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EJEMPLAR GRATUITO

Ampliación del pico
y placa, sin respaldo
en Concejo de Cali

Colombia empató, pero gustó
AFP-Diario Occidente

AUNQUE EL PARTIDO TERMINÓ 2-2, LA SELECCIÓN COLOMBIA MOSTRÓ UN BUEN NIVEL AYER EN EL JUEGO AMISTOSO ANTE
ESPAÑA. RADAMEL FALCAO GARCÍA ANOTÓ UNO DE LOS GOLES DEL EQUIPO TRICOLOR.

■ Hoy, primer clásico por cupo a la final

■ Concejales cuestionan la medida

El aumento del pico y placa en dos
horas en Cali podría revocarse por nuli-
dad, según manifestaron concejales que
están en desacuerdo con la medida.

Los concejales anunciaron que

solicitarán a la administración munic-
ipal los soportes técnicos que
demuestren que en las nuevas horas
cubiertas por la restricción ha aumen-
tado la congestión vehicular. 

PÁG. 2 PÁG. 6

Partido, sin público y
con mucha vigilancia

Aunque el partido de
hoy entre el Deportivo
Cali y el América se
jugará sin público en el
estadio Pascual Guerrero,
las autoridades pondrán

en marcha un dispositivo
especial de seguridad.

Las medidas incluyen
1.200 policías que vigi-
larán los alrededores del
estadio y estarán pro-

hibidas las reuniones de
hinchas en toda la ciudad.

El CTI, la Sijín e inclu-
so el Ejército estarán
disponibles ante cualquier
contingencia.

PÁG. 5



■ Control
Palmira. La Secretaría de
Salud adelanta la identifi-
cación de focos de roe-
dores en la zona urbana e
instituciones educativas y
promueve la utilización
de cebos parafinados con
el fin de controlar estos
animales.

■ A París
Colombia estará presente en
las Jornadas Cruzadas Co-
lombia - Francia  en París con
la participación del joven  de
17 años Jhonatan Villada, de
la Escuela de Música Desepaz, quien mostrará en la Ciudad
Luz su talento con la marimba de chonta ylos ritmos del
Pacífico Colombiano. Con Villada viajarán a París otros
jóvenes apoyados por el Ministerio de Cultura.

■ Operativos
En operativos adelanta-
dos en el norte del Cauca
el Ejército incautó en
Caldono 121 cilindros car-
gados con explosivos en
Caldono y la Policía
encontró 35 granadas
artesanales y material de
guerra en Buenos Aires.

■ Obras
Buga. Con recursos por
$338 millones del Muni-
cipio y  $2.800 millones del
Gobierno Nacional se dio
inicio a la construcción de
las obras complementarias
del Patinódromo Interna-
cional de la Ciudadela
Educativa ITA. 
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Tanto la Epsa como la
CVC garantizaron el
suministro de agua y

energía para la temporada de
verano que se avecina .

El director de la CVC,
Rubén Darío Materón indicó
que el embalse de Salvajina se
encuentra en un 90% de su
capacidad lo que permitirá no
sólamente la generación de
energía sino el caudal sufi-
ciente para abastecer la planta
de tratamiento de Puerto
Mallarino que abastece a Cali.

Así mismo, Materón indi-
có que el nivel del embalse del
Sara Brut se encuentran en
casi un cien por ciento de su
capacidad lo que le permitirá
al operador, Acuavalle, un ade-
cuado suministro del agua al

norte del Valle.
Como se recordará los

organismos ambientales han
previsto una temporada de
tiempo seco con altas temper-

aturas que se prolongarán
hasta el mes de septiembre.

El presidente de Celsia y
Epsa, Ricardo Sierra, indicó
por su parte que el embalse de

Salvajina se constituyó un
regulador importante del cau-
dal del río Cauca lo que per-
mitió mitigar el impacto de las
aguas.

Sierra rechazó versiones
que indican que el rebosadero
de Salvajina está inconcluso y
que hacen falta obras, e indicó
que desde la construcción del
embalse, no ha sido necesario
utilizar dicho rebosadero.

El directivo de Epsa
explicó que la entidad adelan-
tará unas obras de reforza-
miento de un talud aguas arri-
ba de la represa, pero esta no
requiere de nuevos trabajos.

La CVC indicó que Salvaji-
na permite regular parte de
las aguas del río Cauca a su
llegada a Juanchito.

Garantizan agua y energía
■ Embalses, con buena capacidad

Especial CVC Diario Occidente

Epsa yy CCVC ggarantizaron el suministro de agua y energía para los
próximos meses.
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Luego de levantado el paro
cívico en Buenaventura,

los dirigentes de la movi-
lización indicaron que ahora
lo que viene es hacer un
seguimiento al cumplimiento
de los acuerdos firmados con
el gobierno nacional.

Humberto Hurtado, uno
de los líderes del paro indicó
que  lo que viene ahora es hac-
erle un seguimiento a los com-

promisos del gobierno
nacional y hay que esperar
que presente el proyecto del
patrimonio autónomo al
Congreso y otras gestiones
que tiene que hacer.

Hurtado indicó que es
aventurado decir por cuanto
tiempo se ha suspendido el
paro y recordó que esta movi-
lización venía suspendida
desde el paro de 1998.

Por su parte Adriel Ruiz
representante legal de la
Fundación Fundescodes, dijo
que el paro cívico no ocurrió
de repente sino que fue un tra-
bajo que comenzó desde las
movilizaciones que se adelan-
taron hacia el 2014, cuando se
constituyeron mesas de traba-
jo y se vinculó más gente.

Narcilo Rosero destacó el
optimismo de la comunidad

que sigue celebrando la firma
de los acuerdos e indicó que el
paro se suspendió mientras el
gobierno presenta el 20 de
julio al Congreso el proyecto
del fondo. 

Mary Estrada directora
del Comité Intergremial  de
Buenaventura invitó a “traba-
jar colectivamentepara cons-
truir una Buenaventura
mejor”.

Seguimiento, la prioridad
■ Expectativa en Buenaventura

Con el incremento del pie
de fuerza en los alrede-

dores del Estadio Olímpico
Pascual Guerrero y otras
medidas de seguridad en la
capital del Valle, se cumplirá
esta noche el partido de fútbol
clásico entre el América de
Cali y el Deportivo Cali.

Luego de analizar la segu-
ridad para el partido, el secre-
tario de Seguridad y Justicia
de Cali, Juan Pablo Paredes ,
ratificó que como se había
previsto, el encuentro entre
los dos equipos tradicionales
de la ciudad se jugará a puer-
ta cerrada.

Paredes manifestó que
“tendremos un esquema re-
forzado no solo para los alre-
dedores del estadio Pascual
Guerrero sino para toda la
ciudad" ya que la congre-
gación de barristas en espacio
público estará prohibido.

El funcionario agregó que

adicional a los 1200 policías
que siempre se disponen, que
se utilizarán en puntos críti-
cos de posible congregación
de hinchas, habrá apoyo de
vigilancia aérea urbana a
través de un helicóptero .

Paredes agregó que tanto
los directivos de  los equipos
se han comprometido a
enviar mensajes a sus hin-
chas y al público . 

El alcalde de Cali, Maurice
Armitage dijo que “es hora de
que los hinchas del fútbol en
Cali demostremos que somos
personas de bien y que vivi-
mos el fútbol en paz”.

Por otra parte, en  carta
enviada al alcalde de Cali la
bancada parlamentaria del
Valle del Cauca le pidió al
mandatario le sugirió que "se
abra el estadio y se permita el
ingreso sólo de hinchas del
América a las tribunas orien-
tal y occidental”. 

Se refuerzan
las medidas

■ Ratifican juego sin público

Especial Diario Occidente

Un ffuerte ddispositivo de seguridad se dispuso con motivo del clásico
de hoy entre el América y el Cali.



En una reciente visita al Diario

Occidente, el precandidato presi-
dencial Carlos Holmes Trujillo
llegó vestido con camisa roja,

similar a las que usaba en sus épocas en las
toldas rojas, por lo que el autor de esta
columna le preguntó qué le queda de liberal,
y esto respondió:

"Es que yo sigo siendo un liberal que dejó

de hacer política electoral con el Partido
Liberal".

La pregunta le dio pie a Carlos Holmes

Trujillo para defender la tesis de que el Centro Democrático es
un partido de centro, en el que caben todas las vertientes ide-
ológicas, no de derecha, como dice el exministro Fernando
Londoño:

"Las propuestas del Centro Democrático permiten que

sean acogidas por colombianos de las más diversas corrientes
ideológicas", dijo Trujillo.

"Somos un partido de centro que quiere seguridad para los

colombianos, inversión para que haya más y mejor empleo, que
quiere inclusión social, buen manejo de los recursos del Estado
y diálogo popular intenso... Nosotros no estamos en el debate,
porque lo consideramos innecesario, pasado de moda, manda-
do a recoger, entre la derecha y la izquierda, la gente lo que
quiere son soluciones", argumentó el exalcalde de Cali.

Graffiti también le preguntó a Trujillo si -como dijo

Londoño-, haría trizas el acuerdo con las Farc en caso de ser
elegido presidente de la República, y dijo que no, aunque sí
cambiaría lo malo:

"Si soy presidente haré lo posible para que se conserve la

desaparición de las Farc como fuerza armada ilegal, haré todo lo
que sea necesario para que las armas dejen de ser utilizadas
contra los colombianos, haré todo lo posible para darle seguri-
dades jurídicas y socioeconómicas a los integrantes de las Farc,
pero de igual manera haré todo lo posible para cambiar lo malo
que el acuerdo tiene, empezando por retirarlo de la Constitución
nacional, porque incorporarlo es una fuente de inseguridad

jurídica gravísima para los colombianos".

Sobre la propuesta hecha por el expresidente Andrés

Pastrana de repetir la coalición del "No" en las elecciones presi-
denciales, Carlos Holmes Trujillo se mostró de acuerdo.

"Nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a trabajar

en la edificación de una coalición, yo la llamo una gran coalición
por Colombia, y me parece que el objetivo debe ser que esa
coalición refleje el entendimiento con millones de colombianos".
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La piel es el órgano
más extenso del cuerpo y
posee su propio sistema
inmune, que le permite
proteger, responder y
reparar cualquier daño
ocasionado por agentes
como: estrés, los cambios
de humedad en el ambi-
ente, calor extremo, sol en
exceso, el uso de deter-
gentes, sustancias irri-
tantes, gérmenes como las
bacterias y los hongos,
todos estos factores
pueden ocasionar rese-
quedad e incluso que sal-
gan líneas de expresión.

- Los cuidados básicos
para toda piel son:

- Limpieza, ojalá con
limpiadores suaves que
son sustitutos del jabón y
acorde al tipo de piel
(grasa, mixta o seca)

- Hidratación
- Protección solar
La hidratación es fun-

damental en una piel
sana.  Sin embargo,
aunque parte de la rutina
puede ser aplicar una
crema hidratante todas
las mañanas y a veces en
la noche, nuestra piel no

siempre recuerda esta
clase de rutinas y cuando
está expuesta a factores
ambientales como la luz
solar o artificial, cambios
temperatura y el estrés, se
afecta la superficie de la
piel haciendo que se
reseque y deshidrate fácil-
mente, causando que la
dermis pierda elasticidad,
flexibilidad y cohesión.
Terminando en la gen-
eración de líneas de expre-
sión causadas por la rese-
quedad.

Hay que hidratar la piel

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

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

Con la mejor información política

Carlos HHolmes
Trujillo



hora que finalizó el paro cívico en
Buenaventura y se acordó la constitución
de un fondo de patrimonio autónomo
para el distrito especial portuario, la diri-
gencia bonaverense tiene un gran reto:
demostrar que es capaz de autogestionar
su desarrollo.

Si bien nadie niega que gobierno tras gobierno la Nación
le ha incumplido a Buenaventura y, en ese sentido,
muchas de las demandas de los porteños son válidas,
también hay que reconocer que la dirigencia local tiene
una deuda histórica con su pueblo y gran responsabili-
dad en el rezago de la ciudad.
Que tres alcaldes hayan terminado en la cárcel por cor-
rupción deja mucho qué desear de la clase dirigente de
Buenaventura. Que otros municipios pobres, igualmente
abandonados por el Gobierno Nacional y sin la inmensa
riqueza natural que tiene el distrito cuenten con mejores
indicadores de desarrollo (entre ellos agua las 24 horas),
habla muy mal de la clase dirigente de Buenaventura.
Claro, el Gobierno Nacional tiene que darle la mano a
Buenaventura y retribuirle parte de la inmensa riquersa
que el puerto le genera al país, pero los dirigentes porteños
deben poner también de su parte y no pueden pretender
que todos los problemas de la ciudad se arreglen desde
Bogotá.
La dirigencia porteña y los bonaverenses deben hacer
una autoevaluación; los primeros deben entender la
inmensa responsabilidad que tienen con su pueblo y tener
claro que no se pueden lavar las manos excusándose en el
centralismo, y los segundos deben asumir un rol crítico
con sus líderes, exigirles de la misma forma que le exigen
al Gobierno Nacional, o, de lo contrario, no habrá fondo
que baste para superar los tantos pendientes que tiene
Buenaventura.

A
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Esperando que el
Alcalde y la admi-
nistración munici-

pal se sostengan en la
decisión de que el partido
de hoy se juegue a puerta
cerrada y sin público, paso
a comentarles que por
estos días el Sindicato de
Profesores de mi universi-

dad, la Santiago de Cali, decidió de manera gen-
erosa otorgarme una placa en reconocimiento a
mi trayectoria, que se remonta a 48 años, donde
he visto pasar a muchos de los llamados "hijos
de la Santiago" y he disfrutado de los mejores
momentos de mi vida.

Este detalle que fue liderado por el presi-
dente del Sindicato, mi amigo el doctor Gruesso,
me ha puesto a meditar sobre cómo después de
ser condecorado muchas veces como estudiante
y como "egresado ilustre", jamás a nadie en

ningún momento se le había ocurrido recono-
cer mi trayectoria como profesor.  Soy un
docente atípico,  de la vieja escuela, un cultor de
la retórica culta, secuestrado por la magia de la
palabra y la cátedra magistral. Ajeno a las dia-
positivas, me espantan los videos, me asustan
las ayudas audiovisuales, la tecnología y lo que
es más grave, llego al borde del desmayo cuando
me preguntan cuáles son los temas para el
semestre, pues casi siempre he tratado de elabo-
rar mi clase de cara a los problemas del país y de
la coyuntura.

Este reconocimiento me llega en un momen-
to en que poco a poco la Santiago se ha conver-
tido en el punto más importante de mi vida,
donde los cinco cursos y las quince horas que
dicto en la semana, son para mi la única cer-
canía que tengo con el presente de la universi-
dad, donde muchos cambios la están transfor-
mando en la más importante de la ciudad.  Mil
gracias…   

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La juventud no es
más que un

estado de ánimo.
Frank Lloyd

Wright, arquitecto
estadounidense

Es de ilusos pensar que
alguna vez podremos estar
totalmente libres de problemas,
pues siempre tendremos algo
que nos incomode, nos robe el
sueño, o nos haga sentir insatis-
fechos con la vida. Tan pronto
resolvamos un problema des-
cubriremos otro nuevo, o lo que
es peor, presenciaremos el
retorno de un problema que
creímos ya superado. Tanto así
que es lógico que en ocasiones
nos desanimemos, perdiendo la
ilusión por vivir el día a día,
pensando que la vida ya no
podrá sorprendernos ni ale-
grarnos…

Esos pensamientos no son
buenos, no nos hacen bien, y
tenemos que deshacernos de
ellos pues si vamos a vivir, cosa
que ya estamos haciendo, que
sea con alegría y esperanza en
cada nuevo día.

Después de todo, no todo es
negativo, tenemos que aprender
a valorar también las cosas
buenas sin darlas por sentado.
Por mal que estén las cosas, sal-
dremos hacia adelante.

Cada día es un regalo,
vívelo así, pues el amor que
sienten por ti es una bendición,
no todo el mundo  es capaz de
darlo.

Vivamos cada día como si
fuese el último, buscando dar
amor y felicidad a los que nos
rodean, y aprovechando la
oportunidades que tenemos de
ser buenos los unos con los
otros.

EN VOZ ALTA

AAssíí  ccoommoo  llee  hhaann  rreeccllaammaaddoo  ccoonn  rraazzóónn  aall
GGoobbiieerrnnoo  NNaacciioonnaall,,  llooss  bboonnaavveerreennsseess  ddeebbeenn

eexxiiggiirrllee  aa  llaa  ddiirriiggeenncciiaa  llooccaall..
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Adelante

Los retos de
los porteños

LA CONTRARIA

Un paro cívico de 21
días  en Buenaven-
tura que compro-

metió la actividad comer-
cial del principal puerto de
Colombia, por donde pasa
buena parte de la riqueza
del país y alteró el amodo-
rrado devenir de quinien-
tas mil personas habi-

tantes del distrito, logró levantarse gracias a un
histórico acuerdo entre el comité central del paro
y el Gobierno Nacional, con el acompañamiento
de la Gobernación del Valle.

El puerto de Buenaventura está enclavado en
una de las realidades sociales más dramáticas de
Colombia, muy a tono con la región afro del
Pacífico: tasas de desempleo inadmisibles, ausen-
cia de servicios públicos esenciales, debilidad o
en muchos casos ausencia institucional, esto
explica porqué una de sus principales reivindi-

caciones fue la creación de un fondo autónomo
que administrará los 1.5 billones de pesos que
costó el restablecimiento de su "normalidad".

El paro le mostró a Colombia que
Buenaventura no es solo un puerto y que su
importancia no radica solo en que los buques
atraquen impertérritos en sus costas, sino que
existe una población que con "infinita resi-
gnación", ha permitido que se exploten sus ven-
tajas competitivas y naturales históricamente en
su desfavor. Un buen ejemplo, es que su población
no cuenta con agua potable en sus grifos, pero si
se saca agua de sus ríos y cañadas, para ser ven-
dida y exportada en bloque por compañías
extranjeras.

Al grito sublevado del ¡pueblo no se rinde,
carajo¡ su población por fin se conectó con la ban-
deras del porvenir. Este acontecimiento sin
precedentes cambiará para siempre la vida del
Distrito y su perspectiva política también. Su
grito de batalla marcó la ruta.

FABIO CARDOZO

¡Acuerdo, carajo!

EL FARO

MIGUEL YUSTY

48 años con la Santiago

¿CÓMO ES POSIBLE QUE SE PERMITA LA CIR-
CULACIÓN POR LAS VÍAS DE CALI DE VEHÍCU-
LOS TAN CONTAMINANTES COMO ESTE BUS
ESCOLAR?

Chimenea 
ambulante

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



■■ Transparencia
En el Centro Cultural de Cali se
desarrolló la Primera Jornada por la
Transparencia con la que el
Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, DAPM,
busca entregarle al ciudadano infor-
mación oportuna y de calidad, que
les permita ser parte activa de la transformación de la ciudad, desde
la participación y el control social. 

■■ Legalidad
Mañana desde las 8:00 a.m.
hasta las 2:00 p.m., la Casa de
Justicia de Alfonso López
realizará una jornada de Justicia
Móvil en la Urbanización
Ramalí, para que los habitantes
tengan la posibilidad de resolver
sus inquietudes sin necesidad
de acudir a los juzgados.

■■ Descenso en tabla
El 17 y 18 de junio Cali será
sede de la parada internacional
de DownHill Longboarding,
descenso en tabla larga, como
parte del campeonato mundial
de la IDF, International
Downhill Federation. Esta
actividad se desarrollará en el
corregimiento La Leonera. 

■■ Suspensión 
Por la temporada de vacaciones la
ruta del MIO  P17, que cubre desde
Unidad Deportiva hasta la
Universidad Icesi, suspenderá su
recorrido. Rutas alternas: A17A, A17B
y A18 para llegar a la universidad
Autónoma, y de las rutas alimentado-
ras A11 y A19A para dirigirse a las
universidades Javeriana e Icesi.
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Los estudios técnicos que
impulsaron la medida
de aumentar el pico y

placa dos horas en Cali serán
estudiados en el Concejo,
puesto que esta decisión no ha
sido bien recibida ni en la cor-
poración ni en la comunidad.

"Es increíble leer las
declaraciones de Juan Carlos
Orobio, quien dice que entre
9:00 a.m. y 10:00 a.m. se ven
más carros circulando. Los
afectados serán aquellos que
solo tienen un carro para
transportar a la familia",
señaló la concejala Patricia
Molina Beltrán. 

Beltrán afirmó que el
cobro por congestión se con-
vierte en una amenaza para el
ciudadano y una oportunidad
para los empresarios del
Sistema de Transporte
Masivo, MIO.

Por su parte, el primer
vicepresidente del Concejo,
Roberto Rogríguez Zamudio,
dijo que, "con la decisión adop-
tada o anunciada, lo que
queda claro es que el Plan de
Movilidad que se trajo para
motivar la aprobación de una
tasa por congestión no era
cierto, porque ahora se dice
que las congestiones siguen en
los mismos sitios. Se nos
engañó".

Según el Concejo, pese a
que el alcalde Maurice
Armitage es autónomo al
momento de aumentar el pico

y placa en la ciudad, no pasa lo
mismo con el Acuerdo Muni-
cipal 0441 de 2016 que generó
el cobro por congestión.

"El Alcalde debió presen-
tar estudios técnicos para
identificar las zonas de con-
gestión, tal como lo propone
el Parágrafo II, del Artículo
10 del Acuerdo 0441 de 2016,
antes de expedir o anunciar
un decreto aumentando el
pico y placa. Ese acto
administrativo podría revo-
carse por nulidad", pronun-
ció María Grace Figueroa,
concejala de Cali.

■ El Concejo no respalda esta medida

A ppartir ddel 11 de julio quedará de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m.
a 8:00 p.m. 

A$400 millones asciende el
dinero que ha perdido

Empresas Municipales de
Cali, Emcali, por el hurto al
cableado de Telecomuni-
caciones en distintos sectores
de la ciudad, entre enero y
abril de este año, reveló la
empresa.

"El hecho más reciente se
registró en la madrugada del 6
de mayo en el barrio El Trébol,
donde las autoridades cap-
turaron a un individuo que

minutos antes había hurtado
un tramo de cien metros de
cable telefónico de 2.400 pares,
denunció Emcali. 

Para atender daños oca-
sionados por hurto de cable e
infraestructura, Emcali pre-
cisó que ha hecho el desembol-
so de $8.665 millones, entre el
2008 y lo que va del 2017.

"En este año se han atendi-
do 474 casos de hurtos contra
las redes de telecomunica-
ciones”, señalaron. 

Pérdidas por hurto
a cables de Emcali

Decenas de motoristas
que trabajaban bajo la

modalidad de 'motorratones'
en Cali, se movilizaron por
la calle 5 hasta la Plazoleta
de San Francisco exigiendo
que su trabajo se legalice.

"No estamos de acuerdo
con las medidas que tomó la
Alcaldía, junto a los taxistas,
para combatir el transporte
ilegal, porque estamos pre-
stando un servicio y pedi-

mos ser vistos como una
buena alternativa", declaró
Andrés Vásquez, partici-
pante de la manifestación. 

Por su parte, Juan Carlos
Orobio, secretario de
Movilidad de Cali precisó
que la norma bajo la cual se
rige el transporte público no
contempla ninguna acción
para que estas personas se
legalicen. 

"Yo he sido  muy claro

con los diferentes represen-
tantes con los que he tenido
la posibilidad de hablar; la
legislación colombiana no
permite bajo ninguna cir-
cunstancia la prestación del
servicio de transporte públi-
co ni en motos ni en vehícu-
los particulares  y mientras
no sea permitido nosotros
no podemos hacer nada más
que combatir esa prestación
del servicio", enfatizó.

'Motorratones' exigen
legalizar su trabajo

Dos agentes de tránsito
fueron agredidos mien-

tras desarrollaban tareas re-
lacionadas con su labor en
Cali.

Según la Alcaldía, el
primer episodio se registró
en la carrera 44, mientras un
agente hacía revisión de doc-
umentos de una motocicleta
el propietario de la misma se
lanzó hacia el servidor públi-
co y lo agredió con arma
blanca. En el segundo caso la
supervisora de la zona sur se
disponía a sacar varios niños
atrapados en una buseta
escolar, en medio de una
inundación, y fue atropellada
por un vehículo. 

"Se van a imponer las
denuncias por los mismos
funcionarios afectados; la
Administración se  vinculará
como víctima en estos casos
para que se sancione de man-
era ejemplar a los agresores".

El Secretario exaltó la
importancia de la labor de los
agentes de tránsito e hizo una
invitación a respetar la
autoridad y a no atentar con-
tra la integridad de estos tra-
bajadores. 

"No podemos reaccionar
de manera violenta, es un
atropello contra la autoridad
que tiene una sanción penal.
No vamos a ahorrar esfuer-
zos para que los agresores
comparezcan contra la justi-
cia", concluyó Orobio.

Agresión 
a agentes
de tránsitoControversia por cambio

de pico y placa en Cali



■■ Robert Farah jugará la final de
dobles mixtos del Roland Garros
Un nuevo resultado histórico para el tenis colombiano: el vallecaucano Robert Farah y la
alemana Anna-Lena Groenefeld clasificaron a la final de dobles mixto de Roland Garros,
el segundo Grand Slam.
Farah y Groenefeld remontaron en su encuentro de semifinales a la australiana Casey
Dellacqua y el estadounidense Rajeev Ram con parciales 6-7(5), 6-3 y 10-5 en una hora y
22 minutos, logrando así su segunda final de dobles mixto en un Grand Slam como
equipo.
La primera se dio en 2016 en Wimbledon cuando se quedaron con el subcampeonato tras

ser superados por la británica Heather
Watson y el finlandés Henri Kontinen
por 7-6(5) y 6-4.
Vale recordar que Juan Sebastián Cabal
y Robert Farah siguen con vida en el
dobles masculino y este jueves
enfrentarán al estadounidense Ryan
Harrison y al neozelandés Michael
Venus por el paso a la final.

Buen empate entre Colombia y España
En un buen partido, disputado en Murcia, la Selección Colombia empató 2-2 ante España.

El combinado europeo abrió el marcador con un tanto de David Silva. Edwin Cardona igualó para
los dirigidos por José Pékerman.

En la etapa complementaria un cabezazo de Radamel Falco García puso en ventaja a Colombia.
Parecía que la victoria se consolidaba, pero en los últimos minutos Álvaro Morata, por la misma
vía, decretó el 2-2 final.

La buena presentación del equipo nacional sirvió para ratificar el buen momento que atraviesa la
mayoría de sus jugadores encabezados por Falcao y James, quienes fueron los más destacados
de la 'tricolor'.
Este juego sirvió además para que el técnico Pékerman probrara nuevos jugadores en este pro-
ceso como Giovanni Moreno y José Heriberto Izquierdo, que ingresaron en el segundo tiempo.

El partido amistoso se disputó en el estadio Nueva Condomina de Murcia ante 32.200 especta-
dores.

Camerún será el siguiente rival del combinado nacional, el próximo martes, 13 de junio, en otro
compromiso de preparación de cara a lo que se viene en la eliminatoria mundialista camino a
Rusia 2018.
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En uun ppartido entretenido la Selección Colombia empató 2-2 con España en Murcia.

Colombia fformó ccon: Ospina; Arias,
Zapata, Davinson Sánchez (Murillo, min.
46), Armero; Carlos Sánchez, Aguilar
(Daniel Torres, min. 67); Cuadrado
(Izquierdo, min. 88), James (Muriel, min.

80), Cardona (Moreno, min. 67) y Falcao.

Goles: 1-0, min. 21: Silva; 1-1, min, 39:
Cardona; 1-2, min. 54: Falcao; 2-2, min. 87:
Morata.

Síntesis del juego

Tras un potente cabezazo que terminó en el
fondo de la red Falcao García levantó su
mirada al cielo y agradeció a Dios por volver
a anotar con la Selección después de dos
años. ''Estoy contento por el gol, pero tam-
bién por el planteamiento del equipo.
España es una gran selección. Nosotros
competimos de igual a igual.
Infortunadamente no pudimos ganar y nos
vamos con ese sinsabor'', dijo el samario.

Pasaron 27 partidos para volver a ver cele-
brar al 'Tigre'. El 6 de junio de 2015, previo a
la Copa América, el '9' marcó su gol 25, que
lo consagraba como máximo artillero en la
historia de la Selección, anotándole a Costa
Rica en amistoso.
Frente a España, Falcao no solamente reco-
bró vigencia a nivel de selecciones, si no
que aumentó su marca personal a 26 ano-
taciones con la camiseta de Colombia.

Falcao llegó a 26 goles con Colombia
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América recibe al Deportivo Cali
en primer duelo de la semifinal

América y Deportivo Cali jugarán este jueves el partido
de ida de una de las semifinales de la Liga I-2017. El
encuentro será a puerta cerrada en el estadio Pascual
Guerrero debido a la sanción que impuso la adminis-
tración municipal al cuadro escarlata por los desmanes
presentados en el último encuentro entre verdes y rojos
el pasado 24 de mayo.

El cuadro americano podría contar con el  lateral derecho
Juan Camilo Angulo, quien no terminó el partido pasado
en el estadio Libertad de Pasto, aquejado por una moles-
tia muscular. El jugador apareció en la lista de convoca-
dos y sería tenido en cuenta por el técnico Hernán
Torres. En el caso de que Angulo no este listo Iván Vélez
podría pasar a marcar el costado derecho y Arnol
Palacios ingresaría como la-teral izquierdo. ''Estos par-
tidos son muy especiales, jugamos ante un gran equipo
en una instancia muy importante de la Liga. La ilusión de
todos es estar en la final'', dijo el estratega de los 'dia-
blos rojos'.

Por el lado de los verdes, la principal novedad será la

ausencia del arquero Camilo Vargas quien se encuentra
con la Selección Colombia en territorio español, en su
lugar estará Pablo Mina. "Estoy muy motivado, las opor-
tunidades se deben aprovechar y más en una semifinal.
Quiero demostrar porqué Deportivo Cali confió en mí.
Espero hacer un gran trabajo brindándole seguridad al
equipo desde la parte de atrás", dijo Mina.

Este año en la Liga cada uno de los equipos ha ganado
un duelo. Primero fue Cali quien venció 2-1 al América en
la fecha 10 del 'todos contra todos' y luego los 'escar-
latas' hicieron lo propio (3-0) en la jornada 17, cada uno
respetando su localía.
Además en este 2017 verdes y rojos también jugaron
por Copa Águila. Los 'azucareros' ganaron un duelo (1-0)
y empataron el otro (3-3).

El partido de vuelta de esta ronda semifinal será el próx-
imo domingo en el estadio de Palmaseca.

Millonarios y Nacional 
igualaron en Bogotá

En el estadio El Campín, Millonarios no pudo superar a
Atlético Nacional, en el partido correspondiente a la ida
de las semifinales de la Liga I-2017. Al final azules y
verdes igualaron 0-0.
Durante  el primer tiempo, los ‘embajadores’ tuvieron
más acercamientos que los verdolagas. Remates de
Macalister Silva, de Harold Santiago Mosquera y de
Andrés Cadavid pusieron a trabajar a Franco Armani. Sin
embargo, cuando el verde arribó a las cercanías del
arquero Vikonis generó susto en el público local. Un
cobro de tiro libre de Macnelly impactado por Bocanegra
que pegó en el palo, minutos antes de finalizar la inicial,
fue la más clara de los de Rueda.
En la etapa complementaria Armani demostró que es
uno de los mejores porteros que tiene el fútbol profe-
sional colombiano. Al minuto 51 realizó una doble ataja-
da que salvó a Nacional. Sus intervenciones no permi-
tieron que el cuadro albiazul se fuera victorioso.
Los dirigidos por Reinaldo Rueda terminó aguantando la
desesperada embestida de los locales en el último frag-
mento del cotejo y todo quedó abierto para que se defi-
na este domingo en el estadio Atanasio Girardot. Si en
Medellín se mantiene la igualdad en el marcador, se
definirá desde el punto blanco del penal.

Millonarios yy AAtlético NNacional empataron en el esta-
dio El Campín, de la ciudad de Bogotá.  El cclásico sse ddisputará este jueves en el estadio

Pascual Guerrero a partir de las 8:00 p.m.

América: Carlos Bejarano; Iván Vélez, Diego Herner,
Éder Castañeda, Arnol Palacios; Camilo Ayala, Jonny
Mosquera, Brayan Angulo (Juan Camilo Hernández),
Steven Lucumí, Cristian Martínez Borja y Santiago Silva.
Deportivo Cali: Pablo Mina; Luis Manuel Orejuela,
Germán Mera, Danny Rosero, Jeison Angulo; Andrés
Pérez, Kevin Balanta; Fabián Sambueza , Andrés Felipe
Roa ; Nicolás Benedetti y Jéfferson Duque.

Posibles formaciones

■■ Diego Herner, defensa del América

Queremos que la gente pueda disfrutar de este encuentro
en completa calma. Es un partido muy importante para todos
pero no podemos perder la cabeza por una derrota o por una
victoria.
■■  Andrés Pérez, volante del  Cali

El único mensaje que podemos dar a los hinchas es que
vivan el clásico con tranquilidad y alegría. Esto es una fiesta
y hay que vivirla en medio de la cordura.

Voces del clásico
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El Comité de Basilea del
Banco Mundial, con
sede en dicha ciudad,

ha establecido que, en general,
existen 3 grandes Ejes de ries-
go que deben ser evaluados
por las distintas organiza-
ciones. Por un lado está el
Riesgo de Mercado, por otro el
Riesgo de Crédito (o Negocio
de los bancos) y por otro el
Riesgo Operacional. En
promedio tiene pesos específi-
cos equivalentes y es nece-
sario apreciar estos tres
ámbitos de riesgo en forma
simultánea para poder deter-
minar el nivel de riesgo al que
está expuesta una organi-
zación en particular.

A quiénes aplica
Estos criterios pueden ser

aplicados a todas las indus-
trias y organizaciones, indis-
tinto de sus características
particulares. Las indicaciones
de Basilea son un excelente
punto de referencia para
analizar los riesgos de
cualquier organización. Por
ejemplo, un fabricante de zap-

atos evaluará los riesgos de su
negocio, su competencia, pre-
cios, etc., para conocer si su
negocio funcionará. Pero una
vez que está operando,
además de conocer su nivel de
competitividad, como medida
de su Riesgo de Negocio, tam-
bién debe saber su Riesgo de
Mercado. No es lo mismo
tomar un seguro contra activi-
dades terroristas en Islandia o
Nueva Zelanda, que en
Francia o Irak. Los mercados
claramente son factores críti-
cos a considerar.

Estudio de riesgos
No obstante, el estudio de

los Riesgos de Negocio y
Riesgos de Mercado está muy
avanzado, no es mucho lo que
se evalúa o considera el
Riesgo Operacional.
Permítanme poner un ejemp-
lo de lo crítico que puede ser:

Una importante empresa,
con más de 50 años en el mer-
cado, actor indiscutiblemente
relevante en su
industria,
ha solici-
t a d o
u n

crédi-
to ban-
cario por

varios millones para constru-
ir una nueva planta. Con los
antecedentes disponibles, el
banco "de la esquina" no duda
en otorgar el crédito, con-
siderando que es un buen
negocio. Sin embargo, se pro-
duce un incendio en su única
planta de producción.
Afortunadamente, todos salen
ilesos, no hay pérdidas
humanas, pero hay seguros
comprometidos. Se buscan los
papeles y se inicia el trámite
administrativo para cobrar
los seguros y se detecta que la
prima estaba vencida en 2 días
y no estaba pagada. Por ende,
el seguro no paga y el desastre
es tal, que la empresa se
declara en quiebra. Trágica la
situación, pero
desde el
punto de
v i s t a
d e l

banco "de la esquina" el exce-
lente negocio resultó un tiro
en el pie, puesto que, al no con-
siderar el nivel de Riesgo
Operacional de la empresa, no
consideró siquiera la posibili-
dad de tener incobrables y en
definitiva generar pérdidas.

"Cuando una organización
se ve enfrentada a riesgos y no
los conoce, las consecuencias
de la materialización de
alguno pueden ser catastrófi-
cas, en su más amplia concep-
ción, al punto de la quiebra o
incluso peor".

Experiencia
En una oportunidad, fui

invitado a una empresa que se
dedica a elaborar insumos
intravenosos para pacientes
críticos, con gran orgullo nos

mostraron una planta con
importantes niveles de

seguridad microbiológica,
última tecnología en la
materia, con un sistema

de presiones negativas que
evitaba que virus ingre-

saran. Lea completo
en www.occi-

dente.co 

¿Conoces los riesgos 
de tu negocio?

■ Alternativas y experiencias 

De entre todas
las habilidades
que los seres
humanos necesi-
tamos para desen-
volvernos con
éxito en este
mundo, la proac-
tividad es la reina.
Ser proactivo es
mucho más que
anticiparse y hacer las
cosas antes de que a uno
se las pidan. De hecho,
esta es una definición
incompleta que nos aleja
de sus frutos. En reali-
dad ser proactivo es lo
contrario a ser reactivo,
quien es proactivo gob-
ierna el espacio que hay
entre los estímulos de la
vida y las respuestas que
les ofrecemos. En otras
palabras es ser capaz de
reconocer que todo lo
que ocurre en nuestras
vidas es nuestra respon-
sabilidad.

Víctor Frankl uno de
los psiquiatras más
importantes de nuestro
tiempo, creador de la
logoterapia, autor de "El
hombre en busca de sen-
tido" y sobreviviente a
los campos de concen-
tración Nazi, encontró en
su cruel experiencia, que
a los seres humanos
pueden quitárnoslo todo.

P u e d e n
arrebatarnos la lib-
ertad, la familia o
nuestras pose-
sione, pero nadie
puede quitarnos la
capacidad para
decidir como sen-
tirnos.

Al final, el sen-
tirse feliz o triste no
depende de nadie más
que de nosotros mis-
mos, el sentimiento esta
en un lugar intocable
para los demás. A este le
llamamos "el sagrado
espacio". No puedes con-
trolar que una persona
omita hacer un pare en el
semáforo, pero puedes
decidir como reaccionar,
no podemos controlar el
per-der a un ser querido,
pero somos 100 %
responsables del efecto
que ello causa en nues-
tro camino.

Desaprendamos la
idea de que otros tienen
la capacidad de hacernos
felices o infelices, lo
máximo que otros
pueden llegar a hacer es
influenciamos. En nues-
tro propio mundo solo
hay un responsable de
como vivimos, lo vemos
en el espejo todos los
días

POR JULIÁN

SANTA

PLAN E

La felicidad, un
espacio sagrado
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OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0254  del día 01 de JUNIO de 2017, el
señor(es) CENTRO COMERCIAL SUPEROUT-
LET LA 80 PROPIEDAD HORIZONTAL, G &G
GOLDEN INVESTMENT S.A.S.  c.c. o Nit
900218930-7, 9008025624 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CENTRO COMERCIAL
AQUARELA (SUPEROUTLET LA 80)
Localizado en la CARRERA 80  13 A-261  ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30
del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
los interesados podrán presentar sus obser-
vaciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.3286

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 29 de julio de
2008 falleció en Cali (V) la señora CARMEN
SUSANA QUIÑONES identificada con cédu-
la de ciudadanía No.29.019.461 quien era
jubilada del Hospital Carlos Carmona. Que
el señor JOSE RENE MENA PALACIO identi-
ficado con la cédula de ciudadanía
No.2.453.254 en calidad de compañero per-
manente solicita el reconocimiento y pago
de la sustitución pensional. Que quien se
crea con igual o mejor derecho debe pre-

sentarse a reclamar a esta dependencia
dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 18 de mayo de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional uni-
versitario Coordinadora Área de presta-
ciones sociales.cod.int.3284

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-17-
0256  del día 01 de JUNIO de 2017, el
señor(es) JUAN CARLOS DAZA HERNAN-
DEZ c.c. o Nit 1130660477 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICACION MIXTA DAZA
Localizado en la CALLE 9  10-104  ha solici-
tado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 30 del
Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administra-
tivo que resuelva la solicitud. CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.Cod.int.3285

"Se está solicitando la cancelación y reposi-
ción por extravío del CDT BANCOLOMBIA
No.3511123, por valor de $13.000.000,oo,
el cual tiene como beneficiaría a ISABEL
CRISTINA REYES CASTRO Dirección de
notificación: Sucursal Bancolombia ubicada
en la dirección AV 3 OESTE NO   7 23 ciudad
de Cali".cod.int.3278

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro del
TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante
"MARIA DIOSELINA HENAO DE MAR-
TINEZ", quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 29.378.689 expe-
dida en Cartago (Valle), fallecida el día
Veintidós (22) de Diciembre del año 2016,
en Pereira Risaralda, siendo su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 36 de fecha Tres (03) de Junio del 2017.
Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3°. Decreto 902 de 1.988.- ORDENASE,-

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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

Directorio de notarias 

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

Otras Ciudades

Otros
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El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario
Occidente en tienda
Rango Grande ubicada
en la carrera 32A # 19-
04 en el barrio Colón.
Aquí serán atendidos
por Elías Vásquez
Orozco.

■■ Horarios de atención
La hora de abrir y cerrar su tienda es muy importante ya que
sus clientes tienen presentes esos momentos para acudir a
su negocio y realizar alguna compra.
Todos los horarios no son los mismos para las tiendas, pues
en las que se venden verduras, por ejemplo, se debe abrir
muy temprano, desde las 7:00 de la mañana, mientras otras
que tienen como fuerte el horario nocturno se puede abrir
más tarde porque la jornada tiende a ser más larga.
En cualquiera de los dos casos,  se debe abrir y cerrar siem-
pre a la misma hora y recomienda tener en un lugar visible
los horarios con el objetivo de que los clientes los tengan pre-
sente.

■■  Importante
Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que cerrar más
temprano puede dejar una nota donde aclare cuándo vuelve
a abrir, así sus clientes se sentirán importantes.

AVISO
DAR AYUDA TEMPORAL S.A. Informa que el 16 de mayo de 2017 falleció
nuestro empleado en misión LUIS ARLONY FLOR VICTORIA con C.C.
16.501.594 de Buenaventura (V), .Para quien se considere con derecho a recla-
mar sus prestaciones sociales presentarse en el término legal a la Carrera 34
No 10 – 260 de Yumbo – Valle en DAR AYUDA TEMPORAL S.A.
SEGUNDO AVISO                      JUNIO 08 DE 2017  

SEGUNDO AVISO 
A los herederos del señor HENRY ESCOBAR FAJARDO, la IGLESIA MISION PAZ A
LAS NACIONES, con domicilio principal en la ciudad de Cali en la Av. 6ª No. 47 - 197, se
permite informar de conformidad con lo prescrito por el artículo 212 del C.S.T. que el señor
HENRY ESCOBAR FAJARDO con C.C. No. 16.793.570 laborabá en nuestra Iglesia hasta el
día de su fallecimiento, por lo que la Iglesia tiene la liquidación de salarios y prestaciones
sociales.  Las personas que se consideren con derecho a reclamar, deben presentarse ante
la Iglesia, ubicada en la Av. 6ª No. 47 - 197 en la ciudad de Cali en horario de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. de martes a viernes, con documento de identidad y con prueba idónea que lo
acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración Extra juicio), dentro de los
30 días siguientes a ésta publicación.   

Junio 8 de 2017

GESTION 
EMPRESARIAL 

ADMINISTRATIVA 
GEA DE COLOMBIA

S.A.S
Con Nit 900.838.437-7
Informa a todas las
personas interesadas
que mediante documen-
to privado con fecha 25
de Mayo de 2017, la
sociedad fue liquidada. 
Los interesados se
puede dirigir a la Ave.
2N.No 7N-55

JUNIO 8 DE 2017

Departamento del Valle del
Cauca - Secretaria de Educación
Departamental Fondo Nacional de
prestaciones Sociales Magisterio del
Valle de Cauca. Avisa que el señor
RICARDO EVERTH SALCEDO
MARIN, Identificado con la cédula
de ciudadanía No. 2.502.939 de
Buga, falleció el día 7 de
Noviembre de 2015. Quienes se
crean con derecho a reclamar
Sustitución pensional deben presen-
tarse a la Gobernación del Valle,
oficina de prestaciones sociales del
magisterio. Dentro del término de 30
días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Subsecretario de
Administración de Recursos y
Financiero. Secretaria de Educación
Departamental.
PRIMER AVISO  JUNIO 8 DE 2017



además su fijación en un lugar visible de la
Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy Cinco (05) del mes de
Junio de dos mil Diecisiete (2.017), siendo
las 8.00 A. M. Dr. Guillermo Hebert Salcedo
Prieto NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.Cod.int.3288

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA
A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro del TRAMITE
NOTARIAL DE LA SUCESION DOBLE Y
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causantes
"JESUS ALONSO LOPEZ RUIZ", quién se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 6.479.749 expedida en Argelia
Valle, falleció en la ciudad de Buga Valle, el
día Veintitrés (23) de Septiembre de 2013 y
"ANA LIGIA LOPEZ DE LOPEZ", quién se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 38.900.481 expedida en Argelia
Valle, falleció en la ciudad de Tulua Valle, el
día Diecinueve (19) de Abril de 1997, siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de
sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 35 de fecha Dos (02) de
Junio de 2.017.- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3°. Decreto 902 de
1.988. ORDENASE,- además su fijación en
un lugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días. Exento de Sellos Decreto
2150 de 1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005.-
El presente EDICTO, se fija hoy Tres (03) del
mes de Junio de dos mil Diecisiete (2.017),
siendo las 8.00 A. M. Dr. Guillermo Hebert
Salcedo Prieto NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO.Cod.int.3287

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA  EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite de sucesión de CAMPO
ELIAS MENESES MUÑOZ, identificado (a)(s)
en vida con la cédula de ciudadanía número
6.080.745, quien (es) falleció (eron) en Cali
Valle, el 31 de mayo de 2.016. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante
acta número 79 de fecha junio 05 de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su articulo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaria
por el termino de diez (10) dias. El presente
edicto se fija hoy: 06 de junio de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el: de junio de
2.017 a las 8.a.m. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.Cod.int.3289

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
MARIA ISAURA CASTRILLON DE ARIAS,
quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía numero 29.845.675 expedida
en Toro - Valle del Cauca, fallecida el 28 de
Febrero de 2001, en la ciudad de
Bugalagrande - Valle del Cauca, siendo su
último domicilio y asiento principal de nego-
cios el Municipio de Bugalagrande Valle del
Cauca.- Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaria mediante Acta Número 010 del
06 de Junio del 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en lugar visible de la
Notaria en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy siete (07) de Junio
del año 2017 a las 8:00 A.M. CARLOS
ENRIQUE SALAZAR PUYO NOTARIO UNICO
DE BUGALAGRANDE El presente Edicto se
desfija hoy ( ) de Junio del
año 2017.Cod.int.3290

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO

DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO en el per-
iódico, en el trámite notarial de la liq-
uidación intestada de LUIS ANDRES SANTA
GARCIA, identificado (a)(s) en vida con la
cédula de ciudadanía número 94.392.985,
quien (es) falleció (eron) el día 21 de febrero
de 2.016 en Tuluá Valle. Aceptado el trámite
notarial en esta notaria, mediante acta
número 21 de fecha marzo 01 de 2.017. Se
ordena las publicaciones de este edicto en
un periódico de circulación nacional y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su articulo número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaria
por el termino de diez (10) dias. El presente
edicto se fija hoy: marzo 02 de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el: de marzo de
2.017. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.Cod.int.3291

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCU-
LO DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los (diez) 10 dias siguientes
a la publicación del presente EDICTO, en el
trámite notarial de la sucesión doble intes-
tada del causante de los causantes HENRY
DE JESUS GOMEZ LONDOÑO, pero su últi-
mo domicilio fue este lugar. Quien se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía No
16.344.135. quien se Falleció el día 11 DE
Julio de 2005, en la Ciudad de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo por Acto
Administrativo número 42 del 6 de Junio de
2017. 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 Notaria por el término de diez

(10) dias. El presente edicto se fija hoy 7 de
junio de 2017 siendo las 8:00 am.
Atentamente ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA.Cod.int.3292

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ – VALLE EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con dere-
cho a intervenir dentro de los Primeros diez
(10) dias siguientes a la publicación de este
edicto en el trámite Notarial de la sucesión
intestada de la causante AYDEE SAA GON-
ZALEZ, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 31.185.626 de
Tuluá-Valle, fallecida en el Municipio de
Tuluá-Valle, el 04 de Octubre de 2014,
inscrita su defunción en la Notaria Tercera
de Tuluá-Valle, al indicativo serial de
Registro Civil número 0-7451563; siendo el
lugar de su último domicilio y el asiento
principal de su negocios, la ciudad de Tuluá-
Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 062 del
06 de Mayo de 2.017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y se difundirá
por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El pre-
sente edicto se fija hoy siete (07) de Junio

del año dos mil diecisiete (2.017), a las 8:00
A.M. El presente edicto se desfija el día
veintisiete (27) del mes de Junio del año dos
mil diecisiete (2.017), a las 6:00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA DE TULUÁ EN
PROPIEDAD.Cod.int.3293

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 sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el tramite notarial de liquidación suceso-
ral del (de, la, los) causante (s) ELIA ZABALA
VIUDA DE PADILLA, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 29.666.752 expedida
en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Palmira
(Valle), el 12 de Abril de 2.017. El trámite se
aceptó mediante Acta número 99 de fecha
31 de Mayo de 2.017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaria,
por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira, Valle, 31 de Mayo de 2.017. a las
7.30A.M. El Notario Segundo Lcvg FERNAN-
DO VELEZ ROJAS.Cod.int.3294

La Pregunta Fregona:

-¿Oigan, y al fin cuándo cam-
biarán el feo, invisible y
“apelotado” balón oficial del
fútbol en Colombia?

Para tener en cuenta:

- La señora Claudia Isabel
Cabeza, quien vive de posa-
da en el corregimiento
Montebello/Cali, tiene en
casa a la señora Ana
Francisca Iriarte (nacida en
1933), quien había sido aban-
donada en un hospital. Lo
hizo con la esperanza de lle-
varla a un albergue donde
prometieron recibirla a los 2
meses, pero no lo hicieron.
Doña Isabel ha ido tocando
puertas y no ha podido
encontrar dónde la acojan.
Sus muy precarias condi-
ciones le impiden sostener-
la, dado que en su familia
tiene a su mamá con limi-
tantes de movilidad y un hijo
con autismo leve. Sólo vive
de venta de empanadas y a
veces del reciclaje. Su gran
urgencia es un cupo en un
albergue para Ana Francisca
Iriarte, a quien asumió por
solidaridad. Interesados lla-
mar al 316.8572217…

En Negrillas:

-“Si quieren ver el par-
tido…háganlo por televisión,
porque el estadio no lo facili-
tamos con público”, el pasa-
do martes el alcalde de Cali,
Maurice Armitage.

Al César lo que es del

César:

- Uyyy…avanzan los trámites
y procesos para que las
“fotomultas” lleguen a
Candelaria/Valle. Ojalá que al
Municipio le quede la mayor
parte de ingresos, pues lo
contrario será buen negocio

para particulares…

Farándula en Acción:

- Con un alto rating llega a su
fin la primera temporada de
“La ley del corazón”, donde,
en medio de culebrones
amorosos, se tratan temas
jurídicos.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: por camionados y
bien podridos para los falsos
hinchas que tienen al
América en la encrucijada de
tener que jugar…pero sin
estadio para hacerlo.
-Fresas. Sabrositas para los
“cazadores de arrieras” en
Cali. Ahora excavan los nidos
o madrigueras hasta acabar
las colonias.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-  La Dimayor cada vez saca
más restricciones para la
prensa en los estadios. Ya no
permite ni grabar escenas de
los partidos desde los telé-
fonos. Hay una especie de
retaliación por la tutela aque-
lla que no dejaba transmitir,
ni cubrir partidos de Cali y
América.

-Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a DIOS

por todo…y que la fe siga

creciendo firme…
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AVISO
Quienes se crean con derecho con derecho a reclamar la Sustitución Pensional y demas prestaciones sociales del
docente fallecido, deben presentarse en la Secretaria de Salud Municipal de Cali,CAM Torre Alcaldia Piso 8°, den-
tro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer aviso. Atentamente, LUZ ELENA AZCARATE
SINISTERRA, Secretaria de Educación Municipal Santiago de Cali – Valle

NOMBRES Y CEDULA FECHA DE N° REGISTRO CARGO
APELLIDOS DEFUNCIÓN DE DEFUNCIÓN

JULIAN LOPEZ 
NARANJO 14978480 05 – FEB - 2017 71511062-3 DOCENTE

Segundo Aviso  Junio 08 de 2017 

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Y qqué dice Ventana del tor-
neo y la Dimayor?...Lea.




