medio con Elvira Lozano; en el costado OCCIDENTAL
en 96.00 mts con la misma Elvira Lozano; cruzando el
ORIENTE conformando con el lindero NOROCCIDEN-
TAL, en 30.00 mts con Antonio Trossi, ascendiendo al
NORTE por el lindero OCCIDENTAL en 30.00 mts con
Antonio Trossi; hacia el ORIENTE 20 mts con María
Andrade M. y Alvaro Gaivis C; hacia el NORTE en
10.00 mts con María Andrade y Alvaro Gaivis O; hacia
el OCCIDENTE en 20.00 mts con los mismos María
Andrade M. y Alvaro Gaivis O; de este punto al punto
de partida en 209.oo mts con la propiedad de Antonio
Trossi. Este lote de mayor extensión es el resultado
de un englobe que hicieron la señora Gladys Valencia
de Méndez y Diego Méndez Valencia, mediante
escritura aclaratoria No. 3966 del 13 de septiembre
de 1985 de la Notaría 3 del Circulo de Cali y a los que
corresponde las fichas catastrales Nos. Y-012-241 y
No. Y-012-245. En la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali con la matricula inmo-
biliaria No. 370-215523. De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 407 del O. de P. Civil, se fija el
presente edicto emplazatorio en lugar visible y acos-
tumbrado de la secretaria del Juzgado por el término
de veinte (20) días y copias del mismo se entregarán
a la parte interesada para su publicación en un per-
iódico de amplia circulación nacional (El País, La
República, El Occidente o El Tiempo), y por una
radiodifusora local entre las 7 A. M. y las 10 P. M. por
dos (02) veces con intervalos no menores de cinco
(05) días calendario entre una y otra publicación. Hoy
22 del mes marzo del año 2017 siendo las 8 A.
M. Se fija el presente edicto. Atentamente, DIANA
PATRICIA DIAZ ERAZO Secretaria.cod.int.2499

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren 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 suce-
sorial del causante TERESA BARRETO DE CORTES
poseedor de la C.C. No. 20.604.826 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 22 del
mes de julio de 2003 en el municipio de o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No.62 de fecha 26 del mes de abril del

2017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-
lo 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
27 del mes de abril de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE
CALI.COD.INT.2606

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0183 del día 27 de abril de 2017, el
señor(es) SANDRA LILIANA NARANJO SILVA c.c. o
Nit 66845965 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA NARAN-
JO SILVA Localizado en la CARRERA 8B  53-08  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI.Cod.int.2616

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0184 del día 28 de abril de 2017, el
señor(es) JHON JAIRO GIRALDO GALVEZ c.c. o Nit
6428569 propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado VIVIENDA JHON JAIRO
GIRALDO Localizado en la DIAGONAL 26 I3 73-94  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C
# 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud.
MARTHA CECILIA CACERES GOMEZ CURADORA
URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.2615

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI
PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres
de Santiago de Cali informa que mediante radicado
76001-3-17-0185 del día 28 de abril de 2017, el
señor(es) CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A. c.c. o
Nit 805016128-4 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado APARTAMENTO
MODELO Y SALA DE VENTAS TORREON DE
CHIPICHAPE Localizado en la AVENIDA 6 D  38
NORTE -IMPAR  ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyec-
to o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali,
hasta antes de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud. MARTHA CECILIA CACERES
GOMEZ CURADORA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI.cod.int.2617

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 comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  un ACTO
DE RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito. UBICACIÓN: K 25  # 6   -40 / K 25  #
6   -42 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO MUL-
TIFAMILIAR EN DOS PISOS Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL CON PH SOLICITANTE: OCTAVIO
DUQUE MEJIA, GUIOVANNY DUQUE MEJIA ARQUI-
TECTO: JOAN SEBASTIAN LINARES ZULUAGA RAD-
ICADO : 760011170044 FECHA RADICA-
DO: 2017-01-30 Dado en Santiago de Cali,  el  02 de
Mayo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano
Uno de Santiago de Cali.cod.int.2613

CURADURIA URBANA UNO   Santiago de Cali  EDIC-
TO PRENSA  En cumplimiento con lo establecido en la
Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan
parte dentro del trámite de la solicitud de  un ACTO
DE RECONOCIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe presen-
tarse por escrito. UBICACIÓN: C 71 B # 28 D 3 -26
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO UNIFAMIL-
IAR EN DOS PISOS CON REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL SOLICITANTE: REBECA DEL PILAR CORTES
CASTILLO ARQUITECTO: JOAN SEBASTIAN LINARES

ZULUAGA RADICADO : 760011170198
FECHA RADICADO: 2017-03-30 Dado en Santiago de
Cali,  el  02 de Mayo de 2017. DARIO LOPEZ MAYA
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali.cod.int.2614

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE PRADERA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la sucesión intesta-
da del causante ELVIA MENDEZ VARGAS, quien fall-
eció en Palmira Valle, el 18 de Enero de 2017, quien
se identificó con la cédula de ciudadanía No.
29.656.383 de Palmira, quien tuvo su último domicilio
en 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 solici-
tudes que consideren pertinentes. El trámite respecti-
vo fue aprobado en esta Notaría, mediante acta No.
20 de 26 de Abril de 2017, en la que ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y difusión en la emisora local. En cumplimiento
de los artículos 3°. Del Decreto 902 de 1988, orde-
nase la fijación de este, en la cartelera de la Notaría
por el término de Diez (10) días. EL PRESENTE EDIC-
TO SE FIJA HOY 27 DE ABRIL DE 2017, A LAS 8:00
AM DR. GUILLERMO BARONA SOSSA NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE PRADERA
VALLE.Cod.int.2607

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10)días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada de la causante VALENTINA
ROJAS JARAMILLO, poseedora de Tarjeta de
Identidad No. 98073055954 de Cali, cuyo asiento prin-
cipal desus negocios fué esta ciudad, quien falleció
en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur, Estados
Unidos, el día 5 de junio de 2.016. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No 09 de
fecha abril 28 de 2.017, se ordena la publicación de
éste edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 de
1.988, ordenándoseademás su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy dos (2) de mayo del año
dos mil diecisiete (2.017) siendo las 7:00 a.m.
DRA. NORA CLEMENCIA MINA ZAPE.Cod.int.2619

LA CURADURIA URBANA UNO DE BUENAVENTURA
PUBLICACION SOLICITUD. LA CURADURÍA URBANA
UNO DE BUENAVENTURA INFORMA, CON RADICA-
DO 76109-C1-17-055 DE ABRIL 18 2017, LA EMPRE-
SA COMCEL S.A 800.153.9993-7 PROPIETARIOS (S)
DE LOS PREDIOS (S) UBICADO EN LA CALLE 8 NO. 76
A-05 BARRIO EL PROGRESO SE DESARROLLARA
PROYECTO CERRAMIENTO. ACORDE CON LO DIS-
PUESTO EN EL ARTICULO 30 DEL DECRETO 1077 DE
ABRIL 2015 , LOS INTERESADOS PODRÁN PRESEN-
TARSE EN LOS CINCO (05) DÍAS HÁBILES SIGU-
IENTES A ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER VALER
SUS DERECHOS ANTE ESTA CURADURÍA UBICADA
EN LA CALLE 2a N. 5B-35 LOCAL 101 DE BUE-
NAVENTURA, ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA
PORQUE SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
LOS PREDIOS VECINOS CARECEN DE NOMEN-
CLATURA . JOSE GREGORIO TEJADA CABRERA
CURADOR URBANO UNO COD. INT.2620

EDICTO N° ESU 0160 EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de intervenir en
el Trámite de liquidación de Herencia del(los) cau-
sante(s) CAMPO EMILIO BENAVIDES ERAZO CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 6.548.465 Fallecido(s) el
28/04/2016, en la ciudad de YUMBO, VALLE, y su últi-
mo domicilio YUMBO, VALLE y asiento principal de
sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente edic-
to. Este trámite se cumple por solicitud presentada el
día 19 DE ABRIL DE 2017, por MARIA FIDELIA
GUTIERREZ DE BENAVIDES IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.468.918, Y MILTON
CESAR BENAVIDES GUTIERREZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.459.407, , EN CAL-
IDAD DE CONYUGE SOBREVIVIENTE E HIJO. Se inicio
el trámite mediante el ACTA N° 0019 del 25 DE ABRIL
DE 2017 por la cual se ordena la publicación del edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 25 DE
ABRIL DE 2017 a las 8:00 am y se desfijará el día 6 DE
MAYO DE 2017 a las 6:00 PM (M/PM). Este EDICTO
se elaboró el día 25 DE ABRIL DE 2017 EL NOTARIO
RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO DE YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE
EDICTO  SE DESFIJA el dia 6 DE MAYO DE 2017 a las
6:00 PM (M/PM).Cod.int.2611

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a Intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el per-
iódico, en el tramite notarial de liquidación sucesoral
de los causantes MARCIANO CARDENAS Y MARI-
ANA CORTES DE CARDENAS fallecido (a) en El
Municipio de El Cerrito Valle y el Municipio de
Palmira, el día 07 DE MARZO DE 1.992 y el día 24 de
Enero de 2.010 respectivamente, pero su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de Palmira, aceptado el tramite respectivo
en esta Notaría, mediante acta número 28 de fecha
02 de mayo de 2017, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3° del
decreto 902 de 1988, ordenase además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy Tres (03) de mayo
de 2.017 a las 8.00 a.m. El NOTARIO. RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.Cod.int.2626

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren 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 liq-
uidación intestada de JACOB AVILA TOMBE, identifi-
cado (a)(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 1.488.182 quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 17 de enero do 2.016. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 53 de
fecha de abril 25 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su
artículo número 3, ordenándose además su fijación en
un lugar visible de la notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: abril 26 de 2.017 a
las 8.a.m. Se desfija el:     de mayo de 2.017. CAMILO
BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO
TERCERO.COD.INT.2625

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren 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 liq-
uidación intestada de ARCESIO JIMENEZ DIAZ, iden-
tificado (a)(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 3.317.329, quien (es) falleció (eron) en Cali
Valle, el 28 de noviembre de 2.010. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 52 de fecha de abril 25 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 dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su artículo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy:
abril 26 de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:     de mayo
de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.2624

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE

TULUA EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los 10 días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en un per-
iódico en el tramite notarial de liquidación sucesoral
del (la) causante FABIO JARAMILLO CHAVARRO, con
cédula de ciudadanía número 16360950 expedida en
Tuluá, Valle, cuyo último domicilio y asiento principal
de sus negocios fue la ciudad de Tuluá, V.. y falleció
en esta ciudad de Tuluá, V. , el 10 de junio de 2010,
aceptado el tramite respectivo mediante acto admin-
istrativo N° 30 del 25 de abril de 2.017. Se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódico de amplia
circulación nacional y en una de las Emisoras de esta
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Articulo 3° del Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy 26 de abril de 2017 siendo las 8:00 A.M. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.Cod.int.2622

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento 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-
0384 Fecha de radicación 28 de abril de 2017  Titular
de la solicitud Gustavo de Jesus Tamayo Velasquez
Dirección del predio Carrera 24 N°23-02/10 Escobar
Cédula Catastral 01-01-0206-0001-000 Matricula
Inmobiliaria 384-126900 Clase de licencia Demolicion
y construcción (obra nueva) Modalidad de Licencia
edificacion mixta tres (3) pisos. Por medio de esta
publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de un inmueble abandonado
(carrera 24 N° 23-16) y no conocer la informacion de
su(s) propietario(s) 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
administrativo 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 presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las pruebas que
pretenda hacer valer y deberán fundamentarse única-
mente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales refer-
entes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación. Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en concor-
dancia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR
GARCIA CURADOR URBANO TULUÁ.Cod.int.2623

Otros

Juzgados Civiles del Circuito
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AVISA
Que el 21 de marzo de 2017, falleció el señor ALVARO GARCIA VALENCIA, 
jubilado de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. 
Presentarse quienes se crean con derecho a reclamar la Sustitución de  jubilación,
a la Dirección de la Jefatura de Personal ubicada en el Corregimiento Palmaseca
kilómetro 2 Vía a Rozo, Palmira Valle, con la prueba del derecho invocado. La presente
publicación se hace de conformidad con el Artículo 294 del Código Sustantivo de Trabajo.

PRIMER AVISO MAYO 3 DE 2017

FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 
PENSIONAL DE CARTAGO 

Nit: 900.413.90 

AVISA
Que el día 15 mes 04 año 2017 falleció en el Municipio de Cartago, el señor FABIO
GOMEZ RODRIGUEZ, Jubilado de Municipio de Cartago que a solicitar la Sustitución de
Pensión del fallecido se ha presentado el señor(a) ANA LIBIA VILLA DE GOMEZ   identifi-
cada con la cédula de ciudadanía número 29368271 de Cartago en su condición de com-
pañera permanente. Las personas que se crean con igual o menor derecho de reclamar
deben de hacerlo dentro de los treinta (30) días siguientes a este aviso.

Primer Aviso






