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EJEMPLAR GRATUITO

Cambios en
pico y placa,
mal recibidos

Carlos Chavarro - Diario Occidente

LUEGO DE 22 DÍAS DE PARO CÍVICO LOS MIEMBROS DE COMITÉ QUE LO LIDERABA Y EL GOBIERNO NACIONAL LLEGARON A UN ACUERDO QUE PERMITIRÁ EL DESA-
RROLLO DE IMPORTANTES OBRAS COMO EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, EL MUELLE DE CABOTAJE, ASÍ COMO GARANTIZAR AGUA LAS 24 HORAS PARA ESTA
CIUDAD. ASÍ MISMO SE CREA UN FONDO AUTÓNOMO POR 1.5 BILLONES DE PESOS Y SE CREA UN PLAN DE DESARROLLO ESPECIAL A DIEZ AÑOS.

■ Serían ex milicianos de las Farc

■ Julio y agosto temperatura se intensificará

■ Conductores los rechazaron 

Luego de conocerse la
ampliación del pico y placa a
partir del primero de julio, el
cual quedaría de 6:00 a 10:00
a.m. y de 5:00 a 8:00 p.m, le pre-
guntamos a los caleños a
través de las redes sociales su

opinión al respecto, los cuales
mostraron su inconformidad
al establecer que afecta su
economía y la movilidad. A la
vez expresaron no estar de
acuerdo con el cobro por con-
gestión. PÁG. 5

PÁG. 2

Denuncian nuevos
grupos armados
ilegales en Cauca

Un informe de las organizaciones sociales que acompañan
el monitoreo y verificación de los acuerdos de paz entre el
Gobierno Nacional y las Farc en el departamento del Cauca
reveló que en esta región estarían operando nuevas agrupa-
ciones armadas ilegales que estarían conformadas por ex mili-
cianos del grupo guerrillero en desmovilización. PÁG. 3

Se adelantó el verano, aseguró CVC
La temporada de tiempo seco se adelantó en 20 días expre-

saron los especialistas del clima, quienes indicaron que el
verano se prolongará hasta los meses de julio y agosto cuan-

do se intensificarán las altas temperaturas. En la actualidad
se experimentan hasta 33 grados centígrados bajo la sombra
y la sensación térmica es de 39 grados. PÁG. 5

El Puerto vuelve a la normalidad



■■ Uso adecuado
Ante rectores, la policía y
el gobierno departamen-
tal, el Ministerio de las
TIC  socializó los li-
neamientos para el uso
responsable de disposi-
tivos electrónicos y el
internet en las institu-
ciones educativas.

■■  Visita
‘Los retos y oportunidades
de la implementación del
acuerdo para la paz’ es el
tema que abordará el abo-
gado y político Humberto
de la Calle Lombana du-
rante su visita a la Univer-
sidad Santiago de Cali este
jueves 8 de junio.

■■  Desguazadero
La Policía Metropolitana de
Cali desarticuló una organi-
zación delincuencial dedica-
da al desguazadero de
vehículos que estaban sien-
do robados en las comunas
2,5,17,18 y 19 de la ciudad,
posteriormente realizaban la
venta de estas partes.

■■  Premio
Durante un evento científico
sobre enfermedades raras
en Rusia, los investigadores
de la Universidad del Valle
José María Satizabal Soto y Lina Johanna Moreno
Giraldo ganaron el primer puesto por su investigación
" Mutación en heterocigosis de un paciente neonato
con enfermedad de Gaucher tipo II, paradigma genéti-
co o enfermedad dominante”. 
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Luego de 22 días de paro
cívico, Buenaventura
amaneció ayer con un

ambiente de optimismo, lo que
se reflejó en el comercio que
abrió sus puertas y la reacti-
vación del transporte público.

Las barricadas ubicadas
en algunas de las vías  comen-
zaron a ser levantadas.

Nuevamente las tractomu-
las comenzaron a ingresar y
salir de los terminales maríti-
mos para movilizar la carga
represada.

Las negociaciones entre el
gobierno nacional y el comité
del paro para terminar la
protesta se intensificaron
durante el fin de semana y en

la noche del lunes y la madru-
gada del martes se analizaron
los mecanismos para financiar
el Fondo Autónomo solicitado
por los manifestantes y aproba-

do por el gobierno nacional.
La protesta se prolongó

durante 22 días tiempo en el
cual se presentaron marchas,
protestas.

Al término del acuerdo, el
Ministro del Interior, Guiller-
mo Rivera destacó la voluntad
del gobierno nacional por aten-
der las necesidades de
Buenaventura en sectores
como la salud, la educación,
agua y saneamiento básico.

La Procuraduría anunció
que realizará una serie de
audiencias de seguimiento a lo
pactado . 

Narcilo Rocero,  voceros
del paro dijo que el paro se sus-
pendió por tres meses  mien-
tras el gobierno adelanta las
gestiones en el Congreso sobre
el Fondo  y si no cumplen
entonces volverán a movi-
lizarse.

Para tener en cuenta (1):

-Buenaventura, con sus 22
días de paro cívico, dio un
ejemplo de unidad que se
puede repetir en otros
municipios de Colombia,
donde las injusticias sociales
apremian. El acuerdo se firmó
ayer, a las 8:14 am,, y desde
ese momento se extendió un
gigantesco puente de con-
fianza al gobierno del presi-
dente Juan Manuel Santos y
al próximo, porque hay obras
a largo plazo. “El acuerdo del
carajo” considera inversiones
por $1.5 billones.

Para tener en cuenta (2):

-El primer termómetro real
para el Acuerdo de Buena-
ventura será la reapertura del
Hospital Departamental, lo
cual se anuncia para septiem-
bre, incluyendo 30 camas
UCI, además se proyectó la
construcción de una ciu-
dadela de la salud .

Para tener en cuenta (3):

-En Buenaventura los lazos de
confianza incluyen la constitu-

ción de un Fondo Autónomo
apuntado por US$66 millones
de un crédito internacional y
el 50% del Impuesto a las
Rentas que pagan empresas
vinculadas a la actividad por-
tuaria…Se espera que haya
plena voluntad política en el
Congreso, la cual está garanti-
zada, según el senador
Alexander López.

Para tener en cuenta (4):

- El compromiso de agua
potable para Buenaventura
las 24 horas es otro ter-
mómetro de primer orden. Se
pactó que se tendrá dentro
de dos años y es un compro-
miso que se sentirá en los
hogares.  

-Para tener en cuenta (5):

El Acuerdo de Buenaven-tura
y el movimiento social que lo
logró se conoció como
“Movimiento del Carajo”…y
tiene todo para convertirse en
un movimiento político con
grandes opciones de poder.

-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-¿¿Qué ddice Ventana de Buenavetura y su acuerdo?...Lea.

■ Optimismo por acuerdo
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Poco aa ppoco se fueron normalizando las actividades en
Buenaventura luego del paro cívico.

El documento redactado
entre las partes con los
compromisos precisa que
el 20 de julio de 2017 será
presentado por el
Gobierno nacional al
Congreso de la República
el proyecto de ley para la
creación de un plan de
desarrollo especial a 10
años, que beneficie al dis-
trito de Buenaventura con
la ejecución de proyectos,
programas e iniciativas
financiadas a través de un
patrimonio autónomo.
Este será presentado con
mensaje de urgencia.

Así mismo, el Gobierno
Nacional también se com-
prometió a invertir cerca de
1.5 billones de pesos en
obras para Buenaventura
durante el tiempo que resta
del actual mandato.
Estos recursos estarán dis-
tribuídos en más de $800
mil millones del presupuesto
General de la Nación y  $600
mil millones del Fondo de
Patrimonio Autónomo que
se nutrirá con crédito exter-
no por 66 millones de dóla-
res y  50% del   impuesto a
la renta de las empresas por-
tuarias. 

Los compromisos 
Al término del paro cívico en
Buenaventura, los dife-
rentes gremios hicieron un
balance de las pérdidas
dejadas por la protesta que
superarían los $500 mil mi-
llones.
Según el presidente de la
Cámara de Comercio de
Buenaventura, Alexander
Micolta, la protesta deja en
estos 22 días más de $300
mil millones  en pérdidas al
sector del comercio.
Por su parte, el presidente
de Asecarga, Jairo Herrera
dijo que  el transporte de
carga por carretera tuvo

unas pérdidas de $184 mil
millones representadas en
fletes, consumo de com-
bustible, peajes.
El sector cafetero indicó que
se dejaron de exportar 400
mil sacos de café por
Buenaventura.
Las pérdidas en el sector
portuario también son altas
ya que más de 600 mil tone-
ladas de materias primas pa-
ra la industria nacional en
donde se destacan fertilizan-
tes, cereales, alcoholes y
acero estuvieron represadas
en las bodegas de los termi-
nales marítimos.

Las pérdidas

Se reactiva Buenaventura



■■  Atención
Cerca de 270 tumaque-
ños han sido atendidos
por el Centro Integrado
para la Inclusión Social
y la Convivencia en
sólo dos días de haber
sido puesto en fun-
cionamiento esta ofici-
na en Tumaco.

■■  Censo
Con el fin de determinar
el número de agricul-
tores afectados por el
invierno, el Ministerio de
Agricultura adelanta un
censo en todo el país
para  determinar las ayu-
das a entregar y así
poder afrontar el verano.

■■ Al límite
Mientras en todo el país
los docentes marcharon
el presidente Juan Ma-
nuel Santos se mostró
esperanzado en un pron-
to acuerdo con los maes-
tros y  afirmó que "lle-
gamos al límite y no
podemos ofrecer más".

■■  Fondo
Con el fin de financiar la
mesa de diálogos de paz
en Quito, Ecuador, el
Gobierno y el ELN esta-
blecieron el Fondo de
Financiación para la Me-
sa de Conversaciones
para buscar cooperación
internacional .

■■  Túnel
Ayer durante el cierre de
ofertas para terminar el
12% de obras que hacen
falta del túnel de La
Línea, el Invías anunció
que sólo un oferente se
presentó. El costo del
tramo faltante es de
$224.742 millones.

■■  Investigan
La CRC  del Cauca inves-
tiga las causas de la
muerte de cientos de
peces  sardina en el río
Guapi y determinar si se
debe a la contaminación
del agua a causa de la
minería ilegal o a la labor
de los pescadores.

El homenaje que le organizaron

los líderes de varios barrios de Cali
a Roberto Ortíz por su próximo
ngreso al Senado de la República,

terminó prácticamente en su proclamación como candidato a la
Alcaldía de Cali.

Como se recordará, a raíz de la licencia de maternidad de

la senadora antioqueña Sofía Gaviria, el hombre de las
Chonticas -que es el siguiente en orden de votación en la lista
del Partido Liberal- asumirá la curul durante el próximo semes-
tre.

A raíz de esto, los líderes de Ortiz organizaron un evento

al que asistieron varios dirigentes sociales y políticos, entre
ellos el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical; la
diputada Juanita Cataño, del Centro
Democrático; el exdiputado Andrés
Mauricio Chicango, del Partido Liberal, y
algunos miembros del Polo Democrático
Alternativo y otros de la Alianza Verde...

Aunque en el evento los mismos líderes

que lo proclamaron como candidato a la
Alcaldía de Cali para las elecciones de 2019
lanzaron críticas contra el alcalde Maurice Armitage, en su dis-
curso Roberto Ortiz se concentró en su mensaje social y no
cuestionó al mandatario; sólo les dijo: "juzguen ustedes".

Con frases como "los tiempos de Dios son perfectos" y "ya
habrá tiempo para transformar esta ciudad", la concurrencia dio
por entendido que Ortiz será candidato a la Alcaldía en las pró-
ximas elecciones.

Quien sí fue muy crítico en su discurso a la hora de referirse
al Alcalde fue el senador Motoa.

A mediados de ste mes habrá otros homenajes a Roberto

Ortiz: Carlos Fernando Motoa le entregará una condecoración
del Senado y la diputada Juanita Cataño hará lo propio con una
distinción de la Asamblea del Valle.

Mejor dicho, con el regreso de Ortiz al Congreso, se ade-

lantó la campaña...
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MAURICIO RIOS GIRALDO
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Roberto Ortiz

Hay preocupación en el
norte del Cauca ante la
posibilidad de que en

esta región estén operando
nuevos grupos armados ile-
gales ante el retiro de las Farc
de esos territorios.

Según un informe de las
organizaciones sociales que
acompañan el mecanismo de
monitoreo y verificación en el
marco de la veeduría ciu-
dadana acordado entre el go-
bierno y las Farc para la imple-
mentación de los acuerdos de
paz, al parecer estas nuevas
agrupaciones estarían confor-
madas por ex milicianos de esa
agrupación  que no se aco-
gieron a los acuerdos de La
Habana.

El informe indica que los
ex milicianos  habrían funda-
do  un  grupo armado autode-
nominado “Patria Grande
Ejército del Pueblo PG EP”  el

cual estaría operando en área
rural entre los municipios de
Miranda y Corinto, cerca al
Punto Transitorio de Normali-
zación de  Monterredondo una
de las zonas donde se concen-
tra las Farc. 

Así mismo, el informe de la
asociación indica que los inte-
grantes serían guerrilleros de
las Farc que no se acogieron al

proceso de paz.
Además, indica que PG EP

busca ejercer acciones de con-
trol sobre la población en el
área de influencia y cobrar
“impuesto” por las rutas de
narcotráfico. 

Por otra parte, el documen-
to hace referencia de otro
grupo armado ilegal que hace
presencia en  Caldono.

Verano
apenas
comienza
Los meses de julio y agosto

serán los de más alta tem-
peratura durante la tempora-
da de tiempo seco que acaba
de comenzar.

Así lo dio a conocer Hárold
Gonzáles, director de la Red
Hidrocli-matológica de la
CVC, quien manifestó que el
verano se adelantó en 20 días
como también ocurrió con la
época de lluvias que acaba de
pasar.

El funcionario explicó que
el cambio climático sería una
de las probabilidades de estos
desplazamientos pero habría
que mirar otras variables.

Gonzáles dijo que estos
tiempos han sido neutros ya
que no han tenido influencia
de fenómenos como El Niño o
La Niña, pero se prevé que a
final de año se pueda presen-
tar una probabilidad del 50%
El Niño, aunque eso no se
podrá saber hasta el mes de
agosto.

El experto indicó que
desde hace algunas semanas
no ha vuelto a llover en dife-
rentes partes del departamen-
to, lo que indica que la región
ha entrado en tiempo seco, y
que se vienen presentando
temperaturas hasta de 33 gra-
dos a la sombra. 

En cuanto a la sensación
térmica, esta puede llegar
hasta 39 grados centígrados,
manifestó. 

Un nuevo golpe al narcotrá-
fico realizó la Armada

Nacional con el decomiso de
1.1 toneladas de cocaína en
límites entre Valle y Chocó.

El operativo se llevó a cabo
en las bocas del río San Juan,
donde una embarcación que
transportaba el alcaloide fue
interceptada por unidades de

la Armada.
Según las autoridades, la

embarcación de nombre “Sara
Uno” era tripulada por tres
personas quienes transporta-
ban  más de una tonelada de
alcaloide con destino a
Centroamérica.

En la nave los uniformados
encontraron 28 bultos en los

que íban ocultos el alcaloide
mas el combustible para la
larga travesía.

La Fuerza Naval del Pací-
fico indicó que la incautación
fue avaluada en más de cien
mil millones de pesos 

La institución ha incauta-
do en lo que va  del año más de
47 toneladas de cocaína.

Golpe en el Pacífico

Especial Diario Occidente

Hay ppreocupación en el norte del Cauca por la presencia de
grupos armados ilegales.

Inquietud en el Cauca
■ Alarma por grupos ilegales
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No recuerdo el año
escolar en el que
leí Utopía de To-

más Moro. Me acuerdo que
leí el libro en su totalidad y
saqué buena nota en su
evaluación, pero por ser
resultado de un compro-
miso escolar y no lectura
de libre elección, no guar-

do memoria sobre su argumento. Sin embargo,
sé que en sus páginas encontré descripciones
sociales que para mi tierno criterio no eran tan
ideales y románticas como me lo habían hecho
creer.

Años después, en la universidad desarrol-
laría un gusto por la literatura de ciencia fic-
ción. Entonces y de manera curiosa en los pról-
ogos del abanico de libros del género que tenía a
mi alcance me topaba con cosas como esta: "el
argumento de la obra se desarrolla en una
sociedad distópica", haciendo clara referencia a

sociedades contrarias a Utopía.  Nunca com-
partí tales comparaciones antagónicas con la
obra de Moro; sin embargo, aquellas sociedades
distópicas me llenaban también de aprensión. 

Hoy, con unos cuantos años más encima, he
descubierto que para nuestra desventura vivi-
mos inmersos en una sociedad tan o peor de dis-
tópica que la descrita por los grandes autores de
ciencia ficción. 

Leer, escuchar, ver o recibir las diferentes
noticias de nuestra realidad nacional e inter-
nacional me confirma lo anterior. La absurda
alienación que conlleva el estar permanente-
mente conectados a nuestros celulares, el
teatro colosal de las redes sociales que propa-
ga como una gran tragicomedia todas nues-
tras miserias, la transformación de valores -
no escribo pérdida porque supongo que han
mutado- y la desmedida ambición material
son solo algunas de las características de una
realidad que supera con creces a la peor fic-
ción alguna vez concebida.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Exígete mucho a ti
mismo y espera

poco de los demás. Así
te ahorrarás disgus-

tos.
Confucio, filósofo chino.

Que hay dos días de cada
semana por los que no debe-
mos de preocuparnos: ayer y
mañana. El único momento

valioso es ahora.
Que aunque quiera mucho

a la gente, algunas personas
no me devolverán ese amor.

Que no debemos competir
contra lo mejor de otros, sino
competir con lo mejor de mí.

Que puedo hacer algo por
impulso y arrepentirme el resto

de mi vida.
Que la pasión de un sen-

timiento desaparece rápida-
mente.

Que si no controlo mi acti-
tud, mi actitud me controlara

a mí.
Que nunca debo decirle a

un niño que sus sueños son
ridículos, que tal si me cree?
Que es más importante que

me perdone a mi mismo a que
otros me perdonen.

Que no importa si mi
corazón está herido, el mundo

sigue girando.
Que la violencia atrae más

violencia.
Que decir una verdad a

medias es peor que una menti-
ra.

Que es difícil ser positivo
cuando estoy cansado.

EN VOZ ALTA

AAmmpplliiaarr  llaa  rreessttrriicccciióónn  ppaarraa  ffoorrzzaarr  aa  llooss
ccaalleeññooss  aa  ppaaggaarr  eell  ccaarrggoo  ppoorr  ccoonnggeessttiióónn  eess

ddeessccoonnssiiddeerraaddoo..
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Cosas que
debemos

saber

No es necesario
aumentar el
pico y placa

METRÓPOLI

La vía de mayor con-
tenido social, gran
movilidad y de

aporte al  desarrollo
urbano del sur y de  la
ladera, que atraviesa los
ríos Meléndez, Lili y llega
a Pance, comunica las
comunas 22, 18, 20, 19, 1 y

2, toma los corregimientos de la Buitrera, Pance
y la Viga, conecta toda la ciudad, la Avenida
Circunvalación,  fue eliminada del Plan de
Desarrollo 2016-2019, según información de
junio 1 de 2017, que entrega Planeación
Municipal.

Este es un exabrupto técnico, social y jurídi-
co, obra que fue adoptada por el Acuerdo 241/
2008, pagada por los contribuyentes de
valorización, ratificada por los Acuerdos 261/

2009 y 297/2010, decretada en resoluciones de la
Alcaldía. Por supuesto que se entiende que es
por falta de plata que no se incluye en la carta de
navegación del alcalde Armitage, pero es una
"obligación de hacer", no podía eliminarse, no
es culpa del ciudadano y huele a estafa.

La razón, se acaba de aprobar endeu-
damiento por $194.500 millones y la obra no
apareció. Esto demuestra que no hay volun-
tad de cumplimiento de las normas que
ordenaron la planeación, cobro, recaudo y
contratación del Plan 21 Megaobras. Es
oportuno e importante que el Alcalde y la
Directora Jurídica hagan correctivos para
evitar acciones administrativas, civiles, dis-
ciplinarias y hasta penales, den explica-
ciones a la ciudadanía y a la Contraloría
como responsable del control fiscal, el por
qué fue eliminada tan importante obra.

RAMIRO VARELA
MARMOLEJO

Circunvalación, por fuera del Plan de Desarrollo

MUNDUS

RODRIGO FERNÁNDEZ
CHOIS

Distopía
partir del 1 de julio el pico y placa para

vehículos particulares en Cali se amplia-rá
dos horas. En la mañana, que actualmente
se aplica de 6:00 a 9:00, irá hasta las 10:00, y
en la tarde, que rige de 5:00 a 8:00, será desde
las 4:00.
La medida carece de toda lógica desde el

punto de vista de la movilidad, pues entre 9:00 y 10:00 de la
mañana y 4:00 y 5:00 de la tarde el tráfico vehicular fluye con
normalidad en Cali, es claro que lo que se busca con la
ampliación de la restricción es llevar a más propietarios de
vehículos particulares a pagar la tasa por congestión para
subsidiar el MIO.
Hasta el momento esta figura, que libra de la restricción del
pico y placa a quienes cancelen $2.578.680 anuales, ha sido
un fracaso, la administración municipal espera recaudar
este año $38 mil millones por este concepto, pero solo ha
percibido el 3.8%. En gran medida, a través de la sobretasa
a la gasolina, los propietarios de los vehículos han finan-
ciado el MIO, y ahora que el sistema no funciona financiera-
mente se trata de obligarlos a que lo subsidien.
Con este tipo de determinaciones el pico y placa pierde su
escencia, pues pasa de ser un mecanismo de regulación
vehicular a una estrategia de recaudo.
¿Qué pasará con quienes no pueden pagar la tasa? ¿Qué
alternativa de transporte se les ofrecerá?
Si la ciudad piensa resolver sus problemas de movilidad
restringiendo el uso del vehículo particular debe primero
ofrecer un transporte público óptimo, hacerlo sin garantizar
esta alternativa sólo servirá para complicarle el día día a los
caleños y afectar su calidad de vida, y para estimular el
transporte pirata.

A

EN ALGUNOS PUNTOS DEL ORIENTE DE CALI
HAN APARECIDO LAVADEROS DE CARROS EN
PLENA VÍA PÚBLICA.

¿Y estos
lavaderos?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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Trabajadores del Hospital
San Juan de Dios están en

asambleas permanentes,
exigiendo el pago de salarios,
seguridad social, primas y
cesantías, según Amparo
Muñoz, presidenta del sindica-
to de trabajadores del hospital. 

"El problema del Hospital
es financiero y eso es porque
las EPS le han incumplido no
pagándole los servicios ya
prestados. Las EPS activas
nos deben $23.305 millones",
afirmó Amparo Muñoz. 

"Lo más importante en este
momento es que nos cumplan
con los salarios. No podemos
nosotros seguir prestando
unos servicios en salud con
hambre", agregó Muñoz.

Según la Presidenta del
sindicato, los empleados del
Hospital San Juan de Dios son
aproximadamente 730, por lo
que se están rotando en las
asambleas para no dejar a los
usuarios sin atención.

"Necesitamos el compro-

miso de los entes gubernamen-
tales. Hubo un compromiso de
la Comisión Séptima del Se-
nado con la gobernadora para
presionar a las EPS para que le
paguen a los hospitales y ese
compromiso lo adquirieron  el
15 de mayo del 2016 y hasta
ahora no hemos visto ni una
luz", indicó. 

Amparo Muñoz precisó
que algunos de los empleados
están llegando a pie al hospital
o pidiéndole el favor a los con-
ductores de busetas para que
les fie y así poder llegar a
prestar el servicio.

"Algunos médicos también
hacen su protesta y cancelan
las cirugías", concluyó Muñoz.

El director del San Juan de
Dios, Iván González, precisó
que todavía no hay un pronun-
ciamiento al respecto hasta
tanto no se reúnan con los tra-
bajadores. Sin embargo, rati-
ficó que lo que le adeudan las
EPS al hospital es de $23.305
millones. 

Las EPS ahogan al
San Juan de DiosApartir del 1 de julio

el pico y placa en
Cali se ampliará

por dos horas, una en la
mañana y otra en la tarde,
así las cosas, quedaría de
6:00 a 10:00 a.m. y de 5:00 a
8:00 p.m, declaró el alcalde
Maurice Armitage. 

Por su parte, Juan
Carlos Orobio, secretario
de movilidad, explicó:
"hemos notado que en esas
dos horas se ha presentado
un incremento de flujo
vehicular importante que
nos está generando unas
congestiones. De 4:00 a 5:00
p.m. particularmente es en
el sector de Imbanaco y
hacia el centro de la ciu-
dad; de 9:00 a 10:00 a.m. en
el sur y algo en el norte de
la ciudad".

Finalmente Armitage
señaló que, "el cobro por
congestión sí va funcionar
en la medida en que
apretemos el pico y placa".

El Diario Occidente
consultó con los usuarios
de twitter qué opinaron
sobre el aumento del pico
y placa. Al cierre de esta
edición el 60% se mani-
festó en contra de la medi-
da y el 40 por ciento a favor
de ella.

■La medida no fue bien recibida

Las jjornadas quedarían de 6:00 a 10:00 a.m. y de 5:00 a
8:00 p.m.

Ampliarán pico 
y placa en Cali

Trabadores ddel HHospital San Juan de Dios, en Cali, están
en asambleas permanentes.

¿Qué opina del aumento del pico y placa?

Álvaro Martínez

Me parece que eso está
muy mal, porque si uno
vive de un salario y lo
cogen en el pico y placa,
¿cuánto vale eso?
Tampoco estaría de acuer-
do en pagar el cobro por
congestión porque es una
medida que no ayuda a la
descongestión. 

Juan Bernardo Agudelo

A uno como comerciante le
queda más duro porque nos
tocaría madrugar más y cer-
rar más temprano el nego-
cio. Con el cobro por con-
gestión se volvería esto un
negocio solo para el  tránsi-
to y parte de la Adminis-
tración Municipal, porque
no están haciendo nada.

Jaime Londoño

Esto nos va a perjudicar a
todos, porque imagínese
ahora con la situación que
está viviendo el país y este
es el medio de transporte
que tenemos. Para el pago
por congestión no nos
alcanzaría, lo que nosotros
nos ganamos es casi para
sobrevivir.

Marino Peña

El aumento en el pico y
placa no está bien porque
uno tiene que salir a trabajar
y eso de pagar por trabajar
ya es corrupción. Y yo no
pagaría el cobro por con-
gestión de ninguna manera,
además eso no estaría solu-
cionando nada en cuanto a
la congestión vehicular.
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América y Cali jugarán en el 
Pascual Guerrero a puerta cerrada

La Dimayor confirmó que el equipo ‘escarlata’ deberá jugar frente al
Deportivo Cali en el Pascual Guerrero a puerta cerrada, cumpliendo la san-
ción establecida previamente.

Jorge Perdomo, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano,
apoyó la decisión de la Alcaldía de Cali, en cabeza de Maurice Armitage,
en la que se impuso sanción al América para jugar sin público frente a los
‘azucareros’.

“Dimayor ha sido enfático y nunca ha considerado cambiar de sede a la
establecida. En consecuencia las sanciones establecidas por las autori-
dades correspondientes, permanecerán vigentes”, expresó Perdomo en
declaraciones entregadas a Caracol Radio.

Los directivos del equipo rojo estuvieron buscando una sede en el resto
del país para contar con el apoyo su la afición; sin embargo, en ciudades
como Bogotá, Pereira e Ibagué no le abrieron las puertas al cuadro ame-
ricano.

Milonarios y Nacional abren
las semifinales de la Liga

Millonarios y Nacional protagonizarán este miércoles una de las semifi-
nales más atractivas e históricas del fútbol colombiano. Entre ambos
equipos suman 29 estrellas y esperan ofrecer un espectáculo de lujo en
el estadio El Campín.

Reinaldo Rueda, técnico de Nacional, es consciente
de la dificultad del rival, pero también deja claro que
'el verde' es un equipo que está acostumbrado a
jugar este tipo de partidos y que eso hará el duelo
interesante.

Por su parte, el cuadro capitalino espera
aprovechar su localía y el apoyo de su afición
para conseguir un resultado que le permita
soñar con la final de la Liga Águila y estar más
cerca de la anhelada estrella 15.

El partido entre 'embajadores' y 'verdolagas' se
podrá ver a partir de las 7:05 por el Canal RCN.

La Selección Colombia se mide 
con España en partido amistoso

El técnico José Pékerman habló con la prensa en la previa del partido
amistoso que Colombia jugará este miércoles ante España (2:30 p.m.). El
entrenador argentino reconoció la importancia de esta doble jornada, en
la que además enfrentará a Camerún el próximo martes. ''Feliz de estar
acá y poder participar en un partido tan importante por la calidad de los
jugadores que estarán en el campo y por  las expectativas de dos equipos
que proponen buen fútbol. Esperemos ver un buen espectáculo".

El entrenador argentino resaltó la importancia de dis-
putar los juegos en territorio europeo, pensando en la
próxima fecha de Eliminatorias cuando visite a
Venezuela y reciba a Brasil en Barranquilla.

Pékerman también tuvo palabras de elogio para la
selección española Y salió al paso cuando se pre-
tendió equiparar los dos equipos por su posición en el
ranking Fifa, donde Colombia es quinta y España déci-
ma. "Son temas transitorios. En lo futbolístico,
España es uno de los países que mejor trabaja las
divisiones inferiores y hoy en día están recogiendo
estos frutos. Luis Aragonés y Vicente del Bosque
hicieron maravillas con esta selección. Por eso
nosotros no nos podemos comparar con todo esto.
Hasta ahora estamos entrando en la alta competen-
cia."

Ante el interrogante sobre la polémica que se desató
por la convocatoria únicamente de jugadores del
Deportivo Cali, en plenas finales del fútbol colom-
biano, Pékerman afirmó que convocó los jugadores
que consideraba acordes a estos dos duelos.
"Nosotros sabíamos que era una fecha Fifa y estas
son fechas inamovibles".

Finalmente, no pudo evitar el tema de James
Rodríguez, y por más que quiso ser diplomático dijo
que el volante colombiano "ha cumplido hasta el
momento en todo lo que le han pedido. Y yo pienso
que para ser feliz el jugador debe sentirse realizado
en su totalidad y creo que en algunos momentos le
faltó ese apoyo para poder conseguirlo", sentenció el

seleccionador del combinado nacional.
Colombia cerrará la jornada de amistosos el martes cuando enfrente a
Camerún. Su siguientes compromisos serán por las eliminatorias el 31 de
agosto ante Venezuela en condición de visitante y el 5 de septiembre en
Barranquilla frente Brasil. Una doble fecha crucial para las aspiraciones del
combinado nacional con miras a Rusia 2018.

Definida la programación 
de la final del Torneo Águila

Luego de disputarse los encuentros de semifinales, la Dimayor dio a
conocer  los días y los horarios de los juegos de ida y de vuelta de la
gran final del fútbol de ascenso.Vale mencionar que esta ronda deci-
siva se disputará entre el jueves 8 de junio y el lunes 12 de junio:

■■  Final

Partidos de ida:
Jueves 8 de junio:

Boyacá Chicó vs. Real Santander Hora: 5:45 p.m. Televisión:
Win Sports

Partido de vuelta:
Lunes 12 de junio:

Real Santander vs Boyacá Chicó Hora: 7:00 p.m. Televisión:
Win Sports

El dduelo eentre AAmérica y Cali será este jueves, a las 8:00 p.m., en el
Pascual Guerrero. 

Colombia eenfrentará este miércoles a las 2:30 p.m. a España en ter-
ritorio europeo.

Los ddos eequipos con más títulos en el fútbol
colombiano se miden esta noche en Bogotá.

■■ 'Cheche' Hernández, 
nuevo técnico del Deportes Tolima
El estratega bogotano tendrá como asis-
tente a John Jairo Escobar  y el
preparador físico será César Vaioli.
Juan Eugenio Hernández fue campeón
con Deportivo Cali (1998) y Atlético Junior
(II- 2011) en el fútbol colombiano, y
además fue  seleccianador nacional de
Panamá y República Dominicana. La últi-
ma experiencia de 'Cheché' fue al frente de Deportes Quindío, durante el
Torneo de 2016.

■■    Cabal y Farah ya tienen rivales
Quedó definida la pareja que se enfrentará con los caleños Juan Sebastián Cabal y
Robert Farah, en las semifinales de Roland Garros, segundo Grand Slam de la tem-
porada.
El estadounidense Ryan Harrison y el neozelandés Michael Venus serán los rivales
de los colombianos, en el sueño por llegar a la definición por el título en la modali-
dad de dobles en el torneo francés.
En cuartos de final, Harrison y Venus derrotaron a la pareja conformada por el croa-
ta Ivan Dodig y el español Marcel Granollers. El encuentro se resolvió en tres sets
con parciales 6-2, 3-6 y 6-3.

Breves



Un nuevo estudio ha revelado que
las personas con algún tatuaje en
su cuerpo son más proclives a

dejarse llevar y disfrutar de las aventuras
extramatrimoniales. Entre ellas, sorpren-
dentemente, son las mujeres las que más
se atreven a adentrarse en el excitante
mundo de la infidelidad en comparación
con los hombres. Además, muchas de ellas
tienen tatuajes ocultos que son sólo revela-
dos en los momentos más íntimos y adúl-
teros. 

En el estudio realizado por
VictoriaMilan – página web de citas para
personas casadas o con pareja que buscan
tener aventuras – se preguntó a más de 3
millones de usuarios en activo de 16
nacionalidades distintas si tenían algún
tatuaje. 

El estudio reveló que las mujeres
infieles escandinavas son las que más se
atreven a hacerse tatuajes: Dinamarca
(42,3%), Finlandia (41,1%) y Suecia (40,8%)
son los países que ocupan los tres
primeros puestos en una lista de 15. 

Como podemos ver, las estadísticas
indican que los tatuajes son más populares
entre el género femenino que el masculino
en todos los países del estudio. El por-
centaje de mujeres con algún tatuaje es de
media un 25% mayor que el de los hom-
bres de su misma nacionalidad. En Italia,
por ejemplo, el 35,8% de las signoras llevan
por lo menos uno, mientras que sólo el
29% de los hombres lo hacen.  En la misma
tónica, un tercio (33,9%) de las mujeres ale-

manas tiene algún tatuaje, mientras que
sólo una quinta parte (22,1%) de los hom-
bres puede decir lo mismo. Nuestro país
no es la excepción con un 28% de mujeres
españolas con tatuajes, pero sólo el 19% de
hombres. 

Sin embargo, algunas mujeres no les
gusta expresar públicamente su lado más
rebelde y prefieren hacerse tatuajes donde
no se puedan ver. Sus parejas tendrán que
ganar su confianza para que ellas les per-
mitan explorar y encontrar los tatuajes
secretos en los momentos más íntimos.
Los países con más mujeres con tatuajes
ocultos son Finlandia (15,8%), Reino
Unido (11,1%) e Irlanda (10%). 

El fundador y CEO de Victoria Milan,
Sigurd Vedal, dijo que los resultados reve-
laban una nueva faceta del mundo del

tatuaje.  “Los tatuajes son una mani-
festación de la personalidad, creatividad y
rebeldía de quien los lleva y, ahora, tam-
bién sabemos que pueden ser una señal de
que esa persona disfruta de una vida sexu-
al plena. Esto puede encender la mecha
para la búsqueda de esos tatuajes íntimos,
además de que es muy excitante descubrir
algo que sólo puedes disfrutar tú”, comen-
tó Vedal. 

El estudio de Victoria Milan
recopiló información de usuarios en
activo de la página que disfrutan de su
vida amorosa y aventuras extramari-
tales en 16 países diferentes:
Dinamarca, República Checa,
Finlandia, Italia, Bélgica, Francia,
España, Noruega, Polonia, Suecia,
Países Bajos, Reino Unido, Alemania.

El tema

El reloj según el color de la piel
Aimant te da los siguientes tips
de color para que sepas cuál es
tu reloj ideal. Piel blanca: para
este color de piel, serán adecua-
dos los tonos cafés, negros,
azules, verdes oscuros, platea-
dos o dorados. Lo más reco-
mendable es evitar colores fluo-
rescentes o brillantes, ya que so-
lo ayudarán a resaltar la palidez. 

Piel trigueña: es ideal que
usen relojes con colores cálidos,
como beige, mostaza, terracota,
marrón y verde oliva. 
Piel oscura: para este color de
tez es aconsejable los tonos
más claros que puedan resaltar
la piel y otorgar el brillo especial
como el amarillo pálido, azul
marino, rojo, fucsia y magenta. 

Finalmente se debe tener en
cuenta que a la hora de ele-
gir un reloj, no solo hay que
estar consciente del tipo de
piel que se tiene para
realizar la combinación de
manera adecuada, sino
también que sea de todo su
gusto y sintiéndose cómodo
a la hora de usarlo.

■ Así lo revela estudio 

Los tatuajes, la nueva señal para
mostrar tu disponibilidad sexual

En Colombia, las cifras de
obesidad en la

población son alarmantes.
Según la Fundación
Colombiana de Obesidad
(Funcobes), uno de cada
dos colombianos presenta
exceso de peso, siendo las
mujeres las más afectadas
al representar el 55,2% de
los casos, frente al 45,6% de
los hombres. 
“Para combatir las enfer-

medades mas comunes que
aquejan hoy en día a las
mujeres (diabetes, cáncer,
problemas cardiovascu-
lares), es importante fomen-
tar hábitos de vida saludable
con alimentos a base de
grano entero como la Avena
o la Harina de Maíz Integral.
Entre las enfermedades más
comunes que puede desar-
rollar una mujer que sufra
de obesidad se destacan la
diabetes, el cáncer y los
problemas cardiovasculares
e hipertensión. Según estu-
dios del EUFIC (European
Food Information Council),
la probabilidad de que una
mujer obesa desarrolle una
diabetes de tipo 2 es 12
veces mayor que en
mujeres con un peso salud-
able. 
Además, en el caso de las
enfermedades cardiovascu-
lares, de acuerdo a la AHA
(American Heart
Association), las personas
con sobrepeso tienen
mucho más riesgo de sufrir

un ataque cardíaco antes de
los 45 años; y en el caso de
las mujeres, la obesidad es
la variable más importante
en las enfermedades cardio-
vasculares, después de la
edad y la presión sanguínea. 
En el caso del cáncer, según
la AHA, ser obeso duplica
las posibilidades de padecer
cáncer y las mujeres con tan
solo 9 kg demás ya son más
vulnerables de padecerlo.
La importancia de una ali-
mentación alta en frutas y
vegetales recae en el alto
contenido de fibra soluble
presente en estos alimen-
tos, el cual contribuye a
reducir los niveles de coles-
terol en la sangre y permite
que la glucosa o azúcar
llegue de manera más dosi-
ficada a las células. 

La obesidad en 
las mujeres

El Diario Occidente rea-liza
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
bi-blioteca 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, igualmente en la
Cámara de Comercio.

Simposio
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■ Trece municipios del Valle harán parte de este programa

Oficinas móviles por los corredores turísticos
Aun total de 13 municipios

del Valle del Cauca, que
hace parte del corredor turísti-
co del Pacífico, el Ministerio de
Comercio, Industria y
Turismo llevará su oferta
institucional, en el marco de la
estrategia de las ‘oficinas
móviles por los corredores
turísticos’.

En esta parte del país, está
previsto atender a 1.993 presta-
dores de servicios turísticos
que recibirán asesoría espe-
cializada en las materias que
componen la oferta institu-
cional de turismo para el
fortalecimiento del sector
empresarial y la creación de
nuevos y mejores
emprendimientos, asociados o
relacionados a esta actividad.

De esta manera, el
Ministerio quiere acercarse a
las comunidades que son la
base del desarrollo turístico a
través de la capacitación y for-
mación en turismo.

En el corredor Pacífico la
oficina móvil del ministerio
llegará también a los departa-
mentos de Nariño, Cauca y
Chocó (Quibdó).

El objetivo de esta estrate-
gia es llevar y acercar a la base
empresarial y comunitaria del
turismo, proveeduría y enti-
dades territoriales, toda la
oferta institucional del
Ministerio, Fontur,
Procolombia, Artesanías de
Colombia, Bancóldex,

Innpulsa, Programa de
Transformación Productiva,
Findeter, Fondo Nacional de
Garantías y la
Superintendencia de Industria
y Comercio, para fortalecer la
competitividad y promoción
del sector.

Igualmente, promover el
desarrollo de nuevos
emprendimientos productivos
asociados a la industria de via-
jes y turismo de estas regiones,
mediante el conocimiento y
acceso a las herramientas que
existen para estimular y apo-
yar la actividad turística. El
emprendimiento y la inno-
vación son apoyo fundamental
para el desarrollo productivo
de las regiones turísticas.

Esto se hará con cuatro
buses adecuados como oficinas
móviles, que recorrerán el país

para acercar a las regiones la
oferta institucional del
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, así como
la de sus entidades adscritas y
vinculadas, mediante un
equipo de capacitadores.

Cada una de estas oficinas
móviles contará con seis
cubículos para un equipo de
entre 4 a 6 profesionales en los
ámbitos pertinentes, que
harán las funciones de infor-
mador/capacitador.

Estos ofrecerán asesoría
especializada en las materias
que componen la oferta insti-
tucional de turismo para el for-
talecimiento del sector empre-
sarial y la creación de nuevos y
mejores emprendimientos,
asociados o relacionados a esta
actividad.

Los temas que se brindarán dentro del bus son:
- Calidad (Empresarios y Destinos)
- Capacitación y Formación en Turismo (Colegios
Amigos, Bilingüismo)
- Registro Nacional de turismo (Trámites, beneficios y san-
ciones)
-  Financiación 
- Formulación de proyectos y presentación de propuestas
para apoyo
- Seguridad Turística – Policía de Turismo
- Formalización Laboral y Empresarial
- Competitividad empresarial
- Emprendimiento
- Quejas y reclamos del sector (procedimiento)

Atención que se recibirá
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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 JOSE SILVANO VARGAS AGUDE-
LO y CARMELINA JIMENEZ DE VARGAS poseedor de
la C.C. No. 2.636.456 y 29.588.274 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día 17 y
22 del mes de agosto y mayo de 1999 y 2015 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No. 87 de
fecha 6 del mes de Junio del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del decre-
to 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 7 del mes de Junio
de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO
TERCERO DE CALI. Cod. Int. 3277

OTROS

PERDON PUBLICO Jimmy Fernando Coy Sepúlveda,
mayor de edad, vecino de la ciudad de Cali (Valle),
actualmente recluido en el Pabellón 2 de este
establecimiento carcelario, me permito comparecer
de manera PUBLICA, con el objetivo de PEDIR
PERDÓN a la Familia del difunto Gustavo Adolfo
Valencia Tejada y la Familia del herido Gonzalo
Monsalve Gómez dentro del proceso No. 2000-
00068-00 del Juzgado 1 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de la ciudad de Cali, a las
cuales les cause daño en la ciudad de Cali (Valle del
Cauca). Además, como muestra de arrepentimiento,
bajo la gravedad de juramento y compromiso real, me
comprometo a no volver a cometer ningún otro delito,
no seré reincidente o proclive a conductas delictiva,
de ahora en adelante seré un ciudadano ejemplar,
respetuoso de los mandatos de Dios, de la
Constitución Colombiana y de la Sociedad.
Cod.int.3262

INFORMACIÓN PARA EL AVISO POR PÉRDIDA DE
CDT Yo Maria Piry Spitzer y Silvia V. Patiño identifica-
do con cc número 29.070219 y 31.268283 , notifico al
público en general y/o interesados, que en la ciudad
de Cali y mediante los trámites previstos en el artícu-
lo 398 del Código General del Proceso solicito la can-
celación y reposición del siguiente Título Valor expe-
dido por el BANCO CAJA SOCIAL, el cual se encuen-
tra en estado de Extravío. El Título Valor cuenta con

las siguientes características: Titular (es):  Maria Piry
Spitzer y Silvia V. Patiño Documento(s) de Identidad:
29.070219 y 31.268283 Dirección Oficina Sede del
Titulo Valor: Banco Caja Social, avenida Colombia Cali
Tipo de Titulo Valor: CDT Número del Titulo Valor:
25000942717 Fecha de Apertura:  2014/06/12 Fecha
de Vencimiento: 2017/06/12 Fecha de Renovación:
2017/06/12 Plazo:  3 MESES Valor de Apertura:
$18.000.000 Por lo anterior, se solicita al público
abstenerse de efectuar cualquier operación comercial
con el Título Valor objeto del presente aviso. Si
alguien se opone a está publicación por favor presen-
tarse a la Oficina Sede del Título Valor
enunciado.Cod.int.3257

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a Intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del causante RIGOB-
ERTO RAMIREZ CARDENAS Fallecido el día 08 de
Septiembre de 1994 en el Municipio de Buga Valle ,
quien en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía # 6.357.043. Aceptado el trámite en esta
notarla mediante acta número 036 de 13 de marzo del
año 2017. En cumplimiento del artículo 3° del decre-
to 902 del año de 1.988 se fija el edicto en lugar visi-
ble por el término de diez (10) días y se ordena su pub-
licación en un periódico de amplia circulación en la
región por una vez dentro de dicho término. El pre-
sente edicto se fija hoy 13 de marzo de 2017. Dr.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO.COD.INT.3260

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral de la causante LUIS
EDUARDO MORALES OSORIO Fallecido el día 29 de
diciembre de 2010 en el Municipio de Armenia
Quindío , quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía # 2.484.912 de Bolívar Valle. Aceptado el
trámite en esta notaría mediante acta número 035 de
13 de marzo del año 2017. En cumplimiento del artícu-
lo 3° del decreto 902 del año de 1.988 se fija el edic-
to en lugar visible por el término de diez (10) días y se
ordena su publicación en un periódico de amplia cir-
culación en la región por una vez dentro de dicho tér-
mino. El presente edicto se fija hoy 13 de marzo de
2017. Dr. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO.COD.INT.3260

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y PÚBLICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE EMPLAZA A
quien se considere con derecho a intervenir en el
trámite de liquidación sucesoral del causante JOSE
VIDAL TORO RENDON Fallecido el día 16 de noviem-
bre del 2000 en la Unión Valle , quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía # 2.463.644
Anserna Valle. Aceptado el trámite en esta notaría
mediante acta número 044 de mayo 06 del año 2016.
En cumplimiento del artículo 3° del decreto 902 del
año de 1.988 se fija el edicto en lugar visible por el tér-
mino de diez (10) días y se ordena su publicación en
un periódico de amplia circulación en la región por
una vez dentro de dicho término. El presente edicto se
fija hoy 06 de mayo de 2017. Dr. OCTAVIO DE JESUS
ZAPATA UMAÑA NOTARIO.COD.INT.3260

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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 presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) FERNANDO FLOREZ
GALVIS, quien(es) se identificaba(n) con la(s) CC. No.
7.520.365, fallecido(a)(s) en Armenia (Quindío), el 30
de Noviembre de 2.008. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 103 de fecha 05 de Junio de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar vis-
ible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 05 de Junio de 2.017, a las
8.00 A.M. El Notario Segundo, Lcvg FERNANDO
VELEZ ROJAS.COD.INT.3270

EDICTO N° ESU 0210 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) REGULO RICARDO BENITEZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 16.448.870 Fallecido(s) el
09/04/2016, en la ciudad de CALI VALLE, y su último
domicilio YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez
(10) días después de publicado el presente edicto.
Este trámite se cumple por solicitud presentada el dia
23 DE MAYO DE 2017, por MARLENE DUQUE HOYOS
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.466.710, Y VIVIANA BENITEZ DUQUE IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
1.118.290.926, , EN CALIDAD DE CONYUGUE E HIJA.

Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0028 del 27
DE MAYO 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 presente edicto se
fija el día 27 DE MAYO DE 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará ei día 8 DE JUNIO DE 2017 a las 6PM
(M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 27 DE MAYO
DE 2017. EL NOTARIO LUZ STELLA FRANCO MEDINA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO –
NOTARIA ENCARGADA EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 8 DE JUNIO DE 2017 a las 6PM
(M/PM). EL NOTARIO.COD.INT.3267

EDICTO N° ESU 0195 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) HECTOR MARIA POLANCO CÉDULA DE
CIUDADANÍA N°. 6.626.561 Fallecido(s) el
15/04/2016, 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 27 DE ABRIL DE 2017, por GERSON ARLEY
POLANCO MAFLA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.453.751, Y ADEMIR POLANCO
MAFLA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.456.230, , EN CALIDAD DE
HIJOS HEREDEROS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0025 del 19 DE MAYO 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 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 19 DE MAYO DE
2017 a las 8:00 a.m y se desfijará ei día 24 DE MAYO
DE 2017 a las 6PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró
el día 19 DE MAYO DE 2017. EL NOTARIO RAUL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO
DE YUMBO – NOTARIA TITULAR EL PRESENTE EDIC-
TO SE DESFIJA el día 24 DE MAYO DE 2017 a las
6PM (M/PM). EL NOTARIO.COD.INT.3269

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE JAMUN-
DI EMPLAZA A todas las personas que se consideran
con derecho a intervenir dentro de losdiez (10) días
siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el
periódico y en la emisora en el trámite Notarial de liq-
uidación SUCESORAL, de la causante DANILA
SANCHEZ MOSQUERA, quien falleció en Cali, el día
06 de Diciembre de 2.000, cuyo último domicilio fue el
Municipio de Jamundi (Valle), aceptado el trámite en
esta Notaría mediante Acta No. 13 del 05 de Junio de
2.017, se ordena publicación de este Edicto en un per-
iódico de alta circulación nacional y en una emisora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de 10 días hábileS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
HOY 06 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 A LAS
7:30 AM. MARTHA FERRER RIVADENEIRA NOTARIA
UNICA DE JAMUNDI VALLE.Cod.int.3268

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-
0507 Fecha de radicación  06 de junio de 2017  Titular
de la solicitud Leidy Viviana Masso Ariza Dirección
del predio Carrera 18C N° 33-45 MZ C LT C-20
Ciudadela las Palmas Cédula Catastral 01-01-1372-
0020-000 Matricula Inmobiliaria 384-112973 Clase de
licencia Construcción (modificación y ampliación)
Modalidad de Licencia modificación primer y segundo
piso, adicion tercer piso vivienda unifamiliar. Por
medio de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmue-
bles colindantes con el predio objeto de solicitud, por
tratarse de un lote y no conocer la Información de sus
propietarios 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 admin-
istrativo y presente sus objeciones a la expedición 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 obser-
vaciones se deberán presentar por escrito, acreditan-
do la condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda
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Hace pocos días tuve la oportunidad
de atender una persona joven a quien
le habían diagnosticado un cáncer y
empezó a padecer las dilaciones con
las consabidas negaciones de los servicios de salud;
para esperanza del paciente, se trata de un cáncer en
fase inicial, sobre el cual, dicen los especialistas,
puede controlarse y superarse de tratarse a tiempo y
sin interrupciones.
El paciente entró en ansiedad cuando le entregaron
el diagnóstico; pero colapsó emocionalmente por el
pánico y el desespero al leer la narrativa de la EPS y
del Centro Clínico puesta en los diferentes docu-
mentos para referirse a su enfermedad: Como enfer-
medad ruinosa, catastrófica y/o de alto costo.

Conceptos
Estos son los generosos términos que utiliza la regu-
lación del sistema de salud para referirse a enfer-
medades como cáncer, sida, insuficiencia renal,
epilepsia, artritis reumatoidea, enfermedades cardio-
vasculares y las del sistema nervioso central, entre
otras. Términos que impactan negativamente la
psiquis del paciente y su familia, lo que en nada
ayuda a la estabilidad emocional para enfrentar
cualquiera de esas enfermedades. Son terminologías
bruscas, agresivas, inhumanas y de inspiración total-
mente insensible. Pero estas palabras están en
plena correspondencia con el espíritu y esencia del
sistema de salud, en el que prevalecen los intereses
rentísticos y de mercado, sobre la vida y la salud de
las personas en condiciones dignas.

Consideraciones
Conceptos que por lo demás, a la luz de la
Constitución Nacional son peyorativos y discrimina-
torios, que deben ser suprimidos por la Corte
Constitucional por el respeto y la consideración que
merecen estos pacientes y sus familias; así como lo
hizo en la Sentencia C-458 de 2015 en la que modi-
ficó términos: de discapacitados físicos, psíquicos y
senso-riales", por el de "personas en situación de
discapacidad física, psíquica y sensorial.
Términos tales como pacientes de cuidado especial
o de alto cuidado, considero más apropiados y
humanos. 

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa del paciente

Otros

Notarías
EDICTOS

Otras Ciudades

Expresiones en el 
sistema de salud que 

enferman y hasta matan

EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT

$ 980.000
2 ISABELINA            

$ 450.000
2 COLONIALES MADERA

$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL

$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES

$ 110.000
REPUESTOS 

Y MANTENIMIENTO
CALLE 8 # 6-26

TELEFONO 888 16 83

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

Que el día 16 de Mayo de 2017,  falleció en el municipio de Santiago de Cali (v), la maestra Emilse Adriana
Córdoba quien laboraba en el Centro Docente Donal Rodrigo Taffur del municipio de Cali (V),  estando afil-
iado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han
presentado el señor Miguel Angel Córdoba cc. 14.987.684 en calidad de Padre, Yudi Alexandra Córdoba
Loiza cc. 66.972.356 en calidad de Hermana.  Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho
auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de
este aviso.

PRIMER AVISO               JUNIO 7 DE 2017



hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edi-
ficabllidad o estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su
conducta dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.3274

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-
0511 Fecha de radicación  06 de junio de 2017  Titular
de la solicitud Juan Pablo López Pérez Dirección del
predio Carrera 25D N° 45-62 Mz 22 Lt 09 Nuevo
Principe Cédula Catastral 01-01-1142-0009-000
Matricula Inmobiliaria 384-79492 Clase de licencia
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Vivienda Bifamiliar pareada dos (2) Pisos. Por medio de
esta publicación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles colindantes
con el predio objeto de solicitud, por tratarse de un lote
(manzana 22 lotes 08 y 18) y  no conocer la Información
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 pre-
sente sus objeciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud puede consul-
tarse 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 individ-
ual y directamente interesado y presentando las prue-
bas que pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las normas jurídi-
cas, urbanísticas, de edificabllidad o estructurales ref-
erentes 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 publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia
con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUA.Cod.int.3275

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-
0509 Fecha de radicación  06 de junio de 2017  Titular
de la solicitud José Gustavo Córdoba y Lucelba
Valencia Castaño Dirección del predio Calle 4B N° T20-
32 Mz E Lt 02 Samás del norte Cédula Catastral 01-01-
0839-0016-000 Matricula Inmobiliaria 384-54508
Clase de licencia Construcción (modificación y
ampliación) Modalidad de Licencia modificación
primer y segundo piso, adicion tercer piso vivienda uni-
familiar. Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de solici-
tud, por tratarse de un lote (lote 3 Mz E) y no conocer
la Información de sus propietarios 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 expedición 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, acred-
itando la condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pretenda
hacer valer y deberán fundamentarse únicamente en la
aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edi-
ficabllidad o estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su
conducta dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.3276

EDICTO El Notario Único del Circulo de Andalucía -

Valle del Cauca, por medio del presente EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir en el trámite notarial, respecto de la suce-
sión intestada de la causante MARITZA ZUÑIGA GUE-
VARA, quien se identificaba con la C. de C. Nro.
31.670.031, quien falleció el día veintitrés (23) de
marzo del año dos mil diecisiete (2017), cuyo último
domicilio y asiento principal de los negocios, fue el
municipio de Andalucía, el cual fue promovida y acep-
tada en esta Notaría el día cinco (05) de junio del año
dos mil diecisiete (2017), para que lo hagan dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto. Aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta No. diecinueve (19), del día
cinco (5) de junio del año dos mil diecisiete (2017), se
ordena publicación en un diario de amplia circulación
nacional y en la radiodifusora local, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3°, numeral 12 del
Decreto 902 de 1988, en concordancia con el articulo
589 del C. de P. C. ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría. Para constancia se firma en
Andalucía Valle, el seis (6) de junio de dos mil diecisi-
ete (2017). EL NOTARIO DIEGO RESTREPO GARRI-
DO.Cod.int.3272

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO
en el periódico, en el trámite notarial de la liquidación
intestada de BERTHA LUCIA OLAYA BALANTA, identi-
ficado (a)(s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 29.141.898, quien (es) falleció (eron) en Cali
Valle, el 14 de agosto de 2.010. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta número 59 de

fecha de mayo 08 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones 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 artícu-
lo número 3. ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 09 de mayo de
2.017 a las 8.a.m. Se desfija el:     de mayo de 2.017.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.3271

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EN PROPIEDAD EMPLAZA: A
todas las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días siguientes a
la publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada del causante ANGEL MARINO
RIVAS, quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 16.247.062 de Palmira (V) fallecido
el día 20 de Abril del 2017 en la ciudad de Tuluá (V),
siendo lugar de su último domicilio y asiento principal
de su negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 051 del Dieciséis (16) de Mayo del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar visi-
ble de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Dieciocho (18) de Mayo del año Dos Mil
Diecisiete (2017), a las 8:00 A.M. El presente edicto se
desfija hoy Primero (01) del mes de Junio del año Dos
Mil Diecisiete (2017),a las 6:00P.M. JANETH GONZA-
LEZ ROMERO Notaria Segunda de Tuluá en
propiedad.cod.int.3273

■■ Rotación de los productos 
Para que una tienda genere ganancias está estipulado que
el 70% de los productos de su inventario deben tener una
rotación constante.
Es por ello que usted debe tener en cuenta una lista de pro-
ductos de mayor rotación en su tienda y buscar estrategias
para lograr aumentar las ventas en ellos, logrando mayores
ingresos.
Muchos creen que tener la tienda surtida es sinónimo de
más ventas, pero hay que tener en cuenta de qué produc-
tos ha surtido, si son de primera necesidad o no y si me ge-
neran una buena ganancia.
Un factor para aumentar las ventas pueden ser las promo-
ciones, pero éstas deben tener un espacio y tiempo, es
decir, dos semanas en el mes de octubre, por ejemplo, y no
indefinidamente.
Importante
La finalidad de la exhibición de sus productos es lograr
atraer los clientes a su negocio y fomentar la fidelidad.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en tienda
Mixta ubicada en la
Cra. 13A $ 54-25 en el
barrio la Base, donde
será atendido por
Dora Monsalve.

AGROINTEGRALES DEL CAUCA
Informa que el 05 de Mayo de 2016, falleció estando al servicio de la empresa el señor JUAN DE JESUS
MEDINA ZAPATA quien se identificaba con la cédula de ciudadana No.6.328.236 Se ha presentado en
calidad de compañera permanente la Sra. MARIA YAMILETH HINESTROZA GUERRERO con No. de CC.
66.886.703
La compañía informa quien se crea con igual o mejores derechos de reclamar sus prestaciones sociales
favor presentarse en las oficinas de la empresa ubicadas en Guachene Kilometro 3 vía Puerto Tejada,
Municipio de Guachene-Cauca. Art. 212 del C.S.T.

SEGUNDO AVISO  JUNIO 07 DE 2017

Nombre del fallecido(a), JUSTINO LERMA CAICEDO quien en vida se identificó
con la C.C. Nº 16.485.807 de Buenaventura (Valle del Cauca), quienes se crean con
derecho a reclamar las prestaciones sociales del docente fallecido el 28 de
Diciembre del 2016, deben presentarse a la Secretaría de Educación Municipal de
Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8º, dentro de los Quince (15) días contados a partir de
la fijación del primer edicto. Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA.
Secretaria de Educación Municipal Santiago de Cali - Valle.

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, JUNIO 07 DE 2017

FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO 
AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO

Nit:900.413.90
AVISA

Que el día 25 mes 02 año 2017, falleció en el Municipio de Cartago, el señor Jose Libardo
Echeverry M. Jubilado de Municipio de Cartago que a solicitar la Sustitución de Pensión del
fallecido se ha presentado la señor (a) Deyanira Margarita Machado identificada con la cédu-
la de ciudadanía número 29382992 de Cartago en su condición de compañera 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

RANGARI PRODUCCIONES SASY M. GOMEZ S.A.S
Las empresas RANGARI PRODUCCIONES S.A.S Y M. GOMEZ S.A.S, informa a los
herederos de la señora  SONIA MARÍA CASTRO TRUJILLO con C.C. No 66.829.542. laboró
en nuestars empresas hasta el día de su fallecimiento el 19 de mayo de 2017, por lo que las
empresas  tienen la liquidación de salarios y prestaciones sociales. Las personas que se con-
sideren con derechos a reclamar las prestaciones laborales, y comisiones, deben presentarse
an las empresas, ubicadas en la calle 21N 3N – 49, en Cali, en horario de oficina, con docu-
mento de identidad y prueba idónea  que los acredite (registro civil de nacimiento, de matri-
monio, declaración extrajuicio) etc. dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

PRIMER AVISO                       JUNIO 7 DE 2017

PROSERVIS GENERALES S.A.S
Se permite informar que el día 25 de  Mayo de 2017  falleció el señor Ruben Dario
Adarve Cárdenas Identificado con número de cédula 10.471.211 quien era empleado de
Proservis Generales S.A.S, quien se crea con derecho a reclamar  sus prestaciones,  favor
presentarse  con los respectivos documentos que lo acrediten  dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente dirección calle 38
Norte No 3CN - 92 B/Prados del norte en la ciudad de  Cali.
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