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EJEMPLAR GRATUITO

Avanzan los
acercamientos
en Cauca con  
manifestantes

Folclor en inauguración de la Bienal

■ Autoridades custodian vías

Hoy es un día clave en la
protesta que adelantan las
comunidades indígenas en el
Cauca por la reunión que
sostendrán voceros de los
nativos con representantes del
Gobierno Nacional en el
municipio de Caldono. 

Por otra parte los culti-
vadores de coca levantaron el
paro en el Cauca y comen-
zaron a retornar a sus sitios de
origen luego de un acuerdo al
que se llegó con la
Gobernación del Cauca y la
Nación. PÁG. 2

Baja presión de 
agua en 24 barrios

Para realizar la labor de rastreo, detección y
localización de fugas en la tubería de transmisión Sur,
Emcali mantendrá baja presión en el servicio de agua
en algunos barrios y suspensión total en otros.

El llamado de la entidad es a que las zonas afectadas
se abastezcan de lo necesario para el aseo y la
preparación de alimentos. PÁG. 5



■ Torneo
Palmira. Hoy y mañana
se realizará el Primer
Torneo Educativo Re-
gional en Robótica para
el fomento de la inno-
vación y la investigación
– Idibot,   en  la Universi-
dad Nacional de Colom-
bia - Sede Palmira. 

■ Examen
Tuluá. Un examen a los
avances de la primera fase
del progama frutícula del
centro del Valle se realizó
en esta localidad donde la
Secretaría de Agricultura y
las Umatas revisaron los
aspectos técnicos y el
desarrollo de los cultivos.

■ Declarada
Buenaventura. Como
ciudad creativa en gas-
tronomía fue declarada
por la Unesco la ciudad
portuaria en la que
reconoce  el valor del pa-
trimonio cultural inmateri-
al desde su gastronomía,
como eje de desarrollo.

■ Solicitud
La Victoria. Un grupo de
areneros solicitó a la Go-
bernación del Valle  estu-
diar los mecanismos para
que la extracción artesa-
nal de materiales de arras-
tre del río Cauca a su paso
por esta zona,   se haga de
manera legal .

Luego de la interlocución
de la Gobernación del
Cauca, los  cultivadores

de coca y campesinos levan-
taron el paro que adelantaban
en ese departamento desde
hacía dos semanas.

La decisión se toma previo
a la reunión que sostendrán
hoy la comisión de ministros
que se desplazará hasta este
Departamento para dialogar
con los indígenas.

Por lo menos doce mil
manifestantes se encontraban
adelantando protestas desde
hace nueve días en diferentes
puntos de la carretera Pana-
mericana.

Representantes del gobier-
no nacional y voceros de los
agricultores firmaron ayer en
la Gobernación del Cauca un
acta de entendimiento en la
que estuvo como garante el
gobernador del Cauca, Oscar
Campo.

Al término  del encuentro

el líder campesino Jhonatan
Centeno indicó  que se instala-
rá una mesa de concer-tación
con el gobierno nacio-nal y
que los campesinos retorna-
rán a sus sitios de origen.

Por su parte, el goberna-
dor del Cauca, Oscar Campo
hizo un llamado a los campe-
sinos para sea el diálogo y no
las vías de hecho, el mecanis-
mo que permita  alcanzar la
concertación y consolidación
de escenarios de negociación

frente a los pliegos solicitados.
El mandatario destacó que

el gobierno nacional está dis-
puesto a revisar los pliegos,
inversiones y  proyectos  para
trabajar oportunamente y ale-
jar cualquier posibilidad de
vías de hecho y/o obstrucción
en la vía Panamericana. 

Protesta indígena
Con la finalización de la

protesta campesina, queda
pendiente la movilización que

adelantan indígenas, que tam-
bién se han congregado en la
vía Panamericana y que hoy
tendrán un encuentro crucial
con el gobierno nacional en
Caldono.

El viceministro del Inte-
rior, Luis Ernesto Gómez,
anunció que tres ministros
estarán  hoy presentes dialo-
gando con los líderes de la
movilización para revisar los
compromisos que se hicieron
con ellos en materia de seguri-
dad, tierras, salud, educación .

Así mismo, el gobierno
convocó a la Comisión de
Derechos Humanos de los
pueblos indígenas, para
analizar las medidas de pro-
tección de los dirigentes de
esas comunidades que han
denunciado amenazas.

Los nativos permanecen a
la espera de las decisiones que
se tomen en el encuentro de
este miércoles para decidir si
van o no a paro. 

La Pregunta Fregona:

- ¿Usted qué dice, habrá
segunda vuelta presidencial
en Colombia?

Al césar lo que es del César:

- …¡Por fin!...el propio presi-
dente Juan Manuel Santos
reconoció que las disidencias
de las Farc vienen tomando
mucha fuerza y por eso auto-
rizó que se bombardee en
estos frentes…¡El conflicto
no ha terminado!

Negrillas:

-“El presidente Álvaro Uribe
es un gran hombre y logró
acorralar la guerrilla y por eso
pudimos volver a salir al
campo y a las carreteras”:
Juan Carlos Salazar  precan-
didato por el CD al Congreso.

Para tener en cuenta:

- Las deficiencias de Medi-
más se olían. Recibió un poco
más de 5 millones de afilia-
dos…y sólo tenía cobertura
garantizada en dos departa-
mentos. ¡Irresponsables!

Farándula en Acción:

- Gloria Perea (“La Cande-
losa”) anda feliz, pues este
domingo ofrecerá tremendo
concierto en Tabio/Cundina-
marca. Esta talentosa choco-
ana, radicada en Cali, transpi-
ra calidad y folclor. El sábado,
allámismo, participará en un
conversatorio sobre folclor.

Entre Tomates y Fresas:

Tomates; bien podridos para
el aumento de personas en
situación de Calle en Cali.  
- Fresas: por camionados
para los que tenemos fe en
que el América se mantendrá
en La A

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Rodolfo Gómez llega a la
Oficina de Prensa y
Comunicaciones de la
Alcaldía de Cali, remplaza a
Carolina Bueno, quien repre-
sentó a la Cámara de
Comercio y a su vez había
sustituido a Luz Marina
Cuellar…A Carolina la tum-
baron los resultados de la
encuesta de  Analizar, donde
el alcalde Armitage se raja en
todo…¡Exitos a Rodolfo!...y
que ojalá imponga su línea y
que pueda cerrar la brecha
generada desde el CAM con
algunos sectores de la pren-
sa.
- Chao…nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Maurice AArmitage. ¿Qué
dice Ventana ?...Lea.

Día clave en minga indígena
■ Campesinos levantan protesta

En eel CCauca se busca dar solución a las movilizaciones
sociales de las últimas semanas.

■ Aprendizaje
Como exitosa calificó la
Asociación de Cacaoteros
del Cauca la gira de apren-
dizaje que adelantaron por
el departamento de San-
tander auspiciada porla
Secretaria de Desarrollo
Económico y Competiti-
vidad del Departamento.
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La fuerza pública permanece
vigilando la vía al mar en el
sector de La Delfina donde
se han concentrado un grupo
de indígenas del Valle del
Cauca.
Tanto la policía como el ejército
y el gobierno departamental
garantizaron la movilización por
la vía a Buenaventura.

Ayer varios intentos de taponar
la vía fueron disipados con
gases lacrimógenos, mientras
la policía denunció que además
de piedras y palos colocados en
la vía fueron encontradas car-
gas explosivas.
Según indicó la Policía Valle, se
investiga la identidad de cuatro
encapuchados que el pasado

lunes incendiaron un vehículo
de carga en ese sector de la vía
al mar.
Ayer, luego de un consejo de
seguridad, el gobierno del Valle
reiteró a los indígenas que sigue
dispuestos al dialogo.
La gobernadora del Valle del
Cauca Dilian Francisca Toro
destacó que ayer había libre

movilidad en la carretera y enfa-
tizó que ha cumplido los acuer-
dos pactados con las comu-
nidades indígenas en el Valle.
Ayer 60 integrantes de la comu-
nidad Nasa se tomaron la
antigua casa del Migrante en
Jamundí, por lo que la alcaldesa
encargada Martha Ferrer busca
un diálogo con ellos.

Vigilancia en vía al mar

31 de octubre de 2017
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■■ Operativo
Tambo. En operativo de
la Policía y la CRC contra
de la minería ilegal fueron
incautadas en el corregi-
miento de Uribe dos mini-
dragas con la que se rea-
lizaba extracción ilegal de
material de arrastre en el
río Sucio.   

■■ Eligen
Buga. Como miembro
del comité técnico nacio-
nal de autoridades de
tránsito fue nombrado el
secretario de movilidad
de la ciudad Julián Rojas
Monsalvedurante una
reunión realizada en
Bogotá. 

En el nuevo Directorio Muni-

cipal Conservador de Cali está
vacante uno de los dos cuposg

que les corresponden a los exconcejales.

El senador Mauricio Delgado, quien

fue concejal en el periodo 2008 - 2011
había asumido ese espacio, pero el
mismo día que se posesionó renunció.

Al preguntarle la razón, el Senador

explicó que tiene muchas ocupaciones,
pues además de su trabajo legislativo, es

miembro del Directorio Departamental y está en campaña
de reelección.

Según las disposiciones internas del Partido

Conservador, en los directorios municipales debe haber un
representante de los exconcejales de los últimos dos perío-
dos, pero el lío es que no hay disponibles...

La mayoría de los exconcejales de los últimos dos

períodos ya no están en el Partido Conservador:

Del periodo 2008 - 2011, los exconcejales son Nelson

Garcés, fallecido; Rodrigo Guerrero, que no participa en
temas partidistas; Milton Castrillón, quien hace mucho está
en Cambio Radical, y Mauricio Delgado.

Del periodo 2012 - 2015 los exconcejales son Harvy

Mosquera, actual director regional del Inpec, y Jhon Jairo
Hoyos, ambos hoy en el Partido de la U -en la línea del
senador Roy Barreras-; Albeiro Echeverry, quien está más
cerca de Cambio Radical que del Partido Conservador, y
Amparo Gutiérrez, quien sí aceptó hacer parte del Directorio
Municipal.

¿Cómo llenará el Partido Conservador el cupo pen-

diente? Si Albeiro Echeverry no lo ocupa, tendrán que bus-
car una fórmula que les permita que lo ocupe alguien que no
haya sido concejal o dejar la vacante.

Este tema es reflejo de la cantidad de

gente que se ha ido del Partido
Conservador.

* * *
Tres importantes adhesiones recibió el

exdiputado Mario Germán Fernández
para su candidatura a la Cámara de
Representantes.

Se trata de Hildebrando Vélez, exalcalde de La Unión;

Mauricio Geovanny Rojas, exalcalde de La Victoria, y el
exdiputado Jaír Meneses.

■■ Escuelas
Más de 40 mil personas
de seis municipios del Va-
lle se beneficiarán con el
proyecto de Escuelas Digi-
tales de Paz promovido
por el Ministerio de las
Tecnologías y el Departa-
mento que busca pro-
mover estas tecnologías.

■■ Aplicación
Con una aplicación que
puede ser descargada en
el iphone, el gobierno del
Valle y la Industria de
Licores del Valle busca
combatir la comercia-
lización y consumo de
licor ilegal en el departa-
mento.
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Una jornada de atención
a las comunidades del
Pacífico vallecaucano y

nariñense realizó la Armada
Nacional beneficiando a más
de nueve mil personas con ser-
vicios gratuitos de salud,
recreación y deporte.

Además se hizo la donación
de  mercados, ropa, juguetes y
medicina.

La iniciativa contó con la
colaboración de instituciones
estatales, privadas y algunas
fundaciones

Durante la jornada se
atendieron 9.164 habitantes de
los municipios de Buenaven-
tura, El Charco y Tumaco.

El Charco
En esta localidad de Nariño

se brindó durante dos días más
de 225 consultas gratuitas de
medicina general, 35 de

Odontología, 125 niños atendi-
dos por pediatría, 57 aten-
ciones en terapia neural, 60 en
desintoxicación iónico.

En Buenaventura 
En Punta Soldado, Juan-

chaco y Bajo Calima en zona
rural de Buenaventura se
hicieron donacione, servicios
gratuitos de vacunación,
desparasitación, entre otros.

En Tumaco

En este municipio del
Litoral Pacífico nariñense, el
Barrio Ciudad 2000 fue el bene-
ficiado con una jornada de
medicina general, psicología,
odontología, control de crec-
imiento y desarrollo, charlas
en prevención de enfer-
medades de transmisión sexu-
al, renovación de documentos,
censo y Sisbén. 

■ Armada atendió a nueve mil personas

Especial Diario Occidente

La AArmada lllevó ayuda y obsequios a las comunidades del
Pacífico colombiano.

Apoyo a comunidades 
de la región Pacífico

Las muestras y los análisis del agua y
los peces del río Dagua arrojaron como

resultado que no tienen rastros de presen-
cia de mercurio.

Así se concluyó luego de la denuncia de
una posible contaminación con mercurio,
lo que llevó a profesionales del Labo-rato-
rio de la CVC a tomar muestras para hacer
los estudios pertinente .

L as pruebas realizadas a los peces y al
agua en el río Dagua, en el sector de
Cisneros sobre la vía Cali Buenaventura,
confirmaron que este afluente no está con-
taminado por mercurio .

En el procedimiento, para el análisis
fisicoquímico del agua, se tomaron varios
lugares para el muestreo como Playa
Larga y Cisneros. Los resultados fueron de

niveles de mercurio  menor a uno. 
De la misma forma, las pruebas en

algunas especies de peces también dieron
normales en la medición.

Héctor de Jesús Medina, coordinador
de la Cuenca 1083 dijo que “la CVC seguirá
realizando  muestreos y haciendo control
con el fin de evitar la contaminación de las
aguas de los ríos de la región”.

Descartan mercurio en río Dagua

Desde este miércoles abre
sus puertas a la comu-

nidad de Buenaventura el
nuevo Centro Cultural del
Banco de la República.

Con esta iniciativa la insti-
tución busca fortalecer la cul-
tura y la educación el la ciu-
dad portuaria.

El nuevo centro prestará
servicios de Biblioteca, Sala
infantil, Sala de exposiciones,
Sala de creación “prácticas
musicales” y auditorio abri-
rán al público a partir del 1°
de noviembre como estaba
contemplado. 

La comunidad bonave-
rense podrá disfrutar de estos
servicios, de la programación
y de las colecciones especiales
de forma gratuita. 

Los horarios de atención
son de lunes a viernes de 8:30
a. m. a 6:00 p. m. y los sábados
de 9:00 a. m. a 1:00 p.m. 

Apoyo 
a cultura
en puerto
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De niño aguardaba
con ansias la llega-
da de tres fechas

especiales: contaba los días
para la llegada del alba de
mi cumpleaños y los que
hacían falta para la noches
del día de Navidad y la de
brujitas, o de Halloween
como le dicen en todo el

planeta. Las dos primeras significaban regalos,
pero la última tenía una particular magia: la
posibilidad de convertirme en otro ser y recibir
dulces a manos llenas que abastecían  mi fuente
de calorías para  ejecutar las más enérgicas y
vivaces travesuras. 

Aún hoy las tres fechas siguen siendo espe-
ciales. Y en el caso del Halloween, lo posibilidad
de transformarse en otro ser sigue siendo fasci-
nante... lo de las calorías ya no tanto. Pero, ¿de
dónde surge esta fascinación de poder ser otro

durante una noche? Una creíble respuesta podría
encontrarse en la oportunidad inconsciente de
hacer diabluras sin que nadie conozca nuestra
identidad. O podría ser la de simplemente expe-
rimentar una noche de carnaval en la que los
antifaces nos permiten interactuar sin que exis-
tan diferencias o polémicas entre nosotros. Sin
embargo, me gusta también creer  que el
Halloween es una noche en la que volvemos a ser
niños, en la que dejamos ver lo que realmente
somos quitándonos las máscaras que nos acom-
pañan los restantes trescientos sesenta y cuatro
días del año y con las que representamos la tragi-
comedia del gran teatro de la vida.

No dudo de que existen desadaptados y
majaderos que realizan en esta fecha actos
supuestamente ocultistas, pero eso harina de
otro costal.

Para mí el Halloween es y seguirá siendo una
noche encantadora repleta de sorpresas car-
navalescas.  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El hombre que
nada teme es tan fuerte

como el que es temido
por todo el mundo.

Otto von Bismark, 
político alemán.

Imagínate que pudieses ale-
jarte de ti mismo unos cuatro o

cinco pasos, suficientemente
lejos como para estar completa-

mente separado de ti mismo
pero suficientemente cerca
como para poder observar

cada detalle.
¿Qué verías?

¿Qué impresión te llevarías
de ti mismo?

¿Te agradaría lo que
verías?

¿Qué consejo ansiarías
darte?

Ahora mismo: Por un
momento, mírate a ti mismo

como mirarías a otra persona,
con una dosis de objetividad y

neutralidad.
Considera cómo se perciben

desde afuera tus acciones y pri-
oridades. Observa lo que haces
con los momentos preciosos que

conforman cada día. No sólo
encontrarás oportunidades de

mejora.
También descubrirás

enormes e increíbles posibili-
dades.

Te ayudará a tener una
nueva y valiosa perspectiva de

ti mismo.
Tú ya sabes como es visto

desde el interior.
Trata de descubrir cómo es

visto desde afuera hacia 
adentro.

Verás el mundo de una
manera nueva y positiva.

EN VOZ ALTA
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Imagínate...

CPI, esperanza
para Colombia

METRÓPOLI

Definitivamente no
hay derecho que
Cali se gaste más

de 6 años elaborando  el
Plan Maestro de Servicios
Públicos. Así lo definió el
Director de Planeación
Ing. de Sistemas Jorge
Zapata, dice que a finales
del 2019 tendrá estudio. El

POT, Acuerdo 373 del 2014, definió esa obligato-
riedad y  perdimos 3 años.

Planeación va a velocidad de tortuga, se
demoró 11 años en el Plan de Movilidad, ahora
definió una fase I: informe de diagnóstico de la
SPD y TIC, a contratar en el 2017; fase II: formu-
lación de políticas, y estrategias, para el 2018; fase
III: estructuración de proyectos, en el 2019; fase
IV: adopción del Plan Maestro. Seguramente
queda para el próximo gobierno, 2020.

La ejecución de este plan  vale $5.800 millones
e insólitamente  la inversión en el 2017 es de $250
millones. La planeación de esta ciudad se mane-
ja a espaldas del desarrollo físico del Municipio,
cuota de responsabilidad de  Emcali, gerentes sin
experiencia y desmontaron gerencia de
Planeación.

El desarrollo del área de expansión del sur
es realidad, redes matrices están  con encargo
fiduciario (las Vegas - Ciudad Meléndez -
Valle del Lili oriental y Corredor Cali -
Jamundí), financiación para acueducto y
alcantarillado. 

Muchas licencias de construcción están sin
agua, por culpa de Planeación Municipal y
Emcali ( gerencia de acueducto). Camacol, AIV,
SCA, ACODAL y CCI, deben pronunciarse.
Definitivamente la Alcaldía Municipal, su
Planeación,  el  agua y el alcantarillado, no tienen
norte.

RAMIRO VARELA M.

Planeación, agua y alcantarillado, sin norte

RODRIGO 
FERNÁNDEZ CHOIS

HalloweenCuando alguien se atreve a decir que la
Jurisdicción Especial para la Paz, JEP,
generará impunidad, de inmediato es
señalado como enemigo de la paz. Sin
embargo, una voz autorizada en la mate-
ria, la Corte Penal Internacional, CPI, a
través de la fiscal Fatou Bensouda, lanzó

una alerta a la que el Gobierno de Colombia no puede
responder con estigmatizaciones y evasivas.
En resumen, y aunque aquí nos habían vendido otro cuento,
a la CPI le preocupa que los máximos responsables de delitos
que hacen parte de su jurisdicción, como los crímenes de lesa
humanidad, evadan responsabilidades.
En el diseño de la JEP, hábilmente el Gobierno Nacional, con
el respaldo de su coalición legislativa, ajustó palabras de tal
forma que los cabecillas de las Farc no resulten responsables
de actos atroces cometidos por sus subordinados.
En carta enviada a la Corte Constitucional, la fiscal de la
CPI advierte sobre algunos apartes de la JEP que podrían
violar normas de derecho internacional, lo que indica que si
el Estado colombiano desconoce este llamado de atención
para librar de sus responsabilidades a los cabecillas de las
Farc, la justicia internacional podría intervenir para corre-
gir la impunidad que se ve venir en casos como la masacre
de Bojayá, el secuestro y asesinato de los diputados del Valle
del Cauca, los campos de concentración y la bomba del Club
el Nogal, por citar solo algunos.
El Gobierno de Colombia se equivoca al pensar que el
mundo entero está dispuesto a sacrificar la institucionali-
dad y amañar las normas a conveniencia de los cabecillas de
las Farc.
La intervención de la CPI representa una esperanza de jus-
ticia para un país en el que parece que las más altas instan-
cias del Estado se comfabularon para dejar en la impunidad
los más atroces crímenes de su historia reciente.

C
MUNDUS

LLaa  JJEEPP  ffuuee  ddiisseeññaaddaa  ddee  ttaall  ffoorrmmaa  qquuee  llooss
ccaabbeecciillllaass  ddee  llaass  FFaarrcc  nnoo  tteennggaann  qquuee  rreessppoonn--

ddeerr  ppoorr  ssuuss  ppeeoorreess  ccrríímmeenneess..

LA INVASIÓN DE LOS CARRILES DEL MIO POR
VEHÍCULOS PARTICULARES SE HA VUELTO CADA VEZ
MÁS FRECUENTE. FALTAN CULTURA CIUDADANA Y
CONTROL.

No respetan 
carril solo bus

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



■■ Convocatoria laboral
Hoy se realizará la feria Cali Trabaja,
donde se ofertarán más de 1.000
vacantes, en el Centro de Exposiciones
Parque de las Orquídeas desde las 9:00
a.m. hasta las 3:00 p.m. La convocato-
ria es presencial y deberá llevar su hoja
de vida y cédula de ciudadanía para
participar de los diferentes procesos
en orientación.

■■ Alerta
El Invima desmintió la alerta
que está circula a través de
Whatsapp advirtiendo sobre
presuntas reacciones adversas
graves causadas por el uso de
diclofenaco. La Secretaría de
Salud de Cali invita a no
replicar el mensaje que ya cir-
cula por las redes sociales.

■■ Servicio en el Oriente
A partir del 7 de noviembre, el
MIO fortalecerá la conexión de la
Comuna 21 con la Troncal
Aguablanca y la Terminal
Calipso hacia el Sur, con la
fusión de las rutas A41B y A56
en la nueva ruta P84A Terminal
Andrés Sanín -  Potrero Grande -
Terminal Calipso.

■■ Sisbén, sede 
principal
Hasta el 13 de noviembre
los usuarios del Sisbén
serán atendidos única-
mente en la sede princi-
pal, Calle 4A No. 35A-64,
barrio San Fernando, a
raíz de la actualización del
sistema.

DIARIO OCCIDENTE, Miércoles 01 de noviembre de 2017 5METRO

Por tiempo de doce horas
24 barrios de Cali con-
tarán con baja presión

en el servicio de agua potable y
en otros será suspendido en su
totalidad, para realizar ras-
treo, detección y localización
de fugas en la Tubería de
Transmisión Sur, según
Emcali.

"Emcali agradece a los
clientes afectados la compren-
sión e invita para que al
abastecerse de agua potable
sea lo mínimo requerido para
labores de aseo y alimenta-
ción", manifestó la entidad en
un comunicado.

Baja presión 
En los barrios Trébol, Las

Américas, Benjamín Herrera,

Belalcázar, Simón Bolívar,
Primitivo Crespo, La Floresta,
Guayaquil, Colseguros,
Bretaña, Junín, Tequendama,
San Fernando Viejo,
Universidad Santiago de Cali y
Cosmocentro.

Suspensión temporal
En los barrios Obrero,

Pampa Linda, Cuarto Legua,
La Cascada, Buenos Aires,
Alférez Real, Los Chorros, Los
Farallones, y Francisco Eladio
Ramírez.

■ Harán trabajos en Tubería deTransmisión Sur

Las llimitaciones een el servicio se registrarán desde las
5:00 p.m. de hoy, por un término de 12 horas.

La Comisión Local de
Fútbol de Cali autorizó el

ingreso de instrumentos musi-
cales del equipo local, al par-
tido que se disputará hoy en el
estadio Pascual Guerrero,
entre el América de Cali e
Independiente Medellín.

"Se hace una excepción por
esta ocasión, manteniendo la
filosofía de un partido a la vez
y las personas que ingresarán
los instrumentos van a ser

objeto de revisiones minu-
ciosas para garantizar que no
haya ninguna afectación al
orden público, ni a la sana con-
vivencia dentro del estadio",
manifestó Juan Pablo Paredes,
alto consejero para la seguri-
dad en Cali.

Para este encuentro, más
de mil uniformados dela
Policía estarán respaldando la
seguridad en la ciudad y se
mantendrá la restricción del
ingreso de trapos alusivos a las
barras y el ingreso de hinchas
del equipo contrario.

Hasta el 31 de diciembre del
año en curso se mantendrán
las restricciones aplicadas por
la Comisión Local de Fútbol en
Cali.: ingreso de pólvora y tra-
pos; caravanas; aglomeración
de hinchas en el espacio públi-
co, entre otras. 

Hoy se permitirá el ingreso
de instrumentos al estadio

La Secretaría de Bienes-
tar Social de Cali mani-

festó el rechazo a las agre-
siones que han los últimos
días personas en situación
de calle.

En la noche del lunes,
dos personas que se movi-
lizaban en una motocicleta
le propinaros varias heri-
das con arma de fuego a dos
habitantes de calle, en el
puente de Paso del
Comercio. 

"Quiero hacer un lla-
mado a la comunidad
para que seamos más soli-
darios y tolerantes con
ellos, estamos trabajando
desde diferentes estrate-
gias para socializar la
atención que tenemos
para ellos", manifestó
Esaúd Urrutia, secretario
de Bienastar Social.

Rechazan
agresión a
indigentes Habrá restricción de

agua en 24 barrios 

Vivimos tu comuna

Según el teniente Jhon
Edwar Galán, comandante
de la estación de Policía La
Rivera en Cali, todos los
días se está realizando el
envío de personal de la
Policía a los escenarios
deportivos y recreacionales
de la Comuna 5, entre las
5:00 p.m. y las 8:00 p.m.
"Todos los días realizamos

el proceso de requisa, esta-
mos incautando las sustan-
cias y realizando los com-
parendos del nuevo Código
de Policía", puntualizó el
Teniente. 
En operativos, hace dos
meses la Policía capturó
a12 personas, una de ellas
fabricaba dosis mínimas
para consumo en el sector.

Monitoreo a espacios 

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co

Comuna 5, denuncian
inseguridad y consumo
en Chiminangos 

En la Comuna 5, los habi-
tantes del barrio Chi-

minangos declararon que se
sienten agobiados por la inse-
guridad y el consumo de sus-
tancias psicoactivas por
parte de algunos jóvenes en
la cancha del fútbol Prin-
cipal del barrio, ubicada en la
Carrera 1C1 con Calle 67.

"En reiteradas ocasiones
hemos denunciado esta prob-
lemática a la Policía y exigi-
mos acciones contundentes.
El consumo de sustancias en
esta cancha, al lado de la
caseta comunal, ya es incon-
trolable", denunció una habi-
tante del sector quien pidió
no revelar su identidad. 

La PPolicía rresaltó llos operativos de control y vigilancia
que realizan en las zonas recreativas de este sector.

■Medidas de seguridad y condicionamientos



POR ROSA MARÍA AGUDELO
FOTOS: HERNAN PERLAZA

Cali es verdadera-
mente un paraíso
para las aves. Ya lo

hemos dicho que la ubi-
cación geográfica y la
riqueza arbórea son ele-
mentos que contribuyen.
Sin embargo, es  mucho lo
que podemos hacer para
que esa condición mejore e
incluso para que nuestros
jardines se conviertan en
espacio de avistamiento.

¿Cómo atraer aves a nues-
tros jardines? Es muy fácil y
la  verdad resulta fascinante
empezar a disfrutar la llega-
da de pájaros a nuestras
casas.   Hace unos meses me
propuse a hacer de mi
pequeño antejardín una
estación para ellas.  Con este
objetivo busqué información
y encontré un artículo muy
interesante de Felipe Anaya
Osorio del que les compar-
tiré unos sencillos trucos. Lo
primero que este experto
recomienda es crear espa-
cios verdes de manera natu-
ral. Yo lo logré sin mucho

esfuerzo. Una tupida biflora
y un arbusto mediano  se
han convertido en lugares de
visita de mieleros comunes.
La segunda recomendación
de Anaya es la atracción
mediante medios artificiales
como los alimentadores. Yo
uso banano o guayabas
maduros. Por esta vía he
logrado disfrutar de la visita
frecuente de dos hermosos
azulejos y ocasionalmente
de un espectacular carpin-
tero.  Gracias a un poco de
cuchuco en el prado llegan
torcazas y canarios
comunes. El tercer consejo
que implementé con éxito

fue el bebedero al que llegan
continuamente afanosos col-
ibríes, los mieleros y el
carpintero.  En este aspecto
lo importante es lograr una
buena mezcla del agua de
azúcar. Yo pongo 4
cucharadas grandes de azú-
car por una taza de agua.
Igualmente, es fundamental
mantener muy limpio el
bebedero. Una observación
muy importante que hace
Anaya en su artículo es que
pongamos altos los bebede-
ros y los comederos para evi-
tar que las aves se convier-
tan en presa fácil de los gatos
o de otros depredadores. 

■ Las aves de la sucursal

Los Azulejos 
en mi jardín
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POR: HERNÁN PERLAZA

Nombre científico: Thraupis episcopus
Nombre común: Azulejo Común.

Identificación: El macho y la hembra no
se distinguen uno del otro. Mide aproxi-
madamente 16.5 cm. Principalmente
azul en varios tonos. Cabeza, cuello y
partes inferiores azul grisáceo, espalda
con tinte gris más oscuro. Alas y cola
grises oscuras con amplias márgenes
azul turquesa. Mancha alargada en el
hombro azul turquesa brillante.

Comportamiento: Ave bien adaptada a
ambientes urbanos, bastante vocal y acti-
va. Es una de las tangaras más comunes
en todo el país; se desplazan por zonas
arboladas y cultivos con sombrío. 

Dieta: Se alimenta de una gran variedad
de frutas, bayas, rebrotes de hojas fres-

cas y semillas, incluso néctar de flores.
También consume una gran variedad de
artrópodos e insectos.

Nido: El nido consiste en una copa bien
elaborada y profunda de materiales
suaves unidos con telaraña y forrados
con fibras, a menudo con musgo, dos a
tres huevos azulosos, estriado y puntea-
do de oscuro.

Estado y Hábitat: Muy común. Todo tipo de
áreas abiertas con árboles o arbustos, jar-
dines patios y chagras, bosques con cre-
cimiento secundario y bordes de bosque.

Distribución: Desde México hasta el
norte de Bolivia y Brasil amazónico, por
debajo de los 2600 m.

Estatus de conservación UICN: LC
(Preocupación menor).

Ficha técnica



■■ La antorcha de los Juegos
Bolivarianos llega a Cali
La antorcha bolivariana estará llegando a Cali éste jueves 2 de
noviembre, procedente de Bogotá, donde fue recibida por la
directora nacional de Coldeportes, Clara Luz Roldán. La antor-
cha estará en la capital vallecaucana debido a que en la ciudad
se cumplirán las competencias de tiro deportivo, golf, bolos y
ciclismo de pista. Su recorrido iniciará a las 9:00 de la mañana al
interior del estadio de atletismo Pedro Grajales. La sede princi-
pal de los Juegos Bolivarianos será la ciudad de Santa Marta.   

■■ La motovelocidad llega a Zarzal
El próximo fin de semana, la fiesta de la motovelocidad,
llega al Valle del Cauca. Los días sábado 4 y domingo 5
de noviembre, se correrá en el Kartodromo Internacional
de Zarzal, la novena competencia del Campeonato
Nacional de Motovelocidad. En el evento estarán más de
200 pilotos de 22 categorías, que luchan por conseguir
los últimos puntos del año. Esta válida es la penúltima
del calendario nacional, que tendrá su cierre el 8 y 10 de
diciembre en el autódromo de Tocancipá.

■■ Ronaldo, el personaje público con
más seguidores en redes sociales
Cristiano Ronaldo, delantero portugués del Real
Madrid, es el personaje público con más seguidores en
las redes sociales por delante de cantantes como
Justin Bieber, Taylor Swift, Katy Perry y Selena Gómez.
El delantero luso, según un estudio de la agencia de
comunicación ‘Apple Tree Communications’, lidera el
ránking mundial con 297 millones de seguidores entre
sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter.
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Deportivo Cali perdió y quedó sin
posibilidades de jugar las finales

En otra discreta presentación el Deportivo Cali perdió
2-1 frente Alianza Petrolera en partido de la fecha 18 de
la Liga Águila. Con este resultado los ‘azucareros’
quedaron sin posibilidades de jugar las instancias defini-
tivas del campeonato.

La derrota en Barrancabermeja dejó al equipo verdiblan-
co con solo 20 puntos. Si los dirigidos por Sergio Angulo
ganan en las dos fechas que quedan a Nacional y a
Millonarios solamente podrían llegar a 26 unidades, una
cifra que no le alcanzaría para clasificar al grupo de los
ocho mejores.

Sin duda este ha sido un pobre semestre para el cuadro
verde, en el que también quedaron eliminados de la
Copa Águila y la Copa Suramericana.

Duelo de rojos en el Pascual Guerrero

El duelo más atractivo de la fecha 18 de la Liga será el que pro-
tagonizarán este miércoles, en el estadio Pascual Guerrero,
América e Independiente Medellín. Ambos pelean por man-

tenerse en el grupo de los ocho. Por ahora el rojo caleño es
séptimo y los antioqueños son octavos.

Sin embargo, la prioridad del conjunto de la capital del Valle es
la tabla del descenso. Un triunfo no solo dejará al cuadro amer-
icano cerca de los cuartos de final, sino que también lo man-
tendrá por fuera de la zona del descenso.

El análisis del goleador

“Todos sabemos que Medellín es un excelente rival y que no
nos podemos equivocar. Es necesario sacar los tres puntos
para respirar un poco más en la tabla del descenso", dijo
Cristian Martínez  Borja.

James tuvo buen partido ante el Celtic

El colombiano James Rodríguez volvió a ser titular con el
Bayern, que visitó al Celtic por la cuarta jornada del Grupo B de
la Champions League. El partido quedó 1-2 a favor del equipo
alemán.

El volante cucuteño tuvo un buen desempeño en el Celtic
Park. Se asoció de buena manera con sus compañeros y
estuvo bastante activo en el terreno de juego. En algunos
tramos estuvo como mediapunta, en otros, se vio como
extremo por la derecha.

Los alemanes llegaron a 9 puntos en el Grupo B, mientras que
el club escocés se quedó en tres unidades.

Alianza PPetrolera ssacó provecho de su localía para
vencer 2-1 al Deportivo Cali.

América ee IIndependiente MMedellín jugarán este miércoles a
las 8:00 p.m.

El ''11' eestuvo pparticipativo y tuvo opción de gol. Además, los
alemanes aseguraron cupo en octavos.

América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego
Herner, Eder Castañeda, Iván Vélez; Camilo Ayala, Elkin
Blanco, Darío Botinelli, Carlos Lizarazo; Olmes García y
Cristian Martínez Borja.  

Medellín: David González; Elacio Córdoba, Rodrigo
Erramuspe, Hernán Pertúz, Andrés Álvarez; Didier
Moreno, John Hernández, Gerson Valencia, Daniel Cataño;
Juan Fernando Caicedo y Leonardo Castro.

Posibles formaciones

2:45 p.m.: Liverpool vs. Maribor
2:45 p.m.: Sevilla vs. Spartak Moscú
2:45 p.m.: Napoli vs. Manchester City
2:45 p.m.: Shakhtar Donetsk vs. Feyenoord
2:45 p.m.: Besiktas vs. Mónaco
2:45 p.m.: Porto vs. Leipzig
2:45 p.m.: Borussia Dortmund vs. APOEL Nicosia
2:45 p.m.: Tottenham Hotspur vs. Real Madrid

La Liga de Campeones
continúa este miércoles

1 de noviembre:



Otras recomendaciones

Existen viajes para aventurarse a lo
desconocido, sin planear lo que se
hará al día siguiente o el destino

que seguirá en el recorrido… Sin embar-
go, la luna de miel no es uno de ellos. 

Y es que si el matrimonio es una fecha
para no olvidar, la luna de miel se con-
vierte en ese recuerdo cumbre que con
toda seguridad perdurará en la mente de
los recién casados por el resto de su vida;
por eso, todos los detalles deben ser previ-
amente contemplados, y estar encamina-
dos a convertir cada día en una historia. 

“La clave para una luna de miel ideal es
programar todo con anticipación. Así no
sólo se accederá a excelente precios, sino
que se podrá planear el día a día,
disponiendo de múltiples actividades y
planes en el destino seleccionado. Dentro
de los preferidos por los colombianos están
Cancún, Aruba, Cartagena, Nueva York y
París”, comenta Felipe Botero, Country
Manager de Despegar Colombia. 

La agencia de viajes online Despegar,
presenta unas recomendaciones que per-
mitirán a los nuevos esposos programar
más fácilmente su luna de miel soñada: 

No deje las cosas para última hora. La
luna de miel va acompañada de todos los
gastos propios de la boda, por lo que cada
peso que se ahorre servirá. Lo ideal es
reservar con entre 1 y 3 meses.

Cubra todas las necesidades del viaje.

Factores como desplazamientos, itinerar-
ios, cercanía de los hoteles con los sitios de
interés y actividades en el destino deben
ser contempladas y reservadas en el
momento de comprar los tiquetes aéreos.     

Crucero, una romántica opción. Este
tipo de viaje es cada vez más accesible,
gracias a los distintos tipos de barcos y
variados destinos, que permiten escoger el
que más se acomode a su presupuesto.
Bien sea conocer maravillosos puertos
europeos o hacer un cálido tour por el mar
caribe, todo depende de sus gustos e
intereses. Una gran ventaja que tiene este
tipo de viaje es que se evitan múltiples gas-
tos de desplazamiento y tendrá acceso a
todas las comodidades mientras llega a

cada uno de los puertos programados.
Cambie el autobús por automóvil. Salir

a comprar suvenires en un centro comer-
cial cercano o vivir un romántico atarde-
cer en una imponente montaña apartada
de la civilización, no será igual si se hace
en transporte público. 

Reserve actividades en su destino. El
hotel y sus amenidades no serán el único
recuerdo de su luna de miel. Aproveche y
acceda a las actividades propias de cada
destino, como tours, viajes en carroza o
paseos en lancha que convertirán cada
momento en inolvidable. Incluso un
romántico viaje en bicicleta le permitirá
compartir con su pareja y descubrir juntos
el destino escogido.

Para la luna de miel es muy
importante escoger muy bien
el hotel, pues allí pasará gran
parte del tiempo. Spa,
cómodas tinas en las habita-
ciones, buenas zonas
húmedas, discoteca o bar y
otras actividades para hacer en
pareja, resultan ideales para
recargar las baterías y regresar
del viaje como nuevos.

Algunos destinos requieren
más permanencia que otros.
El continente asiático, por
ejemplo, resulta maravilloso
para vivir la luna de miel
pero requiere disponer como
mínimo de un par de sem-
anas para el viaje, pues no
vale la pena atravesar el
mundo para retornar a los
cuatro o cinco días.

Para muchas personas la Luna de Miel es el
viaje más importante de su vida y por eso
no se debe descuidar ningún detalle a la
hora de programarlo. Con el fin de que las
parejas vivan el viaje de sus sueños y ten-
gan una experiencia realmente inolvidable.
Tenga claridad acerca de los días que desti-
nará a la permanencia en el hotel y en los
que planea hacer turismo, así podrá orga-
nizarse para alquilar un vehículo y sacarle
todo el provecho. 

El tema
■ Prepárese para que todo salga bien

Tips para vivir una
luna de miel perfecta

Es tendencia
■ Solo faltan dos días

¡Reingeniería
para tu vida
sexual ya!

¡Atrévete, esa es la clave!
El próximo 2 de noviembre en la Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero, en la Calle 5 #24A-91, barrio San
Fernado, habrá una conferencia sobre las relaciones de
pareja y la sensualidad.Carlos Londoño hablará sobre la
formación de una relación de pareja, desde la emoción de
la conquista y el enamoramiento hasta el dolor que causa
una ruptura.
Ana Cristina Mallarino compartirá tips para el enrique-
cimiento erótico de la pareja, nos explicará sobre la impor-
tancia del autoconocimiento y su respuesta sexual y de la
innegable relación entre la autoestima y la sexualidad.
El 2 de noviembre en la Biblioteca Jorge Garcés Borrero en
Cali a partir de las 11:00 de la mañana habrá una muestra
comercial con ingreso gratuito. La conferencia será a las
6:30 P.M., con un valor por persona de $35.000. El costo
se puede consignar o transferir a la cuenta de ahorros
813821113-97 de Bancolombia, también quienes reserven
su cupo pueden cancelar directamente en la Biblioteca
Departamental el día del evento en efectivo o con datá-
fono. Informes: 3315-55677078. CCupos llimitados.

Cuando miramos
desde diferentes
perspectivas nues-

tra  vida                sexual
y algunas veces requiere
de reinventarse y mirar
las cosas              desde una
perspectiva diferente.

Lo primero que hay
que entender es que
hombres y mujeres son
diferentes, de eso no
cabe ninguna duda. 

Y cuando hablamos
de sexo, esas diferencias
también se hacen evi-
dentes, especialmente en
la forma en que ambos
encaran esta temática,
ya que mientras en ellos
priva lo visual, ellas le
dan preponderancia a lo
táctil. 

De este modo
podremos entender por

qué los hombres disfru-
tan de la pornografía,
mientras que las
mujeres pueden optar
por los libros románti-
cos, con algún que otro
episodio erótico. 

Los especialistas en
la materia suelen dar
una sencilla respuesta a
esto: las mujeres buscan
una relación, mientras
que los hombres se con-
forman con el sexo.

Mientras a ellos les
excita la fotografía de
una mujer desnuda, a
ellas les resulta indifer-
ente un desnudo y en
cambio les seduce
mucho más la idea del
simple hecho de que les
hace pensar que se trata
de una relación y de que
van a ser amadas.
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Traudel Hurtado Valencia, maestra,
usando los "servicios" de Cosmitet,
debido al agobiante malestar que
padecía, ingresa por urgencias en la
primera semana de octubre, siendo
despachada con ranitidina sin exámenes de ninguna clase;
la maestra increpa al médico para que haga el examen per-
tinente para a un diagnóstico objetivo, a lo cual el médico
se niega.     
El malestar persiste y se intensifica, por lo que ingresan el
23 de octubre a urgencias a la peligrosa Clínica Rey David,
siendo "hospitalizada" de inmediato en un pasillo 
dividido por cortinas mal olientes y sucias. En una camilla
pasa cuatro días, con sus noches, durante los cuales jamás
fue valorada por médico especialista y jamás cambiaron los
tendidos de su lecho de enferma, un ambiente totalmente
antihigiénico. Por la indignación y el carácter, esta docente
(de la Institución Educativa Técnica San Antonio de
Jamundí), salvó su vida en ese momento, pues armó
tremenda escandalera al personal administrativo y médico,
responsabilizándolos legalmente de cualquier desenlace
grave que le pudiese ocurrir y llamó a los entes de control. 
Entonces, aparecieron médicos especialistas y una
habitación hospitalaria. Practicados los exámenes de rigor,
llegaron al diagnóstico, precisando que la paciente estuvo
en grave riesgo de una infección generalizada que por su
valiente acción pudo frenarse a tiempo. La maestra sabe
que mientras siga en Cosmitet, a lo que es obligada por ser
docente, el viacrucis sigue.
Lo sufrido por esta maestra es el sufrimiento de cientos de
miles de docentes activos y pensionados con sus fami-
liares, a quienes obligan a permanecer en una EPS que no
respeta su dignidad humana y menos, la dignidad de su
profesión. Es hora que el Ministerio de Educación Nacional
y en especial, Sutev y Fecode, se toquen, se reboten, se
estremezcan para sacar de circulación esa terrible Cosmitet
y les brinden los servicios de salud merecidos como maes-
tros y seres humanos.

Por Jaime Sierra Delgadillo 
exdefensor del paciente de Cali 

Correo: jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Cosmitet, pesadilla 
sin fin de los docentes

■ En su fase de crecimiento es operado por la CCC

Apps.co potencializa
el uso de las TIC
Apps.co es una inicia-

tiva diseñada desde
Ministerio de Tecno-

logías de la Información y
las Comunicaciones
(MinTIC) y su plan Vive
Digital para promover y
potenciar la creación de
negocios  a partir del uso de
las TIC, poniendo especial
interés en el desarrollo de
aplicaciones móviles, soft-
ware y contenidos. 

Se busca cumplir un
papel de mediadores y
gestores de emprendimiento
TIC, de tal  forma que se
logre  potenciar la gen-
eración de capacidades y
conocimiento TIC de forma
masiva entre los colom-
bianos.

La fase de “Crecimiento y
Consolidación de Negocios
TIC”, fase operada por la
Camara de Comercio de
Cali,  impulsa empresas a lle-
gar a punto de equilibrio o
estado de inversión.

Estas deben contar
con un producto digital
desarrollado, un modelo de
negocio validado y
tracción demostrable en un
segmento de clientes

reales definido.
Este acompañamiento se

realiza a través de asesorías
y acompañamiento en las
áreas más relevantes para
cada uno de ellos, así como
acceso a redes, eventos y pro-
moción de sus empresas.

La Cámara de Comercio
de Cali ha operado 2 ver-
siones de la Fase de
Crecimiento y Consoli-
dación, en su primera ver-
sión en el año 2015 -2016
acompando a 24 emprendi-
mientos durante 20 se-
manas, para su segunda ver-
sión de operación en el año
2017.

Un ecosistema
maduro

Desde 2011 se viene ejecu-
tando Apps.co., una iniciati-
va del MinTIC que busca
generar emprendimientos
de base tecnológica y fortale-
cer las capacidades, tanto
técnicas como administrati-
vas, de estos nuevos empre-
sarios. De manera paralela
en el país se han creado ini-
ciativas tanto privadas como
públicas similares y comple-

mentarias que han permiti-
do generar un ecosistema
maduro que está empezando
a producir importantes
resultados para la economía
nacional. Prueba de esto son
empresas como Tappsi o
LasPartes.com, acom-
pañadas por Apps.co y otras
que fueron impulsadas por
otras aceleradoras e iniciati-
vas.

El desarrollo de Apps.co
y de otros actores del ecosis-
tema que apoyan el
emprendimiento ha permiti-
do reducir casi a la mitad el
tiempo entre la ideación y el
crecimiento y consolidación

de un negocio digital,
con respecto a los
que han recorrido
solos el camino. 
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesorial del causante ALEX-
IS MEDINA ANGEL poseedor de la C.C.
No. 16.777.694 de , cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 07 del mes de mayo de 2011 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 207 de fecha 31 del
mes de octubre del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decre-
to 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edic-
to se fija hoy 01 del mes de noviembre de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JOSE MOISES APARICIO SALA-
MANCA NOTARIO TERCERO ENCARGADO
DE CALI.COD.INT.6113

OTROS

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC-
TURA CONCESIONARIA NUEVA VIA AL
MAR Señora: LUZ ELENA CASTILLO
JIMENEZ. Cedula de ciudadanía No.
31.985.332  Propietaria de un lote de ter-
reno, con folio de matrícula inmobiliaria
370-701747 ubicado en el Corregimiento
de Mulaló, Municipio de Yumbo,
Departamento del Valle del Cauca.  EL
MINISTERIO DE TRANSPORTE y LA AGEN-
CIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI, a través de la Resolución No. 310 del
7 de febrero del 2014, y en virtud del
artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, declaró
de utilidad pública e interés social el
Proyecto Corredor Mulaló-Loboguerrero.
Le informamos que dada su calidad de ter-
cera interesada en razón a la servidumbre
pasiva continua de aguas constituida por
el señor Ricaurte Vergara Salcedo a favor
del señor Jairo Alonso Galviz Arango y la
servidumbre de acueducto pasiva o
servidumbre de agua positiva aparente y
continua de aguas constituida por el señor
Ricaurte Vergara Salcedo a favor del señor
Luis Orlando Galvis Arango, registradas en
las anotaciones 01 y 03 del folio de

matrícula inmobiliaria 370-684472 de la
ORIP, le comunicamos la intención de
aplicar el saneamiento automático del
Decreto 737 del 10 de Abril de 2014.
Atentamente, MIGUEL VARGAS
HERNÁNDEZ Gerente
General Concesionaria Nueva Vía al Mar
S.A.S. Firma delegataria de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –
ANI.COD.INT.6128

Se está solicitando ante Bancolombia la
cancelación y reposición del título valor
numero 429304 C.D.T Bancolombia. Cuyo
beneficiarios son la señora CLARISA
BETANCOURT DE GRANOBLES identifica-
da con cédula de ciudadanía numero CC:
29.278.039 de Buga y la señora CAROLINA
QUINTERO MUÑOZ identificada con la
cédula de ciudadanía numero cc:
31.655.544 de Buga. El valor del C.D.T cor-
responde $ 15.700.000 cuya fecha de ini-
cio fue el 08 de JUNIO del 2017 y su fecha
de vencimiento es el 08 de noviembre del
2017. El trámite de la cancelación y
reposición del título en mención para
recibir notificación del título en mención
se adelanta en la sucursal de Buga valla
CRA: 13 # 6-57
BAMCOLOMBIA.cod.int.6118

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de prestaciones sociales EDICTO
HACE CONSTAR Que el día 27 de agosto
de 2017 falleció en Tuluá (V) el Señor HER-
NAN RENDON NARANJO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 2.662.024,
quien era jubilado del Hospital de Tuluá
(V). Que la Señora MILADY BERRIO DE
RENDON, identificada con cédula de ciu-
dadanía No. 29.865.734, en calidad de
cónyuge supérstite solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o
mejor derecho debe presentarse a recla-
mar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la
publicación del presente edicto. Santiago
de Cali, 10 de octubre de 2017. NATALI
IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVER-
SITARIO COORDINADORA DEL ÁREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.6111

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0512 del día 23 de octubre de 2017, el
señor(es) ARACELY VELASCO HURTADO,
MELANIA VELASCO HURTADO  c.c. o Nit
25635917, 31892636 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA VELASCO HURTADO
Localizado en la  DIAGONAL 26 P16 TRAN-
VERSAL 93-11 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto
en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015, los interesados podrán pre-
sentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.6114

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0511 del día 23 de octubre de 2017, el
señor(es) MICAL ARQUITECTURA SAS,
MARIA ELENA FAJARDO  RODRIGUEZ,
ROBERTO VILLOTA WESTERN  c.c. o Nit
900594565-2, 31257341, 14605700 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado LOCALES COM-
ERCIALES LA NAVE Localizado en la
CALLE 1 39 A CRUCE BARRIO SILOE ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,

los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.6115

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0510 del día 20 de octubre de 2017, el
señor(es) AMINTA OBREGON MURILLO,
JAIME ANGULO HERNANDEZ c.c. o Nit
31381970, 12904105 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA OBREGON ANGULO
Localizado en la  CALLE 81  28 D2-40 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solici-
tud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.6117

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0509 del día 20 de octubre de 2017, el
señor(es) MAGNOLIA ERAZO MONTENE-
GRO, ENNA MUÑOZ MONTENEGRO,
MARCOS FIDEL MUÑOZ MONTENEGRO
c.c. o Nit 31914588, 41441052, 14431762
propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA
MUÑOZ MONTENEGRO Localizado en la
CARRERA 26 J  DIAGONAL 71 C1-03 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer
sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.6116

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali EDICTO PRENSA En cumplimiento con
lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en
el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION Y DEMOLICION PARCIAL,
en el evento de conocer algún impedimen-
to legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C  45
N#   3 A-49 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN 1 PISO, DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
AMPLIACION, A VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN 3 PISOS SOLICITANTE: MARIA VIR-
GINIA QUINCHANEGUA ARQUITECTO:
HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA RAD-
ICADO : 760011170785 FECHA
RADICADO: 2017-09-27 Dado en Santiago
de Cali,  el  31 de Octubre de 2017. DARIO
LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.6127

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO
TRECE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIR-
CUITO DE CALI HACE SABER: A LA COMU-
NIDAD DEL MUNICIPIO DE CALI QUE POR 

Otros

Notarías

EDICTOS

■ 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.

Tenga en cuenta

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.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Stella, ubicada en la
Carrera 7N # 38BN-49
en el barrio La Isla,
donde será atendido por
Sther Beltrán.

ÓPTICA ALEMANA S.A.S
Domiciliada en la ciudad de Cali, ubicada en la Calle 12 # 5-11, Barrio San
Pedro, de conformidad con lo prescrito por el art. 212 del CST., hace saber que
el señor SANTIAGO ALBERTO PALAU MARIN con C.C. 6.060.173 de Cali
(V), JUBILADO por la empresa, falleció el pasado 8 de octubre de 2017.
Quienes crean tener derecho alguno sobre los correspondientes derechos
pensionales del jubilado, deben presentarse a la dirección anunciada dentro
de los treinta días siguientes a la fecha de ésta publicación con el fin de
acreditar su derecho.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 01 DE 2017

E N  M A S S E R N A
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI

CARTON DE COLOMBIA S.A. 
Hace saber: 

Que el señor SAMUEL TAMAYO VELEZ, con cédula de
ciudadanía No. 2.401.454 de Cali, falleció el día 04 de Octubre de
2017, a la fecha de su fallecimiento se encontraba jubilado por la
Empresa. A reclamar el valor de su sustitución pensional, se ha
presentado la señora NOELIA GARCIA DE TAMAYO, en su
condición de esposa legítima, y En Constancia para que toda
persona que crea tener igual o mejor derecho se presente a
hacerlo saber, se da el presente aviso para que se publique de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1204 de
2008 y 294 del Código Sustantivo del Trabajo. 

ACCIONES Y SERVICIOS S.A.S 
Domiciliada en la Calle 26n # 6bis-38 de Cali, de conformidad con lo
prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que el señor LAURA
LUCIA TERREROS AGUDELO con Cédula de Ciudadanía No
1.144.140.186 de Cali falleció el 18 de octubre del 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.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 01 DE 2017

VENDO PERMUTO 
HERMOSA PROPIEDAD EN

FELIDIA A 20  
MINUTOS DE CALI, CASA

PRINCIPAL COMODA,
AMPLIA, AGRADABLE.
CASA CUIDANDERO,

BODEGA, GARAJE, VARIOS
VEHICULOS, CABAÑA

PARA HUESPEDES, ÁREA
1.706 M2, ARBOLES

FRUTALES, JARDINES.
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AUTO INTERLOCUTORIO No. 1014 DE
FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2017 DENTRO
DE LA ACCIÓN POPULAR NO. 76001-33-
33-013-2017-00260-00 PRESENTADO POR
LA SEÑORA GLADYS CAMAYO OCORO
CONTRA EL MUNICIPIO DE CALI Y LAS
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE, SE ADMITIÓ LA PRESENTE
ACCIÓN DE POPULAR, CON EL FIN DE QUE
SE PROTEJAN LOS DERECHOS COLEC-
TIVOS, AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO,
ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRI-
DAD PUBLICA, Y A LA SEGURIDAD Y PRE-
VENCION DE DESASTRES PREVISIBLES
TECNICAMENTE A LA SEGURIDAD Y
SALUBRIDAD PUBLICAS. ARTÍCULO 4 LIT-
ERALES A), G) Y L) DE LA LEY 472/98, CON
OCASIÓN A LA FALTA REPOSICION DE
ALCANTARILLADO Y LA CARPETA
ASFALTICA EN EL BARRIO ALFONSO
LOPEZ, TERCERA ETAPA DE LA COMUNA
7. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO
EN EL INCISO 1° DEL ARTÍCULO 21 DE LA
LEY 472 DE 1998 SE ORDENA SU
PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE UN MEDIO
MASIVO DE COMUNICACIÓN O DE
CUALQUIER MECANISMO EFICAZ, HABI-
DA CUENTA DE LOS EVENTUALES BENE-
FICIARIOS. SE FIJA EN CARTELERA HOY
TREINYA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECISIETE (2017). WALTER ALEJAN-
DRO BENAVIDES CAMPIÑO SECRE-
TARIO.COD.INT.6110

AMPARO DE JESUS ATEHORTUA DE
FALLA, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No 29.613.32 expedida en la
Unión valle, manifiesto al Publio en gener-
al, que en la ciudad de la Unión valle y
mediante los trámites previstos en el
artículo 398 del código general del proce-
so solicito la cancelación y reposición del
siguiente título valor expedido por el
Banco agrario sucursal del Municipio de
Toro valle, el cuai se encuentra en estado
de extravío. El título valor cuenta con las
siguientes características: TITULAR.
AMPARO DE JESUS ATEHORTUA DE
FALLA DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC
No 29.613.732 DIRECCION DE LA OFICINA
SEDE DEL TITULO VALOR: Toro valle
NUMERO DEL TITULO (CDT) 69740
CDT1004035 VALOR DEL TITU-
LO.1.600.000.00 Por lo anterior,se solicita
al publico en general abstenerse de efec-
tuar cualquier opeiación comercial con el
titulo valor objeto del presente
aviso.COD.INT.6112

OTRAS CIUDADES

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 trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s) OTONIEL
VARGAS MOSQUERA cuyo último domi-
cilio fue la ciudad Palmira, Valle, identifi-
cado con la cédula de Ciudadanía
No.6.368.996 quienes (es) falleció (eron)
el día 14 de Diciembre de 2014 en la
Ciudad de Palmira. El trámite se aceptó
mediante Acta número 202 de fecha 12 de
Octubre de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en
un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, 12 de Octubre
de 2017, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo Encargado pahs DR ALFREDO
RUIZ AYA.COD.INT.6120

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE TULUA  EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los 10 días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en
un periódico en el tramite notarial de liq-

uidación sucesoral del causante JOSE
ANTONIO CARDONA GARCIA, con cédula
de ciudadanía número 1262227 expedida
en Belén de Umbría, cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá V.. y falleció en la ciudad
de Tuluá V., el 06 de mayo de 2014, acep-
tado el tramite respectivo mediante acto
administrativo N° 76 del 24 de octubre de
2.017. Se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una de las Emisoras
de esta ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el termi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 25 de octubre de 2017 siendo las
8:00 A.M. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.COD.INT.6124

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE
PALMIRA VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del causante LUIS
ALCIDES VALLEJO Fallecidos (a) en el
municipio de Palmira, el día 11 de Febrero
de 2.017, al igual que fue su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios,
aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría, mediante acta número 106 de
fecha 27 de octubre de 2017, y en la radio
difusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3° del decreto 902
de 1988, ordenase además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino
de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy veintiocho (28) de octubre de 2.017 a
las 8.00 a.m. El NOTARIO. RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.6126

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir,, dentro de los (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en una radiodifusora
local, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral de la causante LUZ DARY
MORALES LOPEZ, quien falleció en el
municipio de Palmira (V), El 16 de Octubre
del 2009, registrada su defunción en la
Notaría 1 del circulo de Palmira Indicativo
serial No 5624446, donde tuvo su ultimo
domicilio en el Municipio de Palmira (V),
quien se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 31.166.016 expedida en
Palmira V. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante acta número
101 del 17 de Octubre de 2.017, ordénese
la publicación de este edicto por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3° del decreto 902 de 1988, ordé-
nese además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los
dieciocho (18) días del mes de Octubre de
2.017 a las Ocho (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.6125

República de Colombia Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia
De la Fuente de Lleras Regional Valle del
Cauca Centro Zonal Cartago 76-11300 EL
SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF - CENTRO ZONAL CARTA-
GO VALLE DEL CAUCA.  CITA Y EMPLAZA
Al señor JESÚS ANTONIO BOTERO
ARCILA identificado con la cédula de ciu-
dadanía N° 14.570.807 de Cartago Valle;
en calidad de progenitor y demás familia
extensa; o a quién se considere con dere-
chos a intervenir, dentro del Proceso
Administrativo de PERMISO DE SALIDA
DEL PAÍS, solicitado a favor de la adoles-
cente MARÍA CAMILA BOTERO ROJAS
nacida el día veintinueve (29) de julio del
año dos mil cinco (2005) en Cartago
(Valle); con destino al país de CHILE, con
la señora ADRIANA ROJAS PINEDA en
calidad de progenitora, La menor es hija
del señor JESÚS ANTONIO BOTERO
ARCILA de quien se desconoce su residen-
cia, domicilio o lugar de trabajo; por lo
tanto, sé le hace saber que en el término
de cinco (05) días hábiles siguientes a la
publicación del EMPLAZAMIENTO, se pre-
sente personalmente o por medio de
apoderado en la Defensoría de Familia del
ICBF Centro Zonal Cartago Valle, ubicada
en la carrera 6 N° 9 - 61 del barrio "San
Nicolás", con el fin de notificarle las dili-
gencias que para CONCEDER EL PERMISO
PARA SALIR DEL PAIS HACIA CHILE se
adelantan a favor de la adolescente
MARÍA CAMILA BOTERO ROJAS, quien
viajará con la progenitora; para que mani-
fieste su consentimiento u Oposición al
permiso solicitado. En caso de no hacerse
presente, se procederá a su expedición.
Para efectos del Artículo 110 de la Ley
1098 de 2006, Código de la Infancia y
Adolescencia, se entrega copia al intere-
sado para su publicación por una sola vez
en un periódico de amplia circulación
nacional. Cartago Valle, octubre treinta
(30) de dos mil dieciisiete (2017). El
Defensor de Familia MANUEL JOSE
ARCILA MARTINEZ.COD.INT.6123

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTO-
CO VALLE DOCTORA: AIDA CONSUELO
DIEZ JIMENEZ CALLE 8a No 5-20 Tel:
092252-4475 Email.notariayotoco@hot-
mail.es YOTOCO VALLE LA SUSCRITA
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTO-
CO VALLE  EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO en el periódico, en el tramite Notarial
de liquidación sucesoral del (a) causante:
OLGA DE JESUS CARDONA ARISMENDI,
Ce # 22.068.097 de Santo Domingo (Ant).
Aceptado el tramite mediante el acta
número 016 del 27 de octubre del año dos
mil diecisiete (2017). Se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o del decreto
902 de 1.988, ordena además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy treinta (30) del mes de octubre del
año dos mil diecisiete (2017), siendo las
siete y treinta (7:30 AM) de la mañana. La
Notaria AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ.COD.INT.6119

Otras Ciudades

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 04 de Octubre de 2017, falleció el señor Samuel Tamayo Vélez (q.e.p.d) según
RCD 09461481, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes
correspondientes se han presentado en calidad de esposa Noelia Garcia de Tamayo y en
calidad de hijos: Nelly, Isabel Cristina y Fredy Tamayo Garcia.  Las personas que se
consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días
siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario
de oficina.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 01 DE 2017




