
La Unidad Estratégica de Negocio de Acueducto y
Alcantarillado de Emcali, anunció los trabajos de reparación de
losas  del canal autopista lo que generará, desde mañana y
durante los próximos cuatro meses, el cierre parcial de la
Autopista Sur en el sentido norte - sur, frente al sector del barrio
Olímpico y de las Canchas Panamericanas.
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EJEMPLAR GRATUITO

Valle con la
cifra más alta
de homicidios
en todo el país

■ Cali, la ciudad con más asesinatos

■ Por reparación de losas

Medidas para reforzar seguridad del Valle

Cierres viales en
la Autopista sur

La construcción de un centro de comando y control en Buga, el fortalecimiento de los operativos conjuntos entre la Policía y
Ejército, de una red de cámaras de seguridad, además de un proyecto de denuncia ciudadana en línea directa; son algunas d e
las medidas tomadas por el Gobierno del Valle y las autoridades para disminuir la criminalidad en el Departamento.PÁG. 3 PÁG. 5

Cifras entregadas por el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses revelaron que el Valle del
Cauca ocupó la penosa primera posición en los índices
de homicidios de todo el país, con 2.291 víctimas.

Cali fue la ciudad que más aportó a las cifras de vio-
lencia con 1.273 asesinatos, algo que ya se venía eviden-
ciando por las cifras entregadas por la Policía.

Aparatoso accidente
Wilson Barco Especial - Diario Occidente

LA CAÍDA DE UN POSTE AYER EN LA CARRETERA PANAMERICANA HIZO COLAPSAR EL TRÁFICO DE ESTA VÍA EN HORAS DE LA MAÑANA, LUEGO
DE QUE ÉSTA ESTRUCTURA QUEDARA ATRAVESADA TOTALMENTE EN LA VÍA. EL INCIDENTE, QUE INVOLUCRÓ UN AUTOMÓVIL Y UNA MOTOCICLE-
TA, MILAGROSAMENTE NO DEJÓ VÍCTIMAS QUE LAMENTAR.

PÁG. 2



■■ Vivienda rural
Unas  45 familias  afectadas en años ante-
riores por la ola invernal en el municipio
de Buga, se beneficiarán en los próximos
meses con igual número de viviendas. El
Fondo Nacional de Regalías financia la
obra por un valor de $636 millones, y las
casas se construirán en su gran mayoría
en sitio propio, en la zona rural media de la
ciudad señora.

■■ Trabajos de acuerducto
En algunos barrios del oriente de Cali, ubicados en las
carreras 28F y 39 entre calles 36 y 48, se realizar trabajo
de acueducto y alcantarillado, por lo que se afectarán la
continuidad del servicio en los barrios El Diamante, El
Vergel y El Poblado I, con la suspensión a partir de las
8:00 a.m. del jueves 9 de febrero de 2017 finalizando a
la 1:00 a.m. del viernes 10 de febrero. Durante la sus-
pensión se contará con servicio de carro tanques ubica-
dos en puntos estratégicos del sector afectado. 

■■  Alimentación escolar
Cerca de 130 mil estudiantes vinculados
y matriculados hasta la fecha en
Instituciones Educativas Oficiales, con-
tarán con el suministro del complemento
nutricional iniciando el año lectivo 2017,
así lo anunció la Secretaría de Educación
Municipal, que está en un proceso de lic-
itación pública para garantizar los 45 días
siguientes.

PRIMER PLANO DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 08 de febrero de 2017 2

■ Microcrédito para tenderos
“Los microempresarios, en este caso los tenderos, deben
tener una inyección de capital para a hacer crecer su negocio
y el microcrédito es una excelente opción para hacerlo”.
Con esa frase resumió la importancia del microcrédito para los
tenderos, Carlos Alberto Rojas, gerente de la oficina de
Alfonso López de Finamerica ahora Bancompartir.
Los plazos son importante porque de acuerdo a la capacidad
de pago del microempresario así mismo puede establecer el
número de cuotas a pagar y el valor de ellas, es clave pues no
se puede queda sin flujo de caja en su negocio, no se sabe en
qué momento se puede presentar una contigencia.
La ventaja de microcredito a diferencia de los créditos infor-
males conocidos como “gota a gota” que cobran hasta el
30% de intereses es que cobras las tasas fijadas por el Banco
de la República.
Además de que los microcéditos dan experiencia crediticia
que puede ser útil en algún otro momento, da más tranquili-
dad y no se pone en peligro la vida

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Encuentran eel DDiario
Occidente en la Tienda
Milena, ubicada en la calle
71B # 10 - 62, en el barrio
Calipso, donde serán aten-
didos por la propietaria
Lina Cruz.

Tendero
del día

7 de febrero de 2017
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Pr e o c u p a d a s
quedaron las autori-
dades de todo el país

con el reciente informe
revelado por  el Instituto
Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses
(Inmlcf), en donde se
conocieron las cifras pre-
liminares de lesiones
fatales de causa externa
que le quitaron la vida a
los colombianos durante
2016. 

Cifras que no dejaron
bien parados a los departa-
mentos del Valle del
Cauca, Antioquia y
Bogotá, quienes obtu-
vieron las cifras más altas
en muertes, principal-
mente por casos de homi-
cidios, que también fue la
primera causa en todo el
país.

Según el Inmlcf, 10.677
personas fueron víctimas
de homicidios, la segunda
causa de muertes lo ocupó
los accidentes de trans-
porte con 6.802 personas
fallecidas, seguido de las
accidentales con 2.719. Por
último, los suicidios ocu-
paron el cuarto lugar con
un total de 2.056 registros. 

La más violenta 
El Valle del Cauca

ocupó la penosa primera
posición en los índices de
homicidios con 2.291 vícti-
mas, siendo la ciudad de
Cali la que más aportó a
las cifras de violencia con
1.273 asesinatos, algo que
ya se venía evidenciando
por las cifras entregadas
por la Policía
Metropolitana de Cali en
la última semana de enero,
que indicaba que de las
más de 143 mil riñas que
atendieron el año pasado,
6.132 terminaron en
lesiones personales, 7%
más que las presentadas
en el año 2015, que final-
mente resultaron siendo
causantes de homicidios.

El comandante de la
Policial Metropolina de
Cali, general Hugo Casas
Velásquez, le salió al paso
a las alarmantes cifras,
pues insiste en que la ciu-
dad tuvo un avance en la
reducción de homicidios,
presentándose un descen-
so del 21% en el mes de
enero en comparación a la
misma fecha del año ante-
rior.

“Si nosotros compara-
mos a la capital vallecau-
cana con las otras ciu-
dades, nosotros notamos
que está alto, pero com-
parando a Cali con sí
misma en su compor-
tamiento, mostramos una

tendencia a la baja desde
los últimos 3 años, tanto
así que el año 2016 lo cer-
ramos con 88 casos aproxi-
madamente y el compor-
tamiento a como va de
enero ha sido muy positi-
vo”, indicó.

Para el comandante, lo
importante es como se está
tratando ese delito, ya que
la Policía está haciendo
operativos especiales  para
desmantelar las bandas
dedicadas al homicidio, y
asegura que “se ha desar-
ticulado 7 bandas con la
captura de 57 personas”.

Acciones
Actualmente, en un tra-

bajo articulado entre la
Policía y la
A d m i n i s t r a c i ó n
Municipal, se está inter-
viniendo a jóvenes de sec-
tores vulnerables para
intergralos al  programa
20 pandillas más, que en
promedio está representa-
do por 60 muchachos.

“Las cifras han
demostrado que nuestros
controles han sido efec-
tivos, pero también mues-
tran que hay menos vio-
lencia y más tolerancia en
Cali hoy que hace algunos
meses”, puntualizó Casas.

■ Autoridades insisten que la ciudad ha mejorado

Cali y el Valle repuntan en
homicidios a nivel nacional

El VValle ddel CCauca oobtuvo lla ccifra más alta en homicidios
durante el 2016, siendo Cali la que más muertos puso con
1.273 personas asesinadas. 



■■  Recuperan parques
Mas de 40 parques de Cali fueron recuperados de personas
que se habían apoderado de ellos para consumir y hasta
expender alucinógenos. Según Laura Lugo, secretaria de
Seguridad y Convivencia, los barrios Calipso, Olímpico, El
Samán, Loma de la Cruz, Belálcazar y Los Naranjos ya están
adecuados con nuevos elementos deportivos,
empradización, poda de árboles, iluminación y rondas per-
manentes de los cuadrantes. La idea de la estrategia es
priorizar los sectores que están cerca de colegios.

■■  Convocatoria comunidad Lgtbi
Este miércoles 8 de febrero, a partir de las 3:00 de la
tarde, la Subsecretaría de Equidad de Género y la ofici-
na de diversidad sexual LGBTI de Cali convocan a las
organizaciones de mujeres, lesbianas, bisexuales y
trans, a participar con sus aportes y conocimientos en el
proceso de socialización y ajuste del proyecto que se
está gestionando para dicha comunidad. La jornada y
toma de aportes será en el auditorio de la Casa Matria,
en la Calle 10 norte, #9N – 07, barrio Juanambú. 
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Nuevamente el representante a la

Cámara Heriberto Sanabria invita al
tradicional Jueves de Tertulia en la
sede de Coraje en la capital del Valle.

Este 9 de febrero, a partir de las

5:30 de la tarde los asistentes tendrán
la oportunidad de tener un conver-
satorio sobre la solidaridad.

El movimiento Coraje destaca la gran acogida que

han tenido estos encuentros y sigue invitando a los
vallecaucanos a participar masivamente de los
encuentros.

***

Elogios de diversos sectores de la

sociedad vallecaucana recibieron el
senador Carlos Fernando Motoa y su
equipo de seguridad por el acto
valiente como afrontaron ayer a dos
ladrones de celular.

El mismo Motoa, al ver cómo ro-

baban a un estudiante su celular
cuando  se desplazaba por la avenida
Pasoancho, lideró junto con sus guarda espaldas la
persecución a los dos ladrones que se desplazaban en
una moto.

Las felicitaciones llovieron a través de las redes

sociales y los medios de comunicación para el senador
y su equipo.

****

Muy contento se mostró el emba-

jador de Colombia en Washington
Juan Carlos Pinzón con la corta char-
la que sostuvo en Estados Unidos
con el presidente Donald Trump.

El funcionario dialogó brevemente

con el mandatario durante un acto
realizado por la Cruz Roja y publicó
en las redes sociales cómo Trump

sólo tuvo palabras de adminiración hacia Colombia,

Según el embajador hay un gran reconocimiento

del nuevo presidente hacia nuestro país.

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

Heriberto
Sanabria.

Carlos FFernando
Motoa.

Juan CCarlos
Pinzón.

■ Obra estaría afectando patrimonio cultural

Luego de dos llamados de
atención, la directora  de
Planeación Municipal,

María Mercedes Romero,
decidió suspender de manera
inmediata las obras del proyec-
to hotelero, adelantadas en la
Sagrada Familia en el barrio
El Peñón, porque la firma Jero
S.A.S no estarían cumpliendo
con la licencia de construc-
ción.

Explica Romero que de
acuerdo a lo radicado por la
curaduría urbana, el edificio
estaba autorizado para cinco
pisos y dicha firma estaba eje-
cuntando ocho pisos, además
que en la construcción hay
actualmente más de 3.000
metros cuadrados adicionales,
por eso se emitió la orden de
suspensión. Pero éste no fue la

única irregularidad, ya que el
año pasado hubo cambios en la
fachada del edificio, los cuales
no estaban contemplados.

El gerente de Jero S.A.S,
Jerónimo Jiménez, respondió
que la suspensión parcial de la
obra no procedió porque la res-
olución aún no está en firme y
que todavía cuenta con los tér-
minos de ley para interponer
recursos, definiendo la medida
como arbitraria y mediatica.

Lo que asegura Jiménez es
que "Jero S.A.S solicitó el

ajuste al proyecto desde hace
un año y medio y que el 06 de
septiembre de 2016 recibió de
la subdirección de orde-
namiento urbanístico del
municipio el acto administra-
tivo en el cual se manifiesta
que los planos radicados
cumplían con lo encontrado en
la obra, y con todos los requisi-
tos legales y, que para la expe-
dición de la licencia de modifi-
cación, solo debía adelantarse
un estudio de movilidad, el
cual ya fue aportado".

Desde este jueves 8 de
febrero y durante los

próximos cuatro meses la
Autopista Sur, en el sentido
norte - sur, frente al sector del
barrio Olímpico y de las
Canchas Panamericanas, pre-
sentará cierres parciales
sobre el carril izquierdo, así

lo anunció la Unidad
Estratégica de Negocio de
Acueducto y Alcantarillado
de Emcali.

Las obras hacen parte del
contrato de ejecución firma-
do por la entidad el año pasa-
do, con los cuales se realizará
la reparación de losas del

Canal Autopista, Calle 10
entre carreras 34 y 37, permi-
tiendo el mejoramiento en el
drenaje pluvial del sector.

Emcali manifestó, a través
de un boletín, que durante el
periodo del cierre parcial se
contará con señalización
reglamentaria y personal que

facilite la movilidad en la
zona. Igualmente aclaró que
el grupo de profesionales y
expertos de la dirección técni-
ca, tanto de la de empresa
como de la firma contratista,
estarán atentos al desarrollo
de las obras y al cumplimien-
to del cronograma de trabajo.

Cierre parcial en la Autopista Sur

Orden de suspensión en
proyecto “Santa Librada”

■ Por obras de alcantarillado pluvial

Explosión en
el Valladito
Alas 8:20 minutos de la

noche de ayer, se registró
la explosión de una granada
en la Carrera 39D con Calle 57,
sector del Valladito.

El Brigadier General
Hugo Casas, comandante de
la Policía de Cali, aseguró que
el hecho dejó un saldo negati-
vo de un menor de 13 años
muerto, uno de 5 herido y un
adulto de 65 años con esquir-
las en el cuerpo. Se maneja la
hipótesis de una granada lan-
zada al interior de una vivien-
da, en retaliación a una llama-
da extorsiva que no habría
sido atendida.

Se estableció un plan can-
dado en el Distrito 4 en la
búsqueda del sujeto que al
parecer iba de pantalón camu-
flado y camiseta negra. 

Casas recordó la recom-
pensa de 20 millones de pesos
por información que conduz-
ca  a la captura y judicial-
ización de quienes cometan
hechos delictivos.
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Gran espectáculo el de
Lady Gaga en el Súper
Bowl, pero fue el inicio del
show el que llamó mi
atención. No propiamente
por la interpretación de
“God Bless America” y
“This Land is Your Land”
sino por el sincronizado
baile de estrellas que

sirvió de telón. Me enteraría luego de que
fueron trescientos drones controlados por un
solo computador. 

Aquello me recordó los cardúmenes de
peces, las bandadas de pájaros y los enjam-
bres de insectos en los que miles de individu-
os en perfecta sincronía hacen un todo.
Reparar en un banco de peces o en una ban-
dada de pájaros no es fácil;  pero ¿quién no ha
observado un enjambre de insectos? A
primera vista parece estático no obstante el

hecho de que cada mosquito que lo conforma
vuela rápidamente en una elipse a su alrede-
dor. De repente, vemos como ese enjambre se
mueve a otro lugar y nuevamente tenemos la
ilusión de que está inmóvil. Un perspicaz
observador se planteó interesantes preguntas
al ser testigo de este interesante fenómeno:
“¿Quién o qué guía el vuelo de cada mosquito
cuando la dirección de su vuelo no tiene prác-
ticamente ninguna relación con la dirección
del enjambre? ¿Cómo mantienen indefinida-
mente ese vuelo elíptico y cómo cambia cuan-
do de repente todo el enjambre se desplaza?
¿Cuál es la estructura y cuáles son las señales
por las cuales se transmite el control del
vuelo?”  Y sólo hallo una hipótesis posible:
“El Overmind”, palabra de difícil traducción
que significaría mente superior… Y siendo
que fue solo un computador el que controló a
los drones de la presentación de Lady Gaga,
la hipótesis puede ser cierta.
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Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las grandes almas
tienen volun-

tades; las débiles tan
solo deseos.

Proverbio chino

Las tristezas del adiós pin-
chan como una aguja en el
corazón.

-Diferentes adioses que
hemos dado en nuestra vida-

Dolió ese adiós que tuviste
que decir, quedaste con el
corazón destrozado, tus lágri-
mas se secaron dejando ojos sin
vida, sin luz, pensando en el
adiós…

¿Son los demás quienes se
marchan, o nosotros quienes
nos quedamos? ¿Cual es la
medida de la distancia, con los
que mueren o con los que dejan
de amarnos y simplemente nos
olvidan?

¿Quién se va, quien se
queda? Una buena pregunta
que nos hacemos. Quizás somos
nosotros las que nos vamos y los
demás quienes se quedan
sufriendo…

Recordemos con amor y car-
iño todo aquello que hemos vivi-
do, intentemos olvidar los
adioses que nos han dicho y que
también hemos dado nosotras
mismas. Todos los días supone
un constante recomenzar en
nuestra vida, nada parece eter-
no, nada parece para siempre.

EN VOZ ALTA

UUrrggee  uunnaa  lliimmppiieezzaa  iinntteerrnnaa  eenn  llaa  iinnssttiittuucciióónn..
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Las tristezas
del adiós

A depurar
la Policía

METROPOLI

La vigencia del
nuevo Código de
Policía y la actitud

del Alcalde y la adminis-
tración municipal  para
implementar los  partes
pedagógicos, ha genera-
do una estampida de los
consumidores de alu-
cinógenos y bebidas alco-

hólicas, en algunos parques públicos de la ciu-
dad. 

El espectáculo diario,  fines de semana,
fiesta permanente de  “maracachafa y alcohol
” en zonas verdes y espacios públicos está lle-
gando a su fin. Lo que parecía imposible, der-
rotar a los viciosos frente a niños, y ancianos,
se convirtió en una realidad. Como por arte de
magia no es sino que los medios de comuni-
cación expusieran las sanciones que trae el
nuevo código de policía, para que se ahuyen-

taran los consumidores de alucinógenos, de
algunos parques. Ahora la Policía debe hacer-
lo compulsivamente en toda la ciudad.

Vale la pena también destacar que hubo
acción anticipada y concertada entre la
Alcaldía, los nuevos “guardas” urbanos y la
Policía Nacional para estar en el espacio
público, lo que ayudó al despeje urbano, de  lo
nocivo para la salud y el bolsillo. La comu-
nidad no debe sentirse triunfadora, a  estar
vigilante para que rápidamente se comu-
niquen con su cuadrante o con el 123 y evite
que los amigos del “humo” y el licor, se vuel-
van a tomar el parque público.

Las unidades residenciales, juntas de
acción comunal y por supuesto los ciu-
dadanos, debemos estar vigilantes, para que el
nuevo código de policía no quede como letra
muerta. A este hecho  debe realizarse una sis-
temática  acción policiva sobre los minoristas
y distribuidores de drogas alucinógenas.

RAMIRO VARELA M.

Milagro, el despeje de algunos parques urbanos

IRRESPONSABILIDAD, ES LA PALABRA PARA
LOS MOTOCICLISTAS QUE SIGUEN INVADIENDO
EL CARRIL DEL MIO PONIENDO A LA VEZ EN
RIESGO SU VIDA.

Imprudencia

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

MUNDUS

El overmind
s común escuchar expresiones de descon-
fianza frente a las autoridades encar-
gadas de luchar contra la delincuencia
ciudadana, especialmente contra la
Policía; los reiterados casos de uniforma-
dos sorprendidos haciendo las veces de
bandidos han alimentado esa aprensión,
una estigmatización con fundamento y a

la vez infundada, pues si bien las noticias de uniformados
que terminan aliados con los delincuentes son una dura
realidad, es injusto generalizar y decir que todos los
policías hacen lo mismo.
Esta semana se conoció una grabación de audio en la que
se escucha a quien sería un alto oficial de la Policía recla-
marles a sus subordinados por la falta de acción contra el
robo de automotores en Cali. Según la Asociación de com-
erciantes de autopartes, Asopartes, en el primer mes de
este año fueron robados 350 vehículos en la capital del
Valle del Cauca. En la grabación en cuestión el supuesto
oficial, cuya identidad no fue revelada, insinúa que la
falta de acción contra este flagelo podría deberse a la com-
plicidad de algunos uniformados con los ladrones de ca-
rros.
Si a noticias como ésta se suman otras conocidas en los
últimos días, como la de un patrullero capturado en
Popayán por robarle la moto a otro Policía, o la de un
agente detenido por ayudar a que un narcotraficante se
hiciera pasar como miembro de las Farc para salvarse de
la extradición, también en el Cauca, y la de un carabinero
sorprendido cometiendo un atraco en el Atlántico, se
entiende el porqué de la desconfianza ciudadana.
Es por esto que la Policía debe hacer un esfuerzo de depu-
ración mayor, pues su efectividad en la lucha contra el
delito tiene entre sus mayores obstáculos la infiltración
por parte de organizaciones criminales. De lo contrario,
la gente seguirá creyendo que los malos son más.

E
RODRIGO

FERNANDEZ CHOIS



■■ Expectativa
La nueva Ley de Tarifas de Participación de Licores
Destilados ha generado expectativa en el gobierno departa-
mental, lo que le aportaría a las rentas $150 mil millones en
el 2017 anunció Martha Isabel Ramírez, directora de Rentas
del Departamento, recursos que irían para financiar la salud
y la educación. El componente ad-valórem que establece la
nueva norma se liquidará aplicando una tarifa del 25 %
sobre el precio de venta al público, antes de impuestos o
participación, certificado por el Dane.

■■ Visita oficial
Una nueva visita al Valle del Cauca adelantó ayer el
Vicepresidente Germán Vargas Lleras, donde colocó
la primera piedra e hizo la firma de contrato de 200
viviendas gratis en Dagua, la primera piedra y firma
de contrato de 300 viviendas gratis en Candelaria
Entrega de 152 Viviendas Mi Casa Ya Ahorradores de
la urbanización Chapinero Sur , y la firma del conve-
nio para la construcción de Colegio y Parque de la
urbanización Bosques del Edén en Palmira.

■■ Cierres viales
Popayán. Las autoridades hicieron un llamado a la
comunidad  para que transite con precaución ante los
cierres viales que comenzaron a programarse en esta
localidad. Uno de ellos tiene que ver con las obras de
rehabilitación vial que comenzaron a adelantarse desde
ayer en la carrera 6 entre las calles 7N Y 10N, por lo que
la vía fue cerrada totalmente y el tránsito vehicular es
desviado por la Carrera 6A. En marzo se espera contin-
uar cpon otros tres tramos.
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Diversas acciones em-
prenderán las autori-
dades y el gobierno

departamental con el fin de
disminuir la delincuencia en
el Valle del Cauca.

Por un lado, la gobernado-
ra del Valle, Dilian Francisca
Toro, se comprometió com dar
inicio al proyecto del Centro
de Comando y Control de
Buga para la Seguridad en el
Valle por lo que manifestó que
“vamos a empezar con un con-
curso de méritos para el dis-
eño del Centro de Comando y
Control y esperamos que este
primer año esté construida la
primera fase”.

Toro indicó que “las inver-
siones serían básicamente de
dos fuentes: la tasa de seguri-
dad y los recursos propios del
Fondo de Seguridad Territo-
rial, los cuales van a ser desti-
nados para tecnología, cáma-

ras de seguridad y el Centro
de Comando y Control que lo
vamos a organizar en Buga, y
también serán destinados a la
parte de movilidad”.   

Las autoridades vienen
trabajando para disminuir los
índices delincuenciales y es
así como en el Primer Comité
de Orden Público realizado en
la Gobernación del Valle con
los alcaldes, se estableció un
plan de acción en seguridad

para los municipios que
incluyen medidas como el for-
talecimiento de la red de
cámaras de seguridad y el
proyecto de denuncia ciu-
dadana en línea directa con la
Fiscalía General. 

En el norte del Valle   se
determinó el reforzamiento
de las acciones militares  con-
juntas entre Ejército y Policía,
acompañadas de los organis-
mos de inteligencia.

Especial Diario Occidente

Buga sserá ssede del Centro de Comando y Control de la policía.

Con el fin de consolidar
el respaldo a los produc-

tores hortícolas del munici-
pio para que se garantice la
comercialización de sus
productos, la alcaldía sos-
tendrá un encuentro con
tenderos del Municipio.

El secretario Agrope-
cuario y de Desarrollo Ru-
ral, Óscar Eduardo Ordó-
ñez convocó a los tenderos
de Palmira con mayores
volúmenes de venta de hor-
talizas, a una reunión que
se efectuará este jueves 9 de
febrero con el propósito de
evaluar la posibilidad de
crear una red de tenderos
para mercadear, a través de
sus negocios, la producción
hortícola que se generará
con el programa de impulso
agropecuario contemplado
en el Plan de Desarrollo del
alcalde Jairo Ortega . 

Según el plan, en el pre-
sente cuatrienio se ampli-
ará la superficie cultivable
del Municipio con 30 nue-
vas hectáreas que se dedi-
carán al cultivo de horta-
lizas en los corregimientos
del Municipio y que la
Alcaldía brindará para tal
fin, asesoría, acompaña-
miento técnico y respaldo
económico a un número de
aproximadamente cien cul-
tivadores. La reunión busca
hacer una alianza entre ten-
deros y cultivadores y evi-
tar la intermediación.

Apoyo
a red

Con erradicación manual,
unidades del Batallón

Palacé de Buga busca acabar
con los cultivos ilícitos en el
centro del Valle.

El comandante del dicho
batallón,  William Fernando
Caicedo dijo que dichas
operaciones se vienen desa-
rrollando en la media mon-
taña de Tuluá en sectores co-

mo San Lorenzo, Maraveles,
La Coca entre otros donde se
ha detectado incremento de
las plantaciones.

El oficial expresó que se
han venido incrementando
las acciones contra el nar-
cotráfico en esta región .

El coronel Caicedo afirmó
que "a la par de estas acciones
hemos logrado destruir va-

rios laboratorios para el
procesamiento del alcaloide,
afectando de esa manera las
bandas del microtráfico que
operan en la zona central del
departamento” .

Agregó, que operaciones
similares se desarrollarán
en zona rural de los munici-
pios de Bolívar, Riofrio y
Trujillo.

Erradican cultivos ilícitos

Para tener en cuenta:

- Mientras que el alcalde
Maurice Armitage dice que
“En Cali no pasa. Todo es pro-
ducto de la imaginación de
Ustedes”, la mayoría de los
caleños cree que la ciudad va
mal manejada…¡Ojo Alcalde,
de pronto sí está pasando…y
mucho, por ejemplo apremia
inseguridad!

En Negrillas:

- “La moto de los delin-
cuentes que acababan de
asaltar a una señora…era
conducida por una mujer”:
senador Carlos Fernando Mo-
toa, cuyo equipo de seguridad
frustró un asalto y capturó a
los delincuentes, en Cali.

La Pregunta Fregona:

- ¿Qué barrio o comuna de
Ca-li permitirá una estación de
transferencia de escombros
?

Al César lo que es del

César:

- Aunque ya, por ley, todos
somos donantes…hay que
exigir a las EPS que
entreguen oportunamente
los medicamentos antirecha-
zo a usuarios que han sido
sometidos a trasplantes.

Farándula en Acción:

- Armando Gamboa Peralta
se mantiene firme como
director de Amaneciendo y,
además, ofrece el bloque de

noticias, de este magazín con
que abre su programación
fuerte Telepacífico.  

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bastantes  para
los que piensan que “en Cali
no pasaba nada…”…Humm
-Fresas: por cantidades y
sabrositas para Guardas de
Tránsito, porque ya se vuel-
ven a sentir cerca de la gente.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Mañana es el Día Nacional
del Periodista, por historia y
por valor en la conciencia. El
Círculo de Periodistas y su
presidente Freddy León
Cuellar invitan a imposición
de ofrenda floral ante
Obelisco del Parque de los
Periodistas (9:30 am, junto al
CAM), y en la tarde, Centro
Cultural (4:00), Foro sobre
Mesas de Paz: La Habana y
Quito (Farc y Eln). Estará el
pazólogo Henry Acosta
Patiño. ¡No fallen!
- Chao…Nos vemos...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

-FFredy LLeón CCuellar. ¿A qué
invitan el  CPC?...Lea.

Garantizan seguridad
■ Impulso a Centro de Comando y Control 
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Deportivo Cali busca su
primer triunfo en la Liga

El cuadro 'azucarero' buscará este miércoles, ante su hin-
chada, dejar atrás el mal partido del pasado domingo
frente Envigado. Los problemas en defensa y la falta de
contundencia de los delanteros jugaron en contra de los
intereses verdiblancos que terminaron perdiendo 2-0.
Ahora frente al Atlético Huila, el Deportivo Cali tendrá la
posibilidad mostrar una mejor cara y obtener su primer tri-
unfo en la Liga. “ Debemos ganar en casa para meternos
de lleno en el campeonato. Lo que si es claro es que ten-
emos que mejorar varios aspectos, entre ellos, manejar la
ansiedad y no perder la concentración en la cancha.

También es importante ser efectivos y anotar cuando
tengamos las opciones”, dijo el técnico Mario Alberto
Yepes.
El entrenador del equipo caleño podría tener algunas vari-
antes en la formación inicialista. Jugadores como Jown
Cardona y Andrés Felipe Roa estarían desde el pitazo ini-
cial. “Vamos a ver que variantes hacemos. Siempre bus-
camos lo mejor para el equipo”, comentó el técnico.
El juego entre 'azucareros' y 'opitas' será en el estadio
Pascual Guerrero, a las 6:00 de la tarde. El encuentro ten-
drá la señal del canal Win Sports.

Colombia Sub-20 busca seguir
con vida en el Suramericano

Dejar atrás la derrota ante Uruguay por 3-0 y recuperar la
confianza del grupo para las dos finales que disputará ante
Ecuador y Brasil son los objetivos principales de la
Selección Colombia para lo que resta del Suramericano
Sub-20 que finalizará este sábado 11 de febrero.
Las opciones son cada vez más complejas para clasificar
al Mundial. El combinado nacional está obligado a ganar
los dos juegos que le restan y esperar otros resultados.
“Lo primero es vencer a Ecuador, sabemos que nos jug-

amos la clasificación ante ellos. Tenemos un posibilidad
pequeña pero la vamos a pelear”, dijo el volante Juan
Camilo Hernández.
Para el duelo de hoy ante los ecuatorianos, Colombia no
podrá contar con Hárold Balanta, quien fue expulsado en
el minuto 78 del juego frente a los uruguayos.

Junior avanza en la
Copa Libertadores

El Atlético Junior derrotó 3-0 al Carabobo, de
Venezuela, en el partido de vuelta de la segunda ronda
de la Copa Libertadores-2017. Los ‘tiburones’ habían
ganado 1-0 en la ida.
Los goles del equipo barranquillero fueron conseguidos
por  Roberto Ovelar, Jhonatan Estrada y Michael Rangel.

El cuadro colombiano se enfrentará en la siguiente ronda
al Atlético Tucumán, de Argentina.  

Mónaco sigue imparable
en la liga francesa

El Mónaco, del colombiano Radamel Falcao García, líder
de la Ligue 1, venció 2-1 al Montpellier, en partido de la
jornada 24 del campeonato francés, y ahora aumentó su
ventaja a 6 puntos sobre el París Saint-Germain, segun-
do, y el Niza, que tendrán este miércoles sus respec-
tivos partidos.
El polaco Kamil Glik abrió el marcador en el minuto 16
y solo cuatro después, en el 20, Kylian Mbappé puso el
2-0. Montpellier acortó distancias al poco tiempo de
comenzar la segunda parte (47’) con un tanto del
brasileño Vitorino Hilton.
El equipo del Principado, que aspira a romper el reinado
de cuatro títulos consecutivos del PSG, contó con Falcao
García durante los últimos 11 minutos.

Barcelona está en la final
de la Copa del Rey

Barcelona empató (1-1) con el Atlético de Madrid en el
Camp Nou y logró el pase a la final de la Copa del Rey, gra-
cias a la ventaja conseguida en el partido de ida disputado
en el Vicente Calderón (1-2).Un gol de Luis Suárez en el
minuto 43 le dio la ventaja al cuadro azulgrana. Sin embar-
go, los rojiblancos igualaron por intermedio de Kevin
Gameiro quien minutos antes había desperdiciado
un tiro penal.
Los dirigidos por Luis Enrrique llegan
por cuarta vez consecutiva a una final
de la Copa del Rey. El rival
del Barcelona saldrá
del partido de semifinal
que jugarán este miér-
coles Celta y Alavés.

El máximo accionista del Rionegro Águilas, Fernando
Salazar, demandó el partido del sábado pasado frente
al América, argumentando mala inscripción del
delantero Cristian Martínez Borja.

Según Salazar, el Veracruz, equipo dueño del pase de
Martínez Borja, no le ha entregado el aval a ningún
club para que utilice al atacante.
Por su parte, el presidente de los 'diablos rojos' , Tulio
Gómez dijo que “estamos tranquilos con la demanda
que puso Rionegro. Ese caso está en poder del abo-
gado quien nos digo que Martínez Borja podía jugar
y nosotros creemos en él".
Ahora queda esperar el proceso de la demanda y la
respuesta del Comité de Disciplina de la Dimayor.
Hasta el momento el resultado del juego se
mantiene 0-0.

Rionegro demandó
partido ante el América

Deportivo CCali: Camilo Vargas, Luis Manuel Orejuela,
Juan S. Quintero, Germán Mera, Yonatan Murillo;
Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Jown Cardona, Nicolás
Albarracín, Andrés Felipe Roa; Jefferson Duque.

Posible formación

Ecuador vs. Colombia, 4:00 p.m.
Uruguay vs. Venezuela, 6:15 p.m.

Brasil vs. Argentina, 8:30 p.m.

Partidos para hoy hexagonal
Suramericano Sub-20

Miércoles 88 dde ffebrero:
Tigres vs. Cortuluá Hora: 4:00 p.m.
Cali vs. Huila Hora: 6:00 p.m.
Medellín vs. Envigado Hora: 8:00 p.m.

Jueves 99 dde ffebrero:
Patriotas vs. Once Caldas Hora: 6:00 p.m.
Pasto vs. Equidad Hora: 6:00 p.m.
Bucaramanga vs. Nacional Hora: 8:00 p.m.

Aplazados
Santa Fe vs. Millonarios

Junior vs. Jaguares

Partidos de la segunda
fecha de la Liga

En un merecido reconocimiento a su reciente logro como
tenista caleño, Juan Sebastián Cabal recibió de la gober-
nadora Dilian Francisca Toro la medalla orden al mérito
vallecaucano en grado Cruz de Comendador, así como del
gerente de Indervalle, Carlos Felipe López , el trofeo y la
medalla ‘Valle Oro Puro’ que lo consagran como símbolo
del orgullo deportivo de la región.
En el acto, la gobernadora ofreció al tenista ‘Valle Oro
Puro’ compartir su experiencia con los niños y niñas que
se forman en los Semilleros Deportivos para la Paz,
Esdepaz, en los 42 municipios del departamento, cuando
su cronograma de competencias le permita visitar de
nuevo el Valle del Cauca.
“Para mí es un orgullo enorme ser ejemplo para muchos
deportistas y poder contar que con trabajo y sacrificio
todo se puede lograr”, dijo Cabal tras la propuesta de la
gobernadora.
El gerente de Indervalle añadió que “como vallecaucanos
estamos felices del gran logro que representa para el
tenis de la región y a nivel nacional el título de Grand Slam
que obtuvo Juan Sebastián Cabal y este reconocimiento
es más un llamado a que nos sintamos orgullosos de nue-
stros deportistas, que tienen la camiseta puesta por el

departamento”.
Juan Sebastián Cabal es el

primer vallecaucano en ganar un
Grand Slam, tras el triunfo en la

modalidad de dobles mixto del
Abierto de Australia 2017, haciendo

pareja junto a la estadounidense Abigail Spears.
Cabal actualmente representa al equipo profesional
Colsanitas y al Valle del Cauca en el proceso a Juegos
Nacionales 2019.
Cabal continuará con su calendario junto a Robert Farah
en el ATP 250 de Buenos Aires, luego irá a Rio de Janeiro
y Estados Unidos.

CCaabbaall ccoommppaarrttiirráá 
ssuu eexxppeerriieenncciiaa ccoonn llooss
SSeemmiilllleerrooss DDeeppoorrttiivvooss

América ssigue ssin cconvencer, los rojos aún no ganan en la Liga. 

América cayó ante 
Deportes Tolima

Deportes Tolima derrotó 2-1 al América de Cali en el
partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga I-
2017. Esta es la primera derrota de los rojos en cam-
peonato.

Fue un primer tiempo entretenido en el que los 'pijaos'
se fueron adelante con un gol de Santiago Montoya,
que recibió de Ángelo Rodríguez, enganchó y definió
para la celebración del conjunto local.
Antes de finalizar la primera parte los 'escarlatas'
encontraron la igualdad.  Desde un costado, Charles
Monsalvo mandó la esférica al centro del área y con el
pecho  Ernesto 'El Tecla' Farías convirtió el primer tanto
del América en el campeonato. 
En la etapa complementaria, las emociones fueron
escasas, sin embargo, Tolima aprovechó un descuido
de los orientados por Hernán Torres, para anotar el 2-1,
a los 31, por medio de Ángelo Rodríguez, quien recibió
un centro de Sebastián Villa.
Los 'diablos rojos' siguen sin convencer y ahora ten-
drán que enfrentar en casa al Junior de Barranquilla el
próximo sábado. 

Deportivo CCali rrecibe este miércoles al Atlético Huila.

Selección CColombia SSub-220 buscará primer triunfo
en el hexagonal final.

Junior sse iimpuso con facilidad 3-0 al Carabobo de
Venezuela.

El eequipo dde FFalcao, quien jugó los últimos 11 minutos,
ganó 2-1 y se mantiene líder en Francia.

El Barcelona se
clasificó para su
cuarta final
consecutiva
de la Copa
del Rey.

Carlos Felipe López, Dilian Francisca Toro y Juan
Sebastián Cabal. 



■■ Archivan investigación
Por considerar que no había pruebas para continuar
con el proceso contra la gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro, la Procuraduría General de la Nación
archivó la investigación contra  la mandataria regional
por parapolítica. Según el abogado Iván Cancino quien
fue notificado, la decisión de cerrar el proceso fue toma-
da por la entonces procuradora encargada Martha
Isabel Castañeda. Se conoció que la Procuraduría hizo
un estudio de pruebas y no encontró evidencias.

■■ Niegan tutela
Jamundí. El Juzgado décimo del circuito de oralidad
de Cali, mediante fallo de primera instancia, negó la
tutela interpuesta por el alcalde de Jamundí Manuel
Santos Carrillo Ochoa, en contra de la decisión de
solicitar la suspensión de su cargo  tomada por la
Contraloría Departamental del Valle al considerar que
“no cumple con el requisito de subsidiaridad". El
alcalde es investigado por la Contraloría del Valle por
encontrarle ocho hallazgos  administrativos.

■■ Residuos peligrosos
Tuluá. Un total de 500 kilos de
llantas, 119 kilos de fotocopiado-
ras, 45 kilos de residuos elec-
trónicos y casi 40 de pilas hacen
parte del balance de 793 kilo-
gramos en residuos peligrosos
domiciliarios recogidos durante
una jornada de recolección rea-
lizada  en el parque Alameda.
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Un llamado hace la
Secretaría de Salud de

Cali a los propietarios de per-
ros potencialmente peligrosos
como los American
Staffordshire Terrier, Bull-
mastiff, Dóberman, Dogo
Argentino, Dogo de Burdeos,
Fila Brasileiro, Mastín
Napolitano, Pit Bull Terrier,
American Pit Bull Terrier, de
presa canario, Rottweiler,

Staffordshire Terrier, Tosa
Japonés, perros producto de
cruces o híbridos de estas
razas, para que se inscriban
en el censo de caninos que se
hará en la dependencia.

Hay plazo de 30 días para
registrar a las mascotas y a los
perros que hayan causado
mordeduras a personas y a
otros animales, y así obtener
el certificado o permiso de

tenencia, el cual puede ser
requerido por las autoridades
de Policía.

Deben acercarse a las
instalaciones de la entidad
con la Solicitud con informa-
ción del propietario y descrip-
ción del canino, póliza de
responsabilidad civil extra-
contractual, registro de vacu-
nas del ejemplar, certificado
de sanidad vigente, expedido

por un veterinario, fotocopia
de la cédula y dos fotos 3 x 4 del
canino y dos fotos 3 x 4 del
propietario.

Para transitar por espa-
cios públicos, los caninos
deben ser sujetados por medio
de traílla, bozal y portar el per-
miso; igualmente no podrían
ser paseados por menores de
edad o bajo efectos de bebidas
psicoactivas. 

Durante la instalación
oficial de los diálogos
de paz entre el gobier-

no nacional y el ELN en Quito
Ecuador, el jefe de la dele-
gación de paz del Gobierno
para los diálogos con el ELN,
Juan Camilo Restrepo, invitó
al grupo guerrillero a renun-
ciar al secuestro.

Restrepo dijo que “quiero
aprovechar esta ocasión para
invitar al ELN a darle hoy la
mejor noticia a los colom-
bianos con su renuncia públi-
ca al secuestro” y agregó que
“sin esta decisión por parte
del ELN será muy difícil avan-
zar en la construcción de
acuerdos”.

Como se recordará la mesa
debió instalarse en octubre,
pero se retrasó por la exigen-
cia de Santos de que fuera li-
berado  Odín Sánchez.

Restrepo  dijo que se debe
aprender de la experiencia
que dejó la negociación con
las Farc y  aclaró que será una
negociación independiente
que tendrá su autonomía en
todos los aspectos.

Por su parte, el jefe del
ELN Pablo Beltrán dijo que
esta agrupación guerrillera
está dispuesta a asumir la

responsabilidad de los hechos
ocurridos durante el conflicto
pero pidió al gobierno que
asuma la suya.

El dirigente subversivo
invitó a dejar "a un lado lo que
nos separa y unamos fuerzas
para lograr la paz",  e invitó a
los sectores opuestos a una
solución política  que se unan
a la mesa de diálogos.

■ Llamado a ELN a dejar el secuestro

Expiden permiso de tenencia de caninos

Instalan los diálogos Apesar de los temores,
varios voceros de la

comunidad de la zona rural
de Caldono denunciaron que
hombres armados y enca-
puchados vienen restrin-
giendo la movilidad en esta
localidad.

La denuncia genera pre-
ocupación ya que cerca a
esta zona se encuentran una
de las zonas veredales transi-
torias de normalización de
las Farc.

Según indicaron los
denunciantes,  los sujetos
hacen presencia desde el año
pasado en el sector conocido
como La Balastrera, cerca al
Resguardo Las Mercedes,
corregimiento Cerro Alto.

Las autoridades inicia-
ron las investigaciones en
este sector, donde según la
comunidad  un grupo de
hombres armados y sin
insignias que los identi-
fiquen, lo cuáles visten de
negro y se cubren el rostro

vienen obstaculizando la
movilidad entre las 6:00 de la
tarde hasta el amanecer.

También se indicó que
los hombres armados han
manifestado que están allí
para ajusticiar a los jal-
adores de motocicletas que
se mueven por esta zona.

En Buenos Aires
Por otra parte,  inte-

grantes del Concejo del
municipio de Buenos Aires,
denunciaron ante la Fiscalía
que vienen recibiendo lla-
madas extorsivas en las que
les hacen exigencias de grue-
sas sumas de dinero para no
atentar contra su integridad
y las de sus familias.

Precisamente, el  conce-
jal Juan Manuel Camayo
denunció que fue atacado
por hombres armados  cuan-
do se movilizaba entre
Buenos Aires y Santander de
Quilichao por hombres que
se desplazaban en moto.  

Alarma en Caldono

En el municipio de
Buenaventura, la adminis-
tración distrital adelanta el
censo a los perros de raza
peligrosa
La medida busca hacer el
control de las razas peli-
grosas atendiendo el nuevo
código de Policía.
La Secretaría de Salud Dis-
trital dio plazo de 30 días a
los propietarios de estos ca-
ninos para que los inscriban.

La administración hizo el lla-
mado a la comunidad para
que se acerquen a la alcaldía
para adelantar los trámites.
Por otra parte, hasta el 28 de
febrero, la alcaldía de
Jamundí dio plazo a los
propietarios de caninos de
razas peligrosas para la
implantación de chips.
Las jornadas se llevan a cabo
en la Unidad Local de
Saneamiento.
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Juan CCamilo RRestrepo presidió el inicio de los diálogos con el
ELN en Quito.

En declaraciones públi-
cas, el secretario de

Transparencia de la Presi-
dencia, camilo Enciso, re-
chazó los señalamientos de
la Fiscalía, sobre la presun-
ta destinación de un millón
de dólares de los sobornos
de Odebrecht, para el ge-
rente de la campaña presi-
dencial de Juan Manuel
Santos en 2014.

Enciso acusó al Uribis-
mo, de intentar desviar las
investigaciones que se rea-
lizan en su contra, usando a
Otto Bulla para acusar la
supuesta infiltración de
recursos en la pasada del
actual jefe de Estado.

El funcionario ofreció
desde la Presidencia toda la
colaboración y pidió que se
adelanten las investiga-
ciones necesarias para
esclarecer la verdad en la
acusación.

Rechazan
acusación

Llamado a comunidad



APP La manicurista

Una nueva APP marca tendencia en la ciudad. Se llama “La man-
icurista” una aplicación móvil de manicure y pedicure a domicilio.
Este emprendimiento surgió por la falta de atención a domicilio
cada vez que se requería de este servicio.

Tras una investigación de mercado y encontrando la necesidad
de cubrir este servicio estudiaron en la academia de belleza
Carrusel un mes para entender las necesidades de las mani-
curistas como también la metodología y requerimientos para
realizar manicure y pedicure.

“Las manicuristas ganan entre un 45%-60% en las peluqueria y
muchas veces están insatisfechas con el pago. A través de la
aplicación móvil las manicuristas ganan un mayor porcentaje, un
70% y es dinero extra para ellas. Adicionalmente, ellas manejan
su tiempo y trabajan en los horarios que estén disponibles, esto
es un beneficio para ellas ya que pueden planear su tiempo de
una mejor manera y dedicarse a sus hijos u otras labores que
tengan” aseguró María Alejandra Tenorio.

La Aplicación móvil funciona actualmente en la ciudad de Cali, la
idea es expandirse este año a Bogotá y Medellín. La aplicación
fue lanzada al mercado en septiembre del año pasado y ya tiene
más de 4.000 descargas, alrededor de 1.500 clientes activos y
más de 3.000 registros. La visión es ser la App número uno de
manicure y pedicure en Latinoamérica.

***

Energía solar
Celsia, por medio de su subsidiaria Epsa, da un paso adelante en
generación de energía con fuentes alternativas al iniciar la con-
strucción de la granja Celsia Solar Yumbo. 

Se trata de un proyecto de 9,9 MW, conformado por 35.000 pan-
eles solares en un terreno de 18 hectáreas en el municipio de
Yumbo, Valle del Cauca (Suroccidente de Colombia) que gener-
ará aproximadamente 16 GWh al año, lo que equivale al con-
sumo básico mensual de energía de 8 mil viviendas. 

La granja solar inicia construcción en marzo de 2017 y entrará en
funcionamiento para el tercer trimestre del año.

Movida empresarial
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Después de la reunión
entre la Secretaría de

Movilidad y la
Superintendencia, se anun-
ciaron y ratificaron algunas
medidas sobre las restric-
ciones de movilidad que
tienen los vehiculos de carga,
entre otros temas que le com-
peten al área metropolitana.

Ante la manifestación de
los transportadores de algu-
nas afectaciones en el normal
desempeño de sus empresas,
las cuales podrían afectar la
competitividad de la ciudad,
Juan Carlos Orobio, secre-
tario de movilidad, indicó que
se llegó a un acuerdo para que
en el cuadrante, que es la zona
industrial del norte, se va per-
mitir la circulación de
camiones. "Vamos expedir un
decreto para formalizar eso y
debemos sacarlos rápida-
mente en los próximos dos
días,  igualmente en horas
nocturnas se va apermitir la
circulación de los vehículos,

de 9 de la noche a 5 de la
mañan por los corredores
extablecidos", indicó.

En cuanto a los vehículos
de servicios especiales, pese a
que hicieron una solicitud de
levantamiento del pico y
placa, dice Orobio que la
medida ha venido dando
resultados porque es un con-
junto en donde el mundo tiene
que aportar, incluyendo los
vehículos de servicio especial,
en las modalidades de auto-
movil, camperos y camione-
tas con hasta 5 pasajeros, lo
cual fue ratificado por Javier
Jaramillo, superintendente
de Puertos y Transportes,
quien expresó que la medida
va a continuar para trans-
porte especial como existe
para taxis. "Quedamos desde
la superintendencia de estudi-
ar el tema de los contratos que
tienen cada una de estas
empresas. Son 163 empresas
con 3.619 vehículos que dicen
que se afectarán",  

Acuerdo para
circulación

Secretaría dde MMovilidad ppermitirá circulación de vehículos
de carga en la zona industrial del norte

Una invitación a las
empresas que se quie-
ran instalar en Yumbo

hizo la alcaldía de esta locali-
dad para que se beneficien de
los incentivos tributarios por
diez años los cuáles fueron
definidos mediante acuerdo
municipal.

Lo anterior con el fin de
generar empleo y fortalecer el
desarrollo económico del
Municipio. Para ello, la
Administración Municipal de
Yumbo ofrece beneficio de
exoneración del cien  por cien-
to del pago del Impuesto de In-
dustria y Comercio y su com-
plementario de Avisos y
Tableros, entre uno  y diez
años a las empresas industri-

ales, comerciales y de servi-
cios que se radiquen y
establezcan su domicilio u
operación en el Municipio de
Yumbo hasta el 31 de diciem-
bre de 2019.

Al referirse a estos estímu-
los, el alcalde de Yumbo Carlos
Alberto Bejarano  manifestó
que “se estipuló que las empre-
sas beneficiarias de exon-
eración, deben destinar como
mínimo el 15% del valor pro-
yectado a pagar de impuesto
de Industria y Comercio y su
complementario de Avisos y
Tableros por todo el período de
beneficio, para programas y
proyectos sociales contempla-
dos en el Plan de Desarrollo
Municipal”.

Beneficios a
empresarios
en Yumbo

Inicia la feria del cuero
Con altas expectativas de negocios, se inicia hoy la feria IFLS

+ EICI que se ha posicionado como la mayor plataforma de
negocios de Colombia y la región Andina para el sector del cuero,
calzado, marroquinería, insumos y tecnología.

El evento que es organizado por ACICAM (Asociación
Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus
Manufacturas) y contará con la participación de más de 511
expositores de Colombia y de  países invitados como Brasil,
México, Portugal, España, Italia, Perú y Venezuela, quienes
exhibirán las últimas tendencias tanto en insumos y materias
prima,  como en producto terminado. 

El sector espera cerrar en la feria negocios por más de $30 mil
millones.
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NOTARIAS

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI. EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral de MARIA ELOISA VELEZ
DE RESTREPO quien se identificó con la C.C.
No. 29.922.806, aceptado el tramite respec-
tivo en esta Notaría mediante Acta No. 008
del 30 de Enero de 2017 se ordena la publi-
cación 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
treinta y uno (31) de Enero de 2.017 a las
8:00 a.m. LUCIA BELLINI AYALA Notaria El
presente edicto se desfija hoy 13 de febrero

de 2017 a las 5:00 p.m.cod.int.1136

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 15 de noviembre
de 2016 falleció en Cali (V) el señor ALFRE-
DO ANDRADE identificado con cédula de
ciudadanía No.2.624.391 quien era jubilado
del Departamento del Valle del Cauca. Que
la señora MARIA BETTY TORO CARDONA
identificada con la cédula de ciudadanía
No.31.235.481 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y pago
de sustitución pensional. Que quien se crea
con igual o mejor derecho debe presentarse
a reclamar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Santiago de
Cali, 01 de febrero de 2017. NATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de Prestaciones Sociales

Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional.cod.int.1127

NOTIFICACION POR PUBLICACION LA
CURADURIA URBANA 2 DE CALI, en
cumplimiento del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015 y de las nor-
mas urbanísticas correspondientes, HACE
SABER: Que mediante Resolución AR-
76001-2-17-0022 de Febrero 06 de 2017 se
expidió un ACTO DE RECONOCIMIENTO de
la existencia de una edificación destinada a
VIVIENDA, y que mediante la Resolución
76001-2-17-0035 de Febrero 06 de 2017 se
expidió una LICENCIA DE CONSTRUCCION
que en su parte resolutiva extractadamente
establece: ARTICULO 1°: Conceder LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de REFORZAMENTO ESTRUCTUR-
AL, MODIFICACION EN PISOS 1° Y 2°,
AMPLIACION EN PISOS 2° Y 3° A VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN 3 PISOS Ubicación:
CARRERA 92 # 4-96 Predio: F040600160000
Matrícula Inmobiliaria: 370-84980 Titular
ADRIANA TORRES GIRALDO Radicación: 
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TELEFONO 888 16 93

El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
PATIÑO & ASESORES ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
EDUARDO OSORIO BECERRA COMERCIAL, CONTRATOS CIVILES/MERCANTILES DERECHO MARCARIO Y SOCIETARIO3117893719
ALFREDO TERÁN ORTIZ CIVIL Y FAMILIA 315 - 5221833
LUIS GUILLERMO ARANGO MORALES SEGURIDAD SOCIAL - DERECHO LABORAL 315-5476707 - 8898791
ADRIANA GIRÓN. DERECHO DE FAMILIA. 3128707
CARLOS FERNANDO LENIS SANTIAGO CIVIL LABORAL PENSIONES TRAMITES NOTARIALES 3163288861
ESPERANZA GONZALEZ BENAVIDES ADMINISTRATIVO- LABORAL- DISCIPLINARIO 3108461543
SILVA LEGUIZAMO HECTOR FABIO DERECHO ADMIN ACCION DE REPARACION DIRECTA 3108461533
CAROLINA BERNAL CALA CIVIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 317.4144644
MARIA ROSAURINA RINCON FERRIN SEGURIDAD SOCIAL, CIVIL, FAMILIA, 3963368 CEL 3106891034
NHORA LUBEY ORTIZ PEREZ SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA Y CIVIL 8959010 CEL 312 8433939
CARLOS FRANCISCO LOZADA CARDOZO SEGURIDAD SOCIAL, ACCIDENTES TRANSITO 8801764 - 3104271998
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO PENSIONES - LABORAL, CIVIL, FAMILIA 8960052 - 315 5701356
FRANCE ENITH PARRA CARMONA FAMILIA Y CIVIL 3162801017
SANTIAGO MUÑOZ MEDINA COMERCIA, LABORAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO 3885315
GUILLERMO ANTONIO VARGAS MARTINEZ AREA CIVIL - REMATES JUDICIALES 6645302 - 300 3296548
CRISTÓBAL GONZÁLEZ ARANGO CIVIL. FAMILIA. 3203124232
MARIO JULIAN ORDOÑEZ RIVERA PENAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, FAMILIA, LABORAL 3178606379 - 3122547019 - 

3006624891
NELSON NARVAEZ CIVIL, LABORAL, PENSIONES, TRANSITO, DISCIPLINARIO 3136484548
ASESORES DE SUBASTAS COLOMBIA ASESORES EN REMATES JUDICIALES 373 4706 - 314 710 6495
VÍCTOR MANUEL RAMOS IZQUIERDO ACCIDENTES TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL - PENAL 8899880 - 3207255327

Directorio de abogados 

EL MUNICIPIO DE TULUA Informa que el señor ABELARDO AYALA MONTOYA ,
C.C 6.454.824 de Sevilla, quien se desempeño como docente en la Institución Educativa
Gimnasio del Pacifico, desde 22/09/1975 al 31/08/2003 falleció el día 26 de Noviembre
de 2016. Que la señora MARIA TERESA QUICENO LOPEZ C.C 31.194.628 de Tuluá en
calidad de esposa se ha presentado a solicitar, sustitución de pensión, quien o quienes
se crean tener igual o mejor derecho que la reclamante debe presentarse en la Oficina
de Talento humano de la Alcaldía Municipal de Tuluá Secretaria de educación dentro  de
los 30 días siguientes a la publicación. SEGUNDO AVISO

LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

HACE SABER

Que el 18 de diciembre de 2016, falleció el señor MANUEL SALVADOR OSSA SOTO, identificado con
cédula de ciudadanía número 2.616.459, quien era  Pensionado de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora ALEIDA MARÍA REY DE OSSA iden-
tificada con cédula de ciudadanía 29.736.791, expedida en Restrepo (Valle), en su condición de Cónyuge
sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten al Grupo
de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa de la CVC, para hacerlo valer durante el término
de Ley.

AVISO UNICO SANTIAGO DE CALI, FEBRERO 8 DE 2017

PRIMER AVISO
CONSTRUTECNICAS

CIVILES SAS
Informa que el señor
HECTOR JAVIER
OBANDO ALVAREZ,
cédula 16.862.974 falleció
en enero 22 de 2017, quien
se considere con derecho a
reclamar las acreencias
laborales favor presen-
tarse en la calle 7 15-42
El Cerrito dentro de los
siguientes 45 días de la
publicación de este aviso.

Febrero 08 de 2017

LA CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

HACE SABER

Que el 18 de diciembre de 2016, falleció el señor JOSÉ ELIECID RAMÍREZ CASTRO, identificado con
cédula de ciudadanía número 6.182.361, quien era  Pensionado de la CVC.

Que a reclamar la sustitución de pensión se ha presentado la señora AURA ROSA VIERA VIERA identifi-
cada con cédula de ciudadanía 29.959.089, expedida en Yotoco (Valle), en su condición de Cónyuge
sobreviviente.

Se publica el presente aviso para quienes se consideren con igual o mayor derecho se presenten al Grupo
de Relaciones Laborales de la Dirección Administrativa de la CVC, para hacerlo valer durante el término
de Ley.

AVISO UNICO SANTIAGO DE CALI, FEBRERO 8 DE 2017

Gran avance constituye la entrada en
vigencia de la Ley 1805 del 4 de agosto de
2016 mediante la cual se establece que
todos los colombianos son donantes
potenciales de órganos, tejidos, compo-
nentes anatómicos y líquidos orgánicos; dado que en apli-
cación de esta ley son muchas las vidas que se pueden
salvar.
A diario observamos información circulando sobre per-
sonas que necesitan con urgencia el trasplante de un
órgano para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida y
muchas mueren esperando esa donación o la compatibi-
lidad para poder realizar el trasplante. Esta ley abre inmen-
sas posibilidades para todos los pacientes que tienen este
requerimiento, dado que las reservas clínicas aumentaran
de manera significativa, pues recordemos que no basta la
existencia del órgano a trasplantar, es absolutamente
indispensable que haya un importante nivel de compati-
bilidad entre el cuerpo receptor y el órgano a trasplantar.
Considero que más allá del principio de solidaridad que
enriquece la Constitución Nacional y que se desarrolla en
esta ley, es la aplicación de la solidaridad de todos y cada
uno de nosotros, como potenciales salvadores de vidas.
Cuántos niños que padecen leucemia están a la espera de
trasplante de médula ósea; adultos urgidos de trasplante
de riñón o de corazón.
Solidaridad que se necesita y cobra fuerza, si tenemos en
cuenta, que la misma ley faculta todas las personas para
oponerse a la presunción legal de la donación, siguiendo
el trámite allí establecido.
Hay que tener mucho rigor en los controles para la dis-
tribución equitativa de los órganos a trasplantar atendien-
do la real necesidad y urgencia del paciente, de tal suerte,
que la perversa “estratificación social” no constituya un
impedimento para acceder a un trasplante. Las institu-
ciones del Estado y especialmente las asociaciones civiles
deben ser muy celosas para evitar que esta gran iniciativa
legal, se constituya en fuente de mezquinos negocios y
de corrupción.

Por Jaime Sierra Delgadillo
exdefensor del paciente de Cali 

Twitter: @JAIMESIERRADEL

Por la defensa del paciente

Donación obligada de
órganos en Colombia



76001-2-16-0361 ARTÍCULO 3°: La ini-
ciación de las obras sólo podrá efectuarse
una vez ejecutoriado el presente Acto
Administrativo. ARTICULO 4°: Establece las
Obligaciones del solicitante o titular de la
licencia y del constructor responsable de la
obra. ARTICULO 5°: Los recursos de Ley que
proceden, Reposición ante el Curador
Urbano 2 y Apelación ante Planeación
Municipal. La presente PUBLICACION se
efectúa a través de un diario en razón a que
en los predios colindantes (CARRERA 92 # 4-
88 y CARRERA 92A # 4-97), no fue posible
entregar las comunicaciones por encon-
trarse CERRADO. NOTIFIQUESE Y
CUMPLASE CARLOS ALFONSO NUÑEZ VIC-
TORIA Curador Urbano 2 de Santiago de
Cali.cod.int.1139

NOTIFICACION POR PUBLICACION LA
CURADURIA URBANA 2 DE CALI, en
cumplimiento del Decreto único reglamen-
tario 1077 de 2015 y de las normas urbanís-
ticas correspondientes, HACE SABER: Que
mediante Resolución # 76001-2-17-0037 de
Febrero 06 de 2017, se expidió Licencia de
Construcción para desarrollar un proyecto
de OBRA NUEVA la que en su parte resoluti-
va extractadamente establece: ARTICULO
1°: Conceder LICENCIA DE CONSTRUCCION
para desarrollar un proyecto de OBRA
NUEVA Tipo de Proyecto: VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN 2 PISOS UBICACION:
CALLE 47 ENTRE CARRERAS 50 Y 59 PRE-
DIO: K109900080000 MATR. INMOBIL.: 370-
851201 TITULAR: MIRIAM FABIOLA ZAM-
BRANO OBREGON RADICADO: 76001-2-16-
0692 ARTÍCULO 3°: La iniciación de las
obras sólo podrá efectuarse una vez ejecu-
toriado el presente Acto Administrativo.
ARTICULO 4°: Establece las Obligaciones
del solicitante o titular de la licencia y del
constructor responsable de la obra. ARTICU-
LO 5°: Los recursos de Ley que proceden,
Reposición ante el Curador Urbano 2 y
Apelación ante Planeación Municipal. La
presente PUBLICACION se efectúa a través
de un diario en razón a que en el predio col-
indante de la CALLE 47 # 50-43 y CALLE 47
# 50-31 no fue posible entregar la comuni-
cación por la causal de CERRADO. NOTI-
FIQUESE Y CUMPLASE CARLOS ALFONSO
NÚÑEZ VICTORIA Curador Urbano 2 de
Santiago de Cali.cod.int.1138

CITACION (1) LA CURADURÍA URBANA 2 DE
CALI, en cumplimiento de las normas
urbanísticas correspondientes, CITA a los
vecinos colindantes con el inmueble para el
cual se ha solicitado un ACTO DE
RECONOCIMIENTO de una edificación exis-
tente y una LICENCIA DE CONSTRUCCION
para la MODIFICACION EN PISO 1° A
VIVIENDA BIFAMILIAR EN 2 PISOS. UBICA-
CION:  CARRERA 47A # 48-39 PREDIO:
Ñ008900300000 MATR. INMOBIL.: 370-
193686 TITULAR: NILSON ARBEY ARAGON
MOSQUERA RADICADO: 76001-2-16-0687
La presente PUBLICACION se efectúa a
través de un diario en razón a que en el pre-
dio colindante de la CARRERA 47A # 48-36 y
CARRERA 47 # 48-45 no fue posible entre-
gar la comunicación por la causal de CER-

RADO. CARLOS ALFONSO NÚÑEZ VICTORIA
Curador Urbano 2 de Santiago de
Cali.Cod.int.1137

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: K 23 B # 72   -95
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFI-
CACION EN VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
DOS (2) PISOS SOLICITANTE: SANDRA
PATRICIA GUZMAN VELEZ, ANA MILENA
VELEZ RODRIGUEZ, HUGO FERNANDO
VELEZ RODRIGUEZ, JOSE HENRY VELEZ
RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO VELEZ
RODRIGUEZ, LUZ DANIS VELEZ RODRIGUEZ,
ORLANDO ADRIÁN VELEZ RODRIGUEZ
ARQUITECTO: ORLANDO ZUBIRIA BLANCO
RADICADO : 760011160851 FECHA RADICA-
DO: 2016-11-28 Dado en Santiago de Cali,
el  07 de Febrero  de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.cod.int.1134

AVISO AVISO PARA CANCELACION Y
REPOSICION TITULO VALOR CDT TITULAR
LUIS FELIPE JARAMILLO ARANGO C.C
16.222.281 MOTIVO DE PUBLICACION
HURTO PRETENSION      CANCELACION Y
REPOSICION DE TITULO VALOR TIPO DE TIT-
ULO CDT NUMERO 130000576 VALOR
$400.000 FECHA EMISION 10/12/2016
FECHA DE VENCIMIENTO 10/04/2017
OTORGANTE BANCO WWB DIRECCION
OFICINA   CALLE 12 3-37
CARTAGO.cod.int.1130

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO JUZGADO 2° ADMIN-
ISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CARTA-
GO - VALLE DEL CAUCA AVISO No. 001 La
suscrita secretaria del Juzgado 2
Administrativo Oral de Cartago-Valíe del
Cauca AVISA A LA COMUNIDAD la admisión
de la siguiente acción de Grupo. Radicado:
7 6 - 1 4 7 - 3 3 - 4 0 - 0 0 2 - 2 0 1 6 - 0 0 6 9 1 - 0 0
Demandante: ROBIN ARANA QUINTERO Y
OTROS Demandado: MUNICIPIO DE
ZARZAL-VALLE DEL CAUCA Se informa a la
COMUNIDAD que este despacho, cuyo titu-
lar es el Doctor Néstor Raúl Gutiérrez
Castillo, admitió la ACCIÓN DE GRUPO radi-
cada bajo el número 76-147-33-40-002-
2016-00691-00, instaurada por ROBIN
ARANA QUINTERO Y OTROS. La presente
acción fue instaurada con el fin de que se
protejan los derechos colectivos del grupo
de familias damnificadas (derechos a las

ayudas humanitarias) por la ola invernal del
1 septiembre a diciembre 10 del año 2011.
Solicitó, se declare que el Municipio de
Zarzal-Valle del Cauca, mediante tres omi-
siones ha vulnerado los derechos colectivos
del grupo de familias damnificadas por la
ola invernal de septiembre 1 a diciembre 10
de 2011, se condene al Municipio al pago de
$1.500.000 a cada jefe de hogar que se le
haya causado perjuicio, indexación, intere-
ses y costas procesales. LA PRESENTE
COMUNICACIÓN SE HACE DANDO
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO
DE SUSTANCIACIÓN No. 2256 DEL 13 DE
DICIEMBRE DE 2016, AL ARTICULO 53 DE LA
LEY 472 DE 1998. EL PRESENTE AVISO SE
PUBLICARA EN LA PAGINA DE LA RAMA
J U D I C I A L
(https://www.ramajudicial.gov.co/web/juz-
gado-02administrativo-de-cartago/135) Y
EN UN MEDIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN
LOCAL A COSTA DE LA PARTE ACTORA.
Cartago-Valle del Cauca, treinta (30) de
enero de dos mil diecisiete (2017). JENNY
ROJAS MENDEZ Secretaria.cod.int.1131

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE.
EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes a la publi-
cación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada de la causante
AQUILINA SANTANA, quien en vida se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía número
29.302.796 expedida en Bugalagrande -
Valle del Cauca, fallecida el quince (15) de
Mayo de 1999, en el municipio de Cali -
Valle del Cauca, siendo el asiento principal
de sus negocios, y ultimo domicilio este
mismo municipio. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 002 del seis (06) de Febrero del
2017, se ordena la publicación de este edic-
to en un periódico de amplia circulación y en
lugar visible de la Notaría en cumplimiento
a lo ordenado en el artículo 3 del Decreto
902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
seis (06) de Febrero del año 2017 a las 8:00
A.M. CARLOS ENRIQUE SALAZAR PUYO
NOTARIO UNICO DE
BUGALAGRANDE.Cod.int.1141

ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA EDICTO
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA EMPLAZA: A todas las per-

sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico
en el tramite notarial de liquidación suceso-
ral del (la) causante ENIEL HERNANDEZ
YALI, con cédula de ciudadanía número
2461275 expedida en Andalucía Valle, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue la ciudad de Tuluá V., y falleció
en la ciudad de Tuluá V., el 10 de agosto de
2016, aceptado el tramite respectivo medi-
ante acto administrativo N° 02 del 1° de
febrero de 2.017. Se ordena la publicación
de este EDICTO en un periódico de amplia
circulación nacional y en una de las
Emisoras de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1988. Ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
Edicto se fija hoy 06 de febrero de 2016
siendo las 8:00 A.M. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.Cod.int.1142

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO, DEL VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha de
publicación del presente Edicto en el per-
iódico, el Trámite Notarial de liquidación
sucesoral e intestada del Causante ALONSO
SATIZABAL ARANGO, quien en vida se iden-
tificaba con la Cédula de Ciudadanía No.
4.073.861 de El Cerrito Valle fallecido en el
municipio de El Cerrito Valle el día 24 de
marzo de 1.965, según consta en el registro
civil de defunción expedidos por la Notarla
Única de El Cerrito Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento de sus actividades com-
erciales el municipio de San Pedro Valle.
Aceptado el Trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 002 de fecha
veinticinco (25) días del mes de enero del
año dos mil diecisiete (2.017). Se Ordena 1a
publicación de este Edicto en el periódico
Nacional y en la Emisora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Articulo 3o. del
Decreto 902 de 1988 ordenándose además
su fijación en lugar visible de la Notaria por
el término de diez (10) dias. El presente
Edicto se fija hoy veintiséis (26) dias del mes
de enero del año dos mil diecisiete (2.017),
JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE SAN
PEDRO VALLE.Cod.int.1143

Otras ciudades

Primer Aviso:
Empresas Municipales de Cartago E.S.P – EMCARTAGO E.S.P con Nit. No.
836.000.349-8, lamenta el descenso del señor FABER DAIRON VARÓN quien se identifica-
ba en vida con cédula de ciudadanía No. 10.141.635 de Pereira, Risaralda. Ante este suce-
so la señora MARIA CIELO VELEZ QUINTERO identificada con cédula de ciudadanía No.
24.852.065 de Palestina, Caldas, en calidad de cónyuge sobreviviente manifiesta ser
beneficiaria de las obligaciones que adeuda esta empresa al señor FABER DAIRON VARÓN
como consecuencia de su trabajo prestado a EMCARTAGO E.S.P. Por lo anterior se da aviso
a las personas que se consideren con igual o mejor derecho se presenten en la siguiente
dirección calle 13 No. 5A-35 Piso 2, oficina Asesora Jurídica, de lunes a viernes de 8:00
A.M. a 11:00 A.M. y de 2:00 P.M. a 5:00 P.M, teléfono: 2110060 Ext 114,113 y 14, munici-
pio de Cartago, Valle del Cauca.  

08 de febrero 2017

ACCION S.A.
Domiciliada en la Calle 6 # 1N42 de Cali, de conformidad con lo pre-
scrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que la señor ELVIN
DELGADO PERLAZA con Cédula de Ciudadanía No 14475228 de
buenaventura falleció el 04 de enero de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones sociales,
deben presentarse a la dirección anunciada dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar
su derecho.
PRIMER AVISO FEBRERO 8 DE 2017

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

Que el día 21 de Diciembre  de 2016,  falleció en el municipio de Tulua (v), la maestra Maria Cielito
Garcia Galeano quien laboraba en el Centro Docente I.E. Moderna del municipio de Tulua  (V),  estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato,
se han presentado Lina Maria Chaparro Garcia. 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 publi-
cación de este aviso.

PRIMER AVISO              FEBRERO 8 DE 2017

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

Que el día 28 de Diciembre  de 2016,  falleció en el municipio de Cali (v), el maestro Justino Lerma
Caicedo quien laboraba en el Centro Docente I.E. Santa Cecilia del municipio de Cali  (V),  estando
afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato,
se han presentado Elizabeth Lerma Caicedo. 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              FEBRERO 8 DE 2017
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