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EJEMPLAR GRATUITO

Campaña 
por el no uso
de las bolsas
plásticas

Incendio aun no cede
Carlos Chavarro- Diario Occidente

LOS ORGANISMOS DE SOCORRO SUSPENDIERON ANOCHE EL OPERATIVO DESPLEGADO PARA APAGAR EL INCENDIO QUE SE PRESENTÓ EN DOS BODEGAS
DEL SECTOR INDUSTRIAL DE ACOPI EL CUAL ESTÁ CONTROLADO EN UN 70 POR CIENTO SEGÚN INDICARON LOS BOMBEROS QUE ATIENDEN LA EMER-
GENCIA. SE ESPERA QUE HOY SE REINICIEN LAS LABORES DE CONTROL DE LA CONFLAGRACIÓN.

■ Se ha denominado “Enchúspate”

Con la campaña
“Enchúspate” los comer-
ciantes del Valle del Cauca y
las autoridades iniciaron el
cobro del impuesto a las bolsas
plásticas que deben pagar los
compradores que las soliciten

en almacenes que tengan un
área de 400 metros cuadrados.

Inicialmente se cobran $20
y de aquí al 2020 el precio irá
subiendo hasta $50. 

La medida rige desde el
primero de julio. PÁG. 3

Alerta en Buenaventura
por emblemas del ELN

Las autoridades de Buenaventura se encuentran
alerta tras encontrar en un parque de este municipio
una bandera del ELN.  De inmediato se iniciaron inves-
tigaciones y operativos ante una posible amenaza toda
vez que esta agrupación terrorista esta cumpliendo su
aniversario número 53. PÁG. 2

■ Se teme por aniversario del grupo



■■ Patrimonio
Los congresistas del Valle
y la gobernación del
departamento se compro-
metieron ayer con liderar
la  creación del patrimo-
nio autónomo para
Buenaventura y una zona
económica especial para
el puerto.
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■■ Danza
Con recursos por más de
$11 mil millones aporta-
dos por el Ministerio de
Cultura y el Departamento
del Valle, se desarrollará
en las antiguas bodegas
de la Industria de Licores
del Valle  el Centro para la
Danza y la Coreografía.

Para tener en cuenta:

-  Difícil creer que en Cali,
donde hay trancones por es-
casez de calles, se proyecte
angostar 59 tramos viales
para habilitar bicicarriles. Pien-
san estrechar 1.20 metros. La
experiencia ha demostrado
que al quitar espacio a las vías
se forman estrechos “tobo-
ganes”, como  la Avenida del
Río, que perdió una calzada
para ampliar un corredor
verde de escaso uso.

La Pregunta Fregona:

- ¿24 homicidios en Cali, entre
viernes y lunes/puente, y pen-
sando en “pico y placa”? 

Al César lo que es del

César:

- Impresionante la caída que
presenciamos ayer en el Tour
de Francia, la misma que
demostró que “todo no
vale”. Peter Sagan cerró y
hasta golpeó con el codo a
Cavendish y vino el accide-
nte. La organización lo expul-
só y Cavendish sufrió fractura
en su escápula derecha…
Justo castigo, porque en el
deporte debe haber juego
limpio.

En Negrillas:

-  “No es fácil ni para el Minis-
tro de Salud ni para ninguna
persona verse de un día para
otro como paciente de una
enfermedad complicada”:

Alejandro Gaviria, al hablar
sobre el cáncer que lo aqueja.

Farándula en Acción:

- “La rebambaramba” es la
nueva apuesta de Telepacífi-
co en las noches. Anoche se
recordó a Tito a través de su
hijo Silvio Cortés y su orques-
ta…Para seguirle la pista…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para la racha de homicidios
registrados en Cali entre
viernes y lunes/puente.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para Palmira donde vienen
impulsando el arte de manera
constante y con mucha altura.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Eduardo Manzano se ha
convertido en la imagen de
las noticias de CaracolTV en el
Valle. Ayer, por ejemplo, ofre-
ció un completo informe
sobre el ataque sicarial en San
Pedro, con amplio contexto.
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Alejandro GGaviria. ¿Qué
dice Ventana?...Lea.

Las autoridades de Bue-
naventura se mostra-
ron en alerta e inicia-

ron una investigación por la
presencia de una bandera del
ELN que fue encontrada en el
centro de esta localidad.

Dicha bandera fue ubicada
a pocos metros de una
estación de policía en el sector
del malecón.

Tanto la Armada como la
Policía Nacional redoblaron
la vigilancia en esta localidad
ante el temor de que se pre-
sente algún hecho terrorista
debido a que este grupo gue-
rrillero celebra por estos días
su aniversario número 53.

La preocupación también

se apoderó de la comunidad
bonaverense toda que en esta
localidad no existen registros
de la presencia de esta agru-
pación.

La bandera fue encontrada

por un vigilante en el parque
Néstor Urbano Tenorio, quien
dio aviso a las autoridades.

De inmediato el objeto fue
retirado del lugar y se inició la
investigación.

Mediante resolución la
Contraloría del Valle

solicitó a la gobernadora del
Departamento, Dilian Fran-
cisca Toro,  el levantamiento
de la medida provisional de
suspensión del alcalde de
Jamundí Manuel Santos
Carrillo   conforme a la figu-
ra jurídica verdad sabida y
buena fe guardada.

El ente de control solicitó
además que se notifique al
mandatario local .

La resolución se da luego
que la subdirección  operati-
va de investigaciones fis-

cales de la Contraloría, den-
tro de los procesos de inves-
tigación  de responsabilidad
fiscal contra  Carrillo, profi-

rió auto ordenando el archi-
vo de proceso el pasado 21 de
junio decidiendo imputar
responsabilidad fiscal.

La Contraloría indica
que  conforme a lo anterior
se ha logrado el objetivo de
la medida de suspensión
provisional.

Como se recordará la
Contraloría había solicitado
la suspensión de Carrillo
bajo la figura de verdad sabi-
da y buena fe guar-dada, con
ocasión a las investigaciones
de índole penal, discipli-
nario y fiscal en su contra.

Ordenan reintegro de alcalde

Manuel SSantos Carrillo,
alcalde de Jamundí.

Refuerzan vigilancia

Hay aalerta en Buenaventura por el presunto accionar del ELN.

Con el fin de capturar a los
homicidas de tres ciu-

dadanos en zona rural del
municipio de San Pedro, las
autoridades anunciaron una
recompensa de $20 millones
de recompensa por informa-
ción de autores de masacre
en esta localidad, así como
varias medidas.

Las acciones se tomaron
luego de un consejo extraor-
dinario de seguridad realiza-
do en San Pedro, en el que se
confirmó que las tres per-
sonas asesinadas eran fami-
liares del ex alcalde de este
municipio James Guarín.

Según indicó la gober-
nadora del Valle del Cauca,
Dilian Francisca Toro, dura-
nte el consejo se determinó
que el Ejército y la Policía
redoblen el accionar conjun-
to con mucha presencia en
San Pedro para poder lograr
capturas de personas que
hayan tenido que ver en estos
tres homicidios y con los
anteriores. 

Así mismo se instalarán
cámaras de seguridad en los
sectores rurales poblados y se
implementará el corredor
seguro del Ejército entre los
municipios de El Cerrito,
Ginebra, Guacarí, Buga y
San Pedro.

La mandataria indicó que
los operativos en los que se
detuvieron a siete personas
se debe a microtráfico y no al
hecho de sangre.

Redoblan
medidas en
San Pedro

■ Temor en Buenaventura



El congresista vallecaucano Heriberto

Sanabria le pidió al expresidente Andrés
Pastrana que regrese al Partido
Conservador.

Ante los cuestionamientos -bastante

duros- hechos por Pastrana a la colectividad
y el anuncio de una coalición con el expres-
idente Álvaro Uribe, Sanabria hizo un pro-
nunciamiento público en el que dijo que

sería bueno que el exmandatario conservador volviera a hacer
proselitismo electoral, pero desde las toldas azules.

Heriberto Sanabria dijo que es decepcionante que después
de que el Partido Conservador ayudó a ele-
gir a Andrés Pastrana y que el mismo
expresidente acabó su prestigio político en
un proceso de paz con las Farc, ahora se
pare en la orilla contraria a "dispararle" a la
colectividad.

El congresista vallecaucano dijo que en
varias oportunidades se le ha pedido al
expresidente que "comande" el Partido
Conservador, pero no ha aceptado. Por eso
la propuesta que Sanabria le hace a Pastrana es que llegue a la
colectividad y haga los cambios desde adentro.

Quedan tres preguntas:

1- ¿estarán todos los congresistas del Partido Conservador
dispuestos a aceptar una jefatura de Andrés Pastrana, que
seguramente llevaría a la colectividad a la oposición?

2- ¿Le interesará al expresidente asumir el reto de levantar
esta colectividad tan desgastada y desprestigiada?

Y 3- Si Pastrana lidera la campaña del Partido Conservador
al Congreso y a la Presidencia de la República, ¿le quita o le
pone votos a la colectividad?

■■ Tratamiento
Luego de ser dado de
alta en una clínica de
Villavicencio después
de sufrir un accidente
cerebal isquémico, el
jefe de las Farc
Rodrigo Londoño
alias Timochenko fue
trasladado a Cuba donde continuará su tratamiento.

■■  Accidentes
Una reducción del 83%
reportó la accidentali-
dad vial en los pasados
puentes festivos, en los
que se movilizaron 9,44
millones de vehículos,
reportó el Ministro de
Transporte, Jorge
Eduardo Rojas.
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■■ Adjudican
Con el fin de concluir el
12% que hace falta del
túnel de La Línea, el
Invías adjudicó las
obras, así como la con-
strucción de la segunda
calzada Calarcá- Caja-
marca a la firma El
Consorcio La Línea .

■■  Accidente
Las autoridades investi-
gan las causas del acci-
dente que se presentó en
la vía que de Puerto Parra
conduce a Bucaramanga,
donde dos vehículos
chocaron dejando como
saldo diez personas muer-
tas y seis más heridas.

■■  Reconstrucción
La reconstrucción de
Mocoa estará lista en tres
años dijo el director de la
Unidad de Gestión del
Riesgo Carlos Iván Már-
quez, quien afirmó que
avanza la adquisición de
terrenos para  construir vi-
viendas en sitios seguros.

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

Heriberto
Sanabria

Andrés
Pastrana

Con la campaña “En-
chúspate”, Fenalco
Valle y los almacenes

de grandes superficies en
Cali y el Valle del Cauca bus-
can concientizar a la comu-
nidad de la nueva medida
anunciada por el gobierno
nacional que busca cobrar
las bolsas de plástico en los
almacenes del país, medida
que comenzó a aplicarse
desde el pasado 1 de julio.

Octavio de Jesús Quin-
tero, presidente de Fenalco
Valle, manifestó que se trata
de volver a vivir aquellos
tiempos cuando los abuelos
íban con sus canastos y bol-
sas reutilizables  a mercar.

El Dagma explicó que

con “Enchúspate” se busca
unir a los empresarios y   au-
toridades para concientizar
a la comunidad sobre la im-
portancia de preservar el
medio ambiente evitando el
uso de bolsas plásticas.

Así mismo, indicó que lo
que se busca es desestimular
en la comunidad el uso de las
bolsas plásticas.

Además se espera con la
norma incrementar el tiem-
po de vida útil del relleno
sanitario de Yotoco afectado
por el plástico que puede
demorar hasta 200 año en
degradarse.

Según Fenalco, la medida
cobija a los establecimientos
comerciales que tengan más

de dos sucursales, una de las
cuáles debe tener una super-

ficie de 400 metros cuadra-
dos.

Los almacenes serán encargados
de recaudar el tributo ordenado
por el gobierno nacional, que

desde este primero de julio comen-
zó a cobrarse inicialmente a $20 la
bolsa el cual irá incrementándose
hasta $50. Es así como en el 2018
se cobrará $30, $40 en el 2019 y $50
en el 2020.
Según el Dagma Colombia tiene un
retraso en el cumplimiento de esta

normatividad medioambiental.
Fenalco también dio a conocer que
las las bolsas precortadas en las
cuáles se empacan alimentos como
carne, granos, verduras, no tendrán
ningún costo.
Los compradores deberán indicar al
cajero si desean comprar la bolsa
para llevar los productos.
También podrán adquirir unas bolsas
especiales reutilizables que se ofre-

cen a la venta dentro de los mismos
almacenes, o llevar desde su propia
residencia una bolsa.
Según indicaron voceros de los
supermercados, las bolsas plástica
representan uno de los rubros de
gasto más grandes de estos
almacenes.
Los comerciantes indicaron que las
bolsas no se cobrará en las pana-
derías o en tiendas de barrio.

El tributo

"Enchúspate"
por el ambiente

■ Ya están cobrando las bolsas plásticas

Desde eel ppasado 11 de julio comenzaron a cobrarse las bol-
sas plásticas en supermercados de cadena.
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Hace unas semanas
recibí una cordial
invitación que

hizcieron la CVC y Epsa a
un grupo de columnistas
con el fin de exponer la
situación del embalse de
Salvajina con respecto a la
ola invernal. Fue oportuna
la invitación dada la desin-

formación que existe sobre el tema y que al mul-
tiplicarse en las redes sociales puede llegar inclu-
so a generar pánico inconsecuente.

Lo primero que hicieron los anfitriones fue
aclarar que el principal papel que cumple la
represa de Salvajina, ubicada en Suárez,
Cauca, a 65 kilómetros de Cali, es el de regu-
lación de caudal del río Cauca; y que la función
de generación de energía se encuentra en
segundo lugar. Sin embargo, a pesar de que la

misión del embalse es eminentemente preven-
tiva, se mostró que después de la represa -
aguas abajo- el caudal del río Cauca se alimen-
ta de varios ríos antes de entrar a Cali.  Cuando
la pluviosidad es alta como consecuencia de la
ola invernal,  todos esos      afluentes aportan
gran cantidad de agua al Cauca, lo que hace
que la represa solo pueda controlar entre un
treinta y veinte por ciento del caudal de toda el
agua que finalmente llega a la ciudad. A
primera vista puede parecer un margen de
maniobra estrecho,  pero gracias a ese margen
se han podido evitar inundaciones. 

Fue interesante saber que el control del
embalse se rige por una normatividad de
operación que sigue un modelo especial, modelo
matemático que tiene en cuenta la cantidad de
agua que llega del río, el nivel de los afluentes y,
por supuesto, el nivel del embalse mismo. ¡Que
fortuna contar con con Salvajina!     

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las muchas
promesas dis-

minuyen la confianza.
Horacio, poeta latino

Se llama calma y me costó
muchas tormentas.

Se llama calma y cuando
desaparece.... salgo otra vez a
su búsqueda

Se llama calma y me enseña
a respirar, a pensar y repensar.

Se llama calma y cuando la
locura la tienta se desatan vien-
tos bravos que cuestan domi-
nar.

Se llama calma y llega con
los años cuando la ambición de
joven, la lengua suelta y la
panza fría dan lugar a más
silencios y más sabiduría.

Se llama calma cuando se
aprende bien a amar, cuando el
egoísmo da lugar al dar y el
inconformismo se desvanece
para abrir corazón y alma
entregándose enteros a quien
quiera recibir y dar.

Se llama calma cuando la
amistad es tan sincera que se
caen todas las máscaras y todo
se puede contar.

Se llama calma y el mundo
la evade, la ignora, inventando
guerras que nunca nadie va a
ganar.

Se llama calma y con nada
se paga, no hay moneda de
ningún color que pueda cubrir
su valor cuando se hace reali-
dad.

Se llama calma y me costó
muchas tormentas y las transi-
taría mil veces más hasta
volverla a encontrar.

Se llama calma, la disfruto,
la respeto y no la quiero
soltar…

Dalai Lama.

EN VOZ ALTA

EEss  nneecceessaarriioo  eevvaalluuaarr  llaa  aammpplliiaacciióónn  
ddee  llaa  rreessttrriicccciióónn..
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Calma

Reflexión sobre
el pico y placa

METROPOLI

En la histórica y colo-
nial hacienda de
Cañasgordas, el

Concejo Municipal, la
Alcaldía y la Academia de
Historia del Valle convo-
caron a la celebración del
grito de independencia
dado por el cabildo de Cali,
en un acto sencillo, asisti-

do por organizadores e  invitados de los homena-
jeados. Desafortunadamente no le damos la debi-
da importancia, solo la academia se sintoniza
con la grandeza del acto; los ciudadanos siguen
sin conocer el  sentido histórico de la fecha.

Hay cuota de responsabilidad de la academia,
que no se ha hecho valer nacionalmente, pero
nosotros tenemos que creerles a los historiadores
que nos confirman que Cali se anticipó a la his-
toria de Colombia, pues el 3 de julio de 1810, hace
207 años, la ciudad hizo su propia acta de inde-

pendencia, 17 días antes que lo hiciera  el país.
Quito logró hacer su emancipación de la coro-

na española, esto motivó a los caleños y se
desconoció la autoridad que ejercía el gober-
nador de Popayán. España estaba en crisis, inva-
dida por los franceses y aquí juegan un papel
importante las Ciudades Confederadas: Cali,
Buga, Cartago, Toro, Ansermanuevo y Caloto.
Ellas crearon su ejército y enfrentaron a la colo-
nia.

Este hecho parece no ser  relevante y hasta
los docentes no tienen la claridad de la impor-
tancia política de Cali y los estudiantes desin-
formados del liderazgo de sus conciudadanos.

Aquí uno entiende,  el porqué han pasado
tantas cosas en la ciudad y no hay el mínimo
interés de participación ciudadana, una Cali
inviable económica y socialmente, y lo peor:
los administradores de turno, gremios,
empresarios y políticos no se quieren dar
cuenta.

*RAMIRO VARELA M.

3 de Julio, más que desapercibido

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

Salvajina
mpezó a regir el aumento del pico y
placa para vehículos particulares en
Cali, decisión que ha sido cuestionada,
pues obedece más a una estrategia
financiera que a razones de movilidad;
al extender la medida dos horas y apli-
carla de 6:00 a 10:00 A.M. y de 4:00 a 8:00
P.M., la administración municipal

busca que los propietarios de los automotores paguen la
tasa por congestión; quien cancele $2.6 millones, se libra
de la restricción por un año. Lo recaudado por este con-
cepto será destinados al MIO.
No es algo nuevo, la tasa por congestión se empezó a
cobrar este año, pero ante el bajo número de propieta-
rios de vehículos que la pagaron, se amplió el pico y
placa. ¿Qué pasará si esta vez tampoco hay la respuesta
esperada? Lo que se teme es que se decida ampliar el pico
y placa a todo el día.
Por eso el llamado a la administración municipal es a
que, sea cual sea el resultado de esta estrategia, no
cometa el error de seguir extendiendo el pico y placa por
razones financieras, pues el grueso de los caleños lo
percibe como un abuso.
Es claro que esta administración está enfocada en solu-
cionar la crisis del sistema integrado de transporte
masivo, pero el aumento del pico y placa no resuelve el
problema financiero del MIO; con esto, además del
descontento de los usuarios del masivo, se tiene ahora el
descontento de los propietarios de vehículos particulares
afectados por la medida.
En ese sentido, es necesario que la administración
municipal evalúe el aumento del pico y placa como
medida para recoger fondos y esté dispuesta a reversar-
lo si no funciona.

E
MUNDUS

¡QUE TAL ESTE BASURERO! ES EN LA CALLE
83 CON CARREA 28F, EN EL ORIENTE DE CALI.

Basurero crónico

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■■ Vigilancia aérea
Hoy el alcalde de Cali, Maurice Armitage,
recibirá oficialmente el helicóptero Bell
407 que la Administración Muni-cipal
equipó con lo último en tecnología a
través de una millonaria inversión, y
mediante el cual la Policía Metropolitana
de Cali reforzará su capacidad operativa
mediante la estrategia de vigilancia
aérea urbana.

■■ Refuerzo
La zona turística del corregimiento
de Pance será reforzada con la
presencia de agentes de tránsito
para estabilizar el esquema de
movilidad planteado y evitar con-
gestiones similares a las re-
gistradas el pasado 3 de julio, ase-
guró el Secretario de Movilidad de
Cali, Juan Carlos Orobio.  

■■ Accidentalidad 
La Secretaría de Movilidad de
Cali evidenció, en un reciente
informe, que durante los
primeros seis meses del año se
presentaron 7.076 accidentes lo
que demuestra una reducción
frente a los 7.587 casos presenta-
dos en el mismo periodo del año
anterior con 511 casos menos.

■■ Ajustes 
Tras la no aceptación de la propuesta de
recuperación de clases presentada
como iniciativa de los sindicatos del sec-
tor educativo y la Secretaría de
Educación de Cali como garante al
Ministerio de Educación, se estudia el
ajuste del calendario escolar para la
recuperación de las cinco semanas no
laboradas durante el paro de maestros.

Ante el alcalde Maurice
Amitage tomó po-
sesión el nuevo Secre-

tario de Infraestructura de
Cali, Marcial Enrique
Quiñones Quiñones, quien
presentó los nuevos retos que
desempeñará  en su periodo.

"Las tareas son, en primer
momento, conocer a fondo los
proyectos antiguos y nuevos,
objeto claro del empréstito
que le hicieron al municipio
que son nueve obras muy
importantes para el desarro-
llo vial y la movilidad de la
ciudad y debemos darles pri-
oridad", aseguró el Secretario. 

La revisión de los proyec-
tos pendientes, para no dejar a
un lado los proyectos que se
iniciaron en administra-

ciones pasadas también hace
parte de los nuevos retos que
asumirá el Secretario de
Infraestructura. 

"Hay otras cosas que son
importantes, por ejemplo un
programa que se llama 'Ado-
quines' que tiene el objetivo de
organizar algunos barrios de

la ciudad que a mí me parece
fundamental, y por último
tratar de renovar, mientras se
dan algunos proyectos de
mayor importancia, las vías
principales porque en algunas
hay muchos huecos que
afectan al transeúnte", precisó
Quiñones.

■ Retos para la ciudad

Marical QQuiñones asumió como nuevo Secretario de
Infraestructura de la ciudad. 

Empezó a regir la exten-
sión del pico y placa en

Cali, una hora más en la
mañana y otra hora más en la
tarde, que hasta el próximo 7
de julio solo acarreará san-
ciones pedagógicas a quienes
no cumplan la medida.    

"Se van a aplicar los com-
parendos y las personas
deben acercarse a hacer el
curso correspondiente para
que se les retire la sanción en

su totalidad, de lo contrario
deberán pagar sanción
económica", sindicó Juan
Carlos Orobio, secretario de
Movilidad.

Esta medida ha generado
controversia porque los ciu-
dadanos manifiestan que es
muy poco el tiempo disponi-
ble para hacer uso de sus
vehículos.

"Debemos reorganizar el
tiempo para llevar los niños

al colegio porque los horarios
de salida de los estudiantes
son los más tediosos con esta
medida", manifestó Luisa
Fernanda Revelo, ciudadana. 

Por otra parte, algunos
ciudadanos manifestaron
que hubo mayor flujo vehicu-
lar en horas de la tarde con
trayectos hasta de 20 minutos
desde el centro de la ciudad
hasta la Universidad del
Valle. 

Extensión del pico y placa 

Este fin de semana festivo
Cali tuvo un balance ne-

gativo en homicidios tras el
reporte de 24 muertes violen-
tas, desde las cero horas de
viernes hasta las 12:00 p.m. del
lunes, en diversas zonas de la
ciudad con mayores hechos
en el Oriente. 

"No es en términos ge-
nerales el fin de semana más
violento del año, pero el ba-
lance sí es negativo. Debo
hacer mención a que aproxi-
madamente la mitad de esos
casos, preliminarmente, las
investigaciones los ponen
como casos de intolerancia,
de hecho hubo varios casos
que se registraron en celebra-
ciones de fiestas familiares  al
interior de residencias o en
los antejardines de las casas
en el oriente de la ciudad",
manifestó el Secretario de
Seguridad y Justicia de Cali,
Juan Pablo Paredes.

Estrategias
Juan Pablo Paredes pre-

cisó que la estrategias en con-
tra de los homicidios con-
tinúan y, "tenemos retos muy
importantes, uno es conti-
nuar con nuestra estrategia
desde el punto de vista polici-
vo, desde el punto de vista del
acercamiento con la comu-
nidad con presencia activa

para prevenir y reaccionar
cuando las personas no hacen
caso de la norma", aseguró.

"También tenemos un reto
que es social y cultural de la
ciudad, la gente tiene que
entender que la celebración
debe ser de alegría y no tiene
que terminar en heridos o
muertos como lo vimos este
fin de semana", acotó Paredes.

Operativos
"Estuvimos haciendo pre-

sencia en la zona del oriente y
patrullajes activos, se
decomisaron armas de fuego,
se detuvieron personas por
porte ilegal de armas, se
incautó drogas, se hizo un
operativo muy grande con la
Policía y el Ejército para man-
tener los números y las cifras
en la tendencia que quere-
mos", aseveró Paredes. 

Alto registro 
de homicidios 

Nuevo secretario de
infraestructura de Cali

Desde el pasado 26 de
junio, más de 80 internos de
la cárcel Villa Hermosa de
Cali están en huelga de
hambre exigiendo celeri-
dad en sus procesos, de
acuerdo a lo establecido en
la Ley 1820, amnistía e
indulto, según el Personero
del municipio, Héctor Hugo
Montoya. 

"Están solicitando que
haya mayor celeridad para
que ellos puedan trasla-
darse hasta las zonas
veredales y de esa manera
seguir con el proceso de la
implementación de los
acuerdos de paz para el
desarrollo de los mismos,
porque tienen plazo hasta el
1 de agosto", señaló
Montoya.

Sobrepoblación
En Villa Hermosa hay

actualmente 6.300 internos
y este centro de reclusión
está construido para 1800
personas, lo que significa
que hay más del 300% de
sobrepoblación, aseguró el
Personero de Cali.

"Esta situación afecta
todo el desarrollo normal y
consideramos que la solu-
ción no es construir más
cárceles pero hay que bus-
carle una salida a esta ", pre-
cisó Héctor Hugo Montoya.

Huelga 
de hambre
en Villa
Hermosa

■ 24 durante el puente

Este ffestivo se registraron
24 muertes violentas. 



■ Estas pueden ser las consecuencias

¿Qué pasa si alimenta mal a su hijo?
Los hábitos alimenticios

saludables son esenciales
para el proceso de cre-

cimiento y formación de un
menor, ya que a través de ellos los
niños adquieren las vitaminas y
los nutrientes necesarios que los
ayudarán durante su proceso de
crecimiento. 

“Es fundamental que los
padres hagan seguimiento de la
dieta que los niños están recibien-
do, ya que en algunas ocasiones
los menores tienen a su alcance
alimentos chatarra, productos
procesados y gaseosas que son
pobres en nutrientes y ricos en
grasas saturadas, grasas trans y
colesterol, y que por ende afectan
la salud de nuestros hijos”, ase-
guró Darío Botero Cadavid, direc-
tor del Programa Salud Infantil de
la EPS Sanitas. Por esta razón, es
importante que identifique cuáles

son los síntomas y las consecuen-
cias que demuestran que su hijo
está teniendo una mala ali-
mentación:

- Falta de energía: el niño
puede desarrollar cansancio per-
manente y desinterés por atender
a las competencias escolares. Por
lo general, estas actitudes son sín-
tomas que pueden indicar que el
menor este sufriendo de un episo-
dio de anemia o diabetes. Es muy
importante que consulte con su
pediatra de confianza para identi-
ficar la manera de mejorar la dieta
del menor y determinar si es nece-
sario un tratamiento o brindarle
un suplemento.

- Colesterol alto: esto dejó de
ser un problema de adultos sola-
mente. El colesterol es una sustan-
cia que produce el hígado y cuan-
do se tiene en grandes cantidades
se eleva el riesgo de desarrollar un

trastorno cardiovascular. Es
importante que el menor manten-
ga una alimentación completa,
equilibrada, suficiente y adecuada
para satisfacer los requerimientos
nutricionales acorde a su edad.

- No tiene el peso para su
talla: las consecuencias de que un
menor no se alimente bien se
pueden ver reflejadas en el peso
del menor y su talla, sea porque
esté bajo de peso o tenga sobrepe-
so. Cualquiera de estas dos situa-
ciones que se presenten es motivo
para consultar con el especialista
y tomar medidas, para evitar que
se presenten enfermedades. Hay
una estrecha relación entre cre-
cimiento y alimentación, por lo
que la medición periódica del peso
y la talla le indicarán a los padres
si su hijo está dentro los niveles
normales para su edad y sexo.

- Indigestión: cuando el niño

consume raciones en sus comidas
más de lo habitual e ingiere ali-
mentos con alto contenido de
grasas y bebidas gaseosas está
expuesto a tener problemas de
indigestión desde temprana edad.
El tipo de alimentos y la forma
cómo los toma, es decir los horar-
ios, la velocidad con la que masti-
ca y traga influyen en el fun-
cionamiento de su sistema
digestivo.

- Desnutrición y palidez: una
alimentación es deficiente cuan-
do no contiene alimentos que
aporten los nutrientes necesarios
para su desarrollo y crecimiento.
La carencia de nutrientes se refle-
ja en la apariencia física del niño,
por lo que los padres deben estar
atento a los cambios de color en la
piel del menor; la palidez palmar
indica que algo no marcha bien
con la salud del menor.

El Diario Occidente realiza  una nueva versión de
“A lo natural” el evento de belleza y salud. Se
realizará en tres fechas de participación: Cali los
días 13 y 14 de julio en la biblioteca Jorge Garcés
Borrero. 
Pereira, los días 20 y 21 de septiembre, evento
que se realizará en la Cámara de comercio de la
ciudad y Pasto, los días 25 y 26 de octubre, igual-
mente en la Cámara de Comercio.

Simposio





■■ Sagan expulsado 
del Tour de Francia
El eslovaco y vigente campeón mundial de ciclismo Peter
Sagan, resultó descalificado de la actual versión del Tour
de Francia, tras impactarle un codazo al británico Mark
Cavendish. El hecho sucedió en el esprint final de la etapa
de hoy martes, entre las localidades de Mondorf-les-Bains
y Vittel, con una distancia de 207,5 kilómetros, cuyo
ganador fue el francés Arnaud Demare, en su primera vic-
toria en el Tour.

■■  Wawrinka generó el primera 
gran eliminación en Wimbledon
En la jornada inaugural del Grand Slam màs antiguo y
prestigioso del planeta, se produjo la primera gran sorpre-
sa del certamen de tenis organizado en la capital de
Inglaterra. El suizo Stan Wawrinka, tercero del mundo y
ganador de tres títulos de Grand Slam, abandonó su obje-
tivo de ser el número uno del planeta finalizando
Wimbledon, al caer eliminado por Daniil Medvedev,  joven
ruso de 21 años y 52 en el escalafón mundial.

■■  En Suiza se dará la cita 
Diamante de atlétismo
El atletismo de Colombia entrará en acción nuevamente este
próximo jueves 6 de julio en Lausana, localidad suiza. En una
nueva parada de la Liga Diamante de Atletismo, con un
nuevo reto de salto triple masculino, nuestro embajador Jhon
Fredy Murillo, quien registró una distancia de 16 metros y 43
centímetros en Francia, ubicándolo en la novena posición,
buscará mejorar su marca en Suiza, ante rivales de Estados
Unidos, Azerbaiyán, China, Cuba y Francia.
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Deportivo Cali visitará al Cúcuta

Con una nómina mixta, los dirigidos por el técnico Héctor
Cárdenas iniciarán su periplo en el segundo semestre del año.
El duelo de ida de la segunda fase de la Copa Águila visitando
al Cúcuta Deportivo en el estadio ´Los Zipas´, ubicado en
Zipaquira, será la primera prueba que deberá encarar el colec-
tivo 'azucarero' en la segunda parte del año. La cita está pacta-
da para el miércoles 5 de julio a las 15:15.

Un grupo de 18 jugadores eligió el estratega 'verdiblanco' para
afrontar este compromiso. Entre las principales novedades se
encuentran las del arquero y nueva contratación Ricardo Jerez,
los canteranos Luis Felipe Moran, Gustavo Chará, Cristian
Rivera, Manuel Valencia, Michel Molinari y el nuevo refuerzo
Alex Castro proveniente de Alianza Petrolera.

"Todo por esta camiseta"
Alex Castro con 23 años de edad, juega como extremo

o volante por la banda izquierda. Habló refiriéndose a su debut
con Deportivo Cali en su visita al Cúcuta Deportivo.
"Me he sentido muy cómodo con mis nuevos compañeros, en

las prácticas que he tenido me han brindado confianza y
seguridad. Eso es importante para mantener el ritmo y el nivel
de juego, ya que mañana iniciamos competencia", sostuvo
Alex Castro

"Cúcuta es un equipo aguerrido, le gusta tener el balón presio-
nando bastante. Debemos hacer nuestro juego con tenencia
de la pelota y rápidas salidas en ataque. Estoy muy motivado
con esta oportunidad de jugar. Lo daré todo por esta camisa en
cada oportunidad que tenga". Agregó.

Ramos quiere regresar al América

El atacante ex América de Cali  se encuentra en la capital del
Valle aprovechando su temporada de vacaciones entrenando
en la sede deportiva de la institución 'escarlata'. El delantero ex
Borussia Dortmund, debe regresar al Granada de España,
equipo con el que disputó la última temporada del fútbol
español, para definir su futuro. En esta reunión Adrián Ramos
expondrá a los dueños de sus derechos, su sólida intención de
cotinuar su carrera con el equipo que lo vio nacer futbolística-
mente.

"Mientras me presento en Granada, estoy disfrutando de mi
momento acá en América. Todavía no he tenido la posibilidad
de hablar con el dueño de mis derechos. Yo quiero regresar a
Amèrica, pero no pasa por mi querer, debo hablar con los direc-
tivos allá para saber cuales son mis posibilidades y esperar que
puede pasar", expuso Adrián Ramos.

'Adriancho', confesó sus deseos de retornar a América de Cali,
clarificando que para consolidar su regreso al cuadro 'escarla-
ta' deberá primero sentarse con los directivos de Granada,
para analizar la situación y clarificar sus posibilidades. Junto con
la opción de América, Adrián Ramos sostiene otras opciones,
pero ninguna en concreto.

"Estoy bien fisicamente, he hecho varios trabajos acá en
Amèrica y vamos poco a poco cogiendo ritmo. Yo quiero,
tengo muchas ganas, pero sólo el tiempo dirá si es el momen-
to indicado para regresar. Debo esperar a la próxima semana
que hable con los directivos para tener conclusiones. yo viajo
con la intenciòn de estar nuevamente con América", puntua-
lizó

Adrián Ramos, ve con buenos ojos su idea de retornar al
cuadro rojo, ya que La selección Colombia exige estar en buen
nivel para ser convocado. Para conseguir esto según Ramos,
se debe tener continuidad y está la tendrá si hace parte de la
nómina de los 'diablos rojos'

Muriel, en la órbita del Sevilla
El atacante colombiano Luis Fernando Muriel, quien se

encuentra disfrutando de sus vacaciones en compañía de sus
familiares y amigos, según lo informó 'Estadio Deportivo' de
España, estaría muy cerca de integrar el plantel del Sevilla,
equipo dirigido por el argentino Eduardo Berizzo. Muriel con 26
años de edad y actualmente perteneciente a la Sampdoria de
Italia, llegaría al equipo 'Andaluz' por cuatro temporadas y su
pase costaría 22 millones de euros.

Alex CCastro, entrenando con sus nuevos compañeros

Ricardo JJerez yy AAlex Castro conversando con el técni-
co Cárdenas

Adrián RRamos sse eentrena en Cascajal en sus vaca-
ciones.
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Aunque hace ya
miles de años,

pensadores ade-
lantados a su tiem-
po nos lo habían
advertido, perece
que solo hasta
ahora empezamos
a entender el ver-
dadero sentido de
ocupar un lugar en
la tierra. 

Estamos atravesando
un evidente cambio de
conciencia hacia la com-
prensión de que nuestra
plenitud se logra medi-
ante un único camino...
vivir el momento pre-
sente. 

Parece un concepto
demasiado simple para
ser cierto, sin embargo,
si uno se atreve a con-
siderarlo, tiene mucho
sentido. Tanto si esta-
mos mentalmente en el
pasado o en el futuro,
estaremos en un lugar
que no existe y por con-
secuencia, perdiéndonos
lo único que en verdad
tenemos, el aquí y el
ahora. 

La depresión es exce-
so de pasado, la
ansiedad suele ser exce-
so de futuro.

Algunas veces las
ideas deben re
encaucharse para tener
eco. La propuesta de una

vida centrada en el
ahora, tienen hoy
un nombre que en
occidente está
teniendo una gran
aceptación. 

El Mindfulness
o atención plena
llegó para
quedarse ya que
es alimento para

una sociedad saturada de
estímulos, con mucha
tecnología y a la vez
"desconectada" de los
demás, con más recur-
sos y también con
menos tiempo para dis-
frutar de las cosas que
tenemos. 

El Minfulness no es
una invitación a dejarlo
todo y vivir en cavernas
como monjes, tampoco
es necesariamente un
reemplazo de las creen-
cias y prácticas espiri-
tuales, es más bien una
idea llena de herramien-
tas para entrenar nuestra
mente para gozar de los
segundos a medida que
llegan y ser feliz viviendo
sea cual sea la circun-
stancia que la vida nos
trae.

Como dice el Maestro
Zen Thich Nhat Hanh "El
momento presente esta
lleno con alegría y felici-
dad. Si estas atentó, lo
verás"

POR JULIÁN
SANTA
PLAN E

Ocupando un lugar
No te distraigas 5 claves para estar innovando

En el mundo se estima
que dos de cada tres
empresas usan la inno-

vación como un elemento
diferenciador de la competen-
cia, según estudios interna-
cionales publicados por
Deloitte. ¿Cómo innovar?

■■ El cliente: se convirtió
en el elemento esencial para
saber cómo innovar. De acuer-
do con Marcelo Cataldo, de
TigoUne, esto implica conocer
sus necesidades, saber qué
quiere y reconocer que lo
quiere de forma simple,
inmediata y personalizada. Al
respecto coincide Lucio Rubio,
de Codensa, quien señala que
es importante hacer mantener
un diálogo con los clientes
para conocerlos y, con esto,
transformar las ideas en pro-
ductos y servicios adecuados
para ellos.

■■La flexibilidad: transfor-
marse hacia lo novedoso es un
proceso que no necesaria-
mente surge para crear sino
también para modificar algo.
Es por eso que puede presen-
tarse, especialmente, en
momentos de crisis o de cam-
bios. Según Cavin, de CBS, ahí
está la necesidad de “ser flexi-
ble y abierto, por lo que el cam-
bio de las tendencias no debe
sorprender, sino que se debe
aceptar. Hay que ser curioso
aprendiendo siempre”.

■■ La cultura interna: la
innovación no es posible si la
misma compañía no cree en
ella. Para esto, los empleados
deben estar inmersos en una

cultura en la que tengan el
ambiente adecuado y las opor-
tunidades para crear ideas; lo
cual solo es posible si se confía
en ellos. 

■■ El error: conectado con
el anterior punto, la confianza
de innovar está relacionada
con el hecho de no tener miedo
a fracasar. Para el editor de
CBS, “las empresas tenemos

una reputación y una confian-
za lograda, por lo que lo que
nos va a salvar largo plazo es la
habilidad de adaptarnos a lo
nuevo con esos valores ya
establecidos en las mentes de
los consumidores. Así, el error
es lo que crea la experiencia y
equivocarse está bien, es parte
natural del proceso”.

■■  La curiosidad: como

parte del proceso de reinven-
ción y que permite consider-
ar distintas oportunidades
aun cuando parezcan
extrañas o inimaginables.
Los tres panelistas coinci-
dieron en que este rasgo es
fundamental si se quiere
innovar, que es lo que facilita
el camino a nuevas ideas, al
aprendizaje y al error.



EDICTOS MIERCOLES 05 DE JULIO 2017

NOTARIAS

EDICTO N° ESU 00333 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de LIQUIDACION DE
SOCIEDAD CONYUGAL Y DE liquidación de
Herencia del causante PEDRO JOSE MONCADA
HIDALGO CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 2.630.311
Fallecido el 23/2/2003, en la ciudad de CALI-VALLE
DEL CAUCA-COLOMBIA, y su último domicilio
CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBlA y asiento prin-
cipal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por solici-
tud presentada el dia 23 DE JUNIO DE 2017, por
GRACIELA MAZO DE MONCADA IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 29.054.646, ,
EN CALIDAD DE CONYUGE SUPERSTITE Y
CESIONARIA DE DERECHOS HERENCIALES. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° 232 del 30 DE
JUNIO DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 pre-
sente edicto se fija el día 1 DE JULIO DE 2017 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 14 DE JULIO DE 2017
a las 6(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 30 DE
JUNIO DE 2017.  EL NOTARIO MARTHA LUCIA
DUQUE MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO
DE CALI NOTARIA ENCARGADA EL PRESENTE
EDICTO SE DESFIJA el día 14 DE JULIO DE 2017 a
las 6 (M/PM) EL NOTARIO.Cod.int.3747

EDICTO N° ESU 00328 EL SUSCRITO NOTARIO
OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
de la causante NELLY MARGOT CERON TUQUER-
RES CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 31.957.246
Fallecida el 10/10/2010, en la ciudad de CALI-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA, y su último domi-
cilio CALI-VALLE DEL CAUCA-COLOMBlA y asiento
principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado
el presente edicto. Este trámite se cumple por solic-
itud presentada el dia 27 DE JUNIO DE 2017, por
SANDRO CERON TUQUERRES IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.107.043.136, Y
MARIA ELSA CERON TUQUERRES IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.143.951.785,
, EN CALIDAD DE HIJOS DEL CAUSANTE. Se inicio
el trámite mediante el ACTA N° 229 del 28 DE
JUNIO DE 2017, por la cual se ordena la publi-
cación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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 pre-
sente edicto se fija el día 29 DE JUNIO DE 2017 a
las 8:00 a.m y se desfijará el día 12 DE JULIO DE
2017 a las 6 (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día
28 DE JUNIO DE 2017 EL NOTARIO MARTHA
LUCIA DUQUE MEJIA NOTARIO OCTAVO DEL CIR-
CULO DE CALI - NOTARIA ENCARGADA EL PRE-
SENTE EDICTO SE DESFIJA el día 12 DE JULIO DE
2017 a las 6 (M/PM) EL NOTARIO.cod.int.3748

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TRECE DEL CIRCU-
LO DE CALI, ENCARGADO EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral de FELIX
MARIA CASTAÑO SANCHEZ y ROSARIO SALAS
DE CASTAÑO quienes se identificaron con la C.C.
No 1.618.962 y No. 26.452.039, aceptado el tramite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 077
del 27 de Junio de 2017 se ordena la publicación de
este edicto en el periódico de amplia circulación de
la ciudad de Cali y en la radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3°, del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación en
lugar visible de esta Notaría por el término de: diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy primero (1°)
de julio de 2017 a las 8:00 a.m. CARLOS HUMBER-
TO GIRALDO SOLARTE NOTARIO ENCARGADO El
presente edicto se desfija hoy 14 de julio de 2017 a
las 5:00 p.m.Cod.int.3749

OTRAS CIUDADES

EDICTO N° ESU 0268 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del (los) causante(s) HERIBERTO DIAZ

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

COVIEMCALI
Informa que el  señor ROBERTO BERMUDEZ COLLAZOS
identificado con numero de cedula 6.052.504, quien falleció siendo
asociado a 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
PRIMER AVISO  JULIO  5 DE 2017
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Muchas personas desesperadas me
han escrito para decirme, qué hacer, ya
que a pesar de tener sentencias de
tutela a su favor, amparando sus derechos fundamen-
tales a la vida y a la salud y haber interpuesto incidente
de desacato, la EPS no cumple y siguen negando o
dilatando la prestación de los servicios de salud. De tal
suerte, que la queja generalizada de la ciudadanía, es
que las EPS ya no le paran bolas a las sentencias de
tutela.

Sobre esto hay que señalar, que la máxima autoridad
para hacer valer los derechos a la salud y a la vida, son
los jueces constitucionales, pues sobre esta materia
son los únicos que tienen la facultad de ordenar
arresto hasta por 6 meses y multa hasta por 20 SMLM
a quien incumple un fallo de tutela en salud. Están en
la obligación legal de hacer cumplir la sentencia de
tutela, so pena, de que puedan ser sancionados penal
o disciplinariamente por no cumplir la ley.

Pero, mientras ello ocurre, de acuerdo al Art. 29 de la
Constitución Nacional los ciudadanos pueden acudir a
otro juez constitucional para instaurar una acción de
tutela por el debido proceso y por denegación de justi-
cia contra ese juez, que no hace cumplir su fallo de
tutela; toda vez, que no se está cumpliendo con el
debido proceso; en este caso, el ciudadano en la pre-
sentación de la tutela, puede solicitar que se decrete
medida provisional, para que se tomen medidas
inmediatas con relación a la sentencia en salud, por
tratarse de casos urgentes para proteger la vida. 

Así pues, que este juez, está en la obligación de admi-
tir la tutela y requerir al otro juez, para que de manera
perentoria cumpla con el debido proceso y garantice lo
establecido en la sentencia que protege la salud y la
vida.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Acción de tutela contra 
jueces que no hacen 

cumplir sentencias en salud



DIAZ CÉDULA DE CIUDADANIA N°. 2.693.342
Fallecido(s) el 24/02/2017, en la ciudad de CALI,
VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLE y asien-
to principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 22 DE JUNIO DE 2017, por AURE-
LIA URBANO ARCOS IDENTIFICADA CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 31.920.447, , EN CALIDAD DE
CONYUGE SOBREVIVIENTE. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0037 del 1 DE JULIO DE 2017,
por la cual se ordena la publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 3° del Decreto 902 de 1.988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1.989, acta donde también se ordenó la fijación del
edicto en un lugar visible de la Notaria por ei térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija el día
1 DE JULIO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el
día 13 DE JULIO DE 2017 a las 6:00P.M (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 1 DE JULIO DE 2017 EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITU-
LAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el dia 13 DE
JULIO DE 2017 a las 6:00 P.M. (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.3750

EDICTO N° ESU 0269 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas
las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia
del(los) causante(s) EULOGIA URBANO DE GUTIER-
REZ CEDULA DE CIUDADANIA N°. 29.975.187
Fallecido(s) el 16/01/2017, en la ciudad de CALI,
VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLE y asien-
to principal de sus negocios. Quienes se consideren
con derecho a concurrir a esta liquidación, deberán
hacerlo hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el día 22 DE JUNIO DE 2017, por
LEONARDO GUTIÉRREZ URBANO IDENTIFICADO

CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.118.301.039,,
MONICA GUTIERREZ URBANO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 66.977.833, Y
MARIELLA GUTIERREZ URBANO IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 66.917.064, ,
EN CALIDAD DE HIJOS. Se inicio el trámite medi-
ante el ACTA N° 0038 del 4 DE JULIO DE 2017, por
la cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° del Decreto 902 de 1.988, mod-
ificado 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 4 DE
JULIO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 14
DE JULIO DE 2017 a las 6:00PM (M/PM) Este EDIC-
TO se elaboró el día 4 DE JULIO DE 2017 EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITU-
LAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el dia 14 DE
JULIO DE 2017 a las 6:00 P.M. (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.3751

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral del causante JOSE IGNACIO RIVAS falle-
cido (a) en El Municipio de Palmira (V) el día 17 de
diciembre de 2.014, al igual que fue su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 44 de fecha 22 de Junio de 2017, y en la
radio difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 Veintitrés (23) de junio de 2.017 a
las 8.00 a.m.  El NOTARIO. RICARDO ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.Cod.int.3752
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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

Directorio de notarias 

■ Seguridad para su negocio
La seguridad en su tienda juega un papel muy importante,
una buena estrategia para lograr que sea efectiva es la
comunicación con el Policía del cuadrante de su barrio.
Recuerde que por la cercanía al lugar de su negocio la reac-
ción será rápida y efectiva.

Tenga en cuenta
* Cuando vaya a abrir y a cerrar el negocio tampoco esté
solo, siempre esté acompañado. Así será mas fácil identi-
ficar alguna actitud sospechosa.
* Invite al policía de su cuadrante a su negocio para que
conozca la ubicación exacta  del mismo.
* Tenga a mano todos los teléfonos de sus clientes, en
caso de una emergencia usted podrá comunicarse rápida-
mente.
* No guarde grandes sumas de dinero en la caja, cada que
reuna una cantidad definida llévela o otro lugar.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel ttendero ddel
día en Tienda Mixta
Persides, ubicada en la
carrera 2ª # 71-85 en el
barrio Gaitán, donde será
atendido por Persides
Gamboa.




