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EJEMPLAR GRATUITO

Papa dijo que vivió días intensos y hermosos en Colombia

“No nos quedemos en ‘dar el primer
paso’, sigamos caminando juntos”

Anoche, desde Cartagena de Indias, el papa Francisco partió
hacia Roma. El Pontífice dijo que vivió días intensos y hermosos
en Colombia e invitó a seguir trabajando juntos en busca de la
fraternidad.



Para tener en cuenta 1:

-  Se fue Francisco y deja un
cúmulo de enseñanzas no
sólo para Colombia, sino para
el mundo entero, como aque-
llo que “el diablo entra por el
bolsillo” y que “no se puede
servir al mismo tiempo a DIOS
y al dinero..”. También me
encantó: “hay que salir a calle-
jear la fe en DIOS…”, como
quien dice la Iglesia y sus pas-
tores deben salir de los tem-
plos para llevar sus enseñan-
zas.

Para tener en cuenta 2:

-Colombia entera dio una
tremenda y ejemplar acogida
al Papa Francisco. El propio
pontífice se fue sorprendido y
agradecido, pero más agrade-
cidos quedamos los colom-
bianos por sus defe-
rencias..pero especialmente
por sus mensajes y enseñan-
zas, por su ejemplo de vida y
por ser capaz de decir “yo
también soy peca-
dor”…También resuena aque-
llo de “…Y no olviden rezar
por mí”.

Para tener en cuenta 3:

- Entre sus grandes enseñan-
zas es inolvidable la especial
atención que puso Francisco a
niños con condiciones espe-
ciales de la Fundación
“Estímulos” de Cali, fue tanta
la emoción que les hizo repetir
su presentación. A lo largo de

su visita a Colombia tuvo
especial atención con los
niños, entre ellos algunos
enfermos, a todos les con-
sagró sus buenos sentimien-
tos.

Para tener en cuenta 4:

¡Gracias Francisco!...por
haber sido tan humano y tan
humilde…por eso, en todo
momento, se esfuerza porque
nadie, ni siquiera intente, pon-
erlo por encima de la Iglesia, ni
de la Misa por ejemplo. Una
elección enorme. La humildad
clama espacio entre
nosotros…

Para tener en cuenta 5:

-  ¡Gracias Francisco, gracias!
Las “Ultimas” del Periodismo:
-La prensa internacional quedó
completamente sorprendida
por la fervorosa acogida de los
colombianos al Papa
Francisco, el respeto y el
orden demostrado.
-Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¡¡Gracias PPapa Francisco,
Gracias!...

Los cascos protectores,
de obligatorio
cumplimiento, que

deben portar los motociclis-
tas en Colombia tendrán
nuevas características, con
el propósito de brindar
mayor protección, así lo dio a
conocer el Ministerio de
Transporte.

Absorción de golpes, con-
trol de temperatura,
abrasión, presión, absorción
de luz y rigidez, son parte de
las reglamentaciones que
abarcará la nueva normati-
va, según la información pre-
liminar dada a conocer por el
ministerio.

Etapa de transición
Más de ocho millones de

motociclistas deberán
realizar el cambio de su
casco protector, que oscilaría
entre $180.000 y $250.000 y
tendrá una etapa de transi-

ción, según pronunció el
viceministro de Transporte,
Alejandro Maya.

"Hay que destacar que
esto aún se encuentra en
etapa de concertación y por
eso invitamos a todos los sec-
tores que puedan estar rela-
cionados a que se unan en
este trabajo y generemos una

normativa colectiva para el
bien de todos", precisó Maya.

Se espera que las carac-
terísticas de los nuevos cas-
cos, que deberán portar los
motociclistas a nivel
nacional, sean presentadas
en los últimos días de este
mes por el Ministerio de
Transporte.

Accidentalidad
en Cali

Desde el 1 de enero hasta
el 31 de agosto, en Cali se
registró una disminución
de 818 casos en los sinie-
stros donde se vieron
involucradas al menos una
motocicleta, en compara-
ción con la misma fecha del
2016, con un registro de 5030
hechos en el 2016 y 4212 en el
2017.

Sin embargo, por
incumplir las normas que
regulan el uso de la motoci-
cleta, hasta el 31 de agosto
del 2017, se han aplicado en
la ciudad cerca de 25 mil
infracciones, incluida el no
porte del casco que es san-
cionado con 15 salarios mí-
nimos diarios legales
vigentes y la inmovilización
de la motocicleta, según
Juan Carlos Orobio,
Secretario de Movilidad
Municipal.

■ A finales de mes se presentarán las nuevas características

En llo qque vva corrido del año se han aplicado 25 mil com-
parendos a motociclistas por no cumplir la norma.
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@DanielSamper
Este papa acerca a la iglesia a la gente que se alejó de ella por
culpa de los sacerdotes extremistas: le gusta también a los no
creyentes.

@jucarvet90Hace 223 hhoras
Como se ven de pequeños nuestros líderes políticos al lado

de un hombre como el Papa Francisco.

@fdbedout
" No se dejen robar la esperanza" dice el Papa, finalmente es lo
único que no se han robado en Colombia. Pero toca estar alerta.

@darcyquinnr
"yo no vivo en victimilandia" ..gran frase de una víctima...

@Pontifex_es
Queridos jóvenes, no teman el futuro ¡Atrévanse a soñar a lo

grande! Mantengan viva la alegría, signo del corazón que
encontró al Señor.

@AABenedettiHace 118 mminutos
Gracias @Pontifex_es por enseñarnos que reconciliarse es
abrir una puerta a las personas que han vivido la dramática rea-
lidad del conflicto.

Los motociclistas deberán
realizar cambio de cascos

Expertos señalan que el no uso del casco adecuado puede incidir en el tipo de lesiones que registran los motociclis-
tas que se ven involucrados en accidentes de tránsito.
"El trauma craneoencefálico severo es el más importante en los accidentes de tránsito donde se han visto involucra-
dos motociclistas que llegan a la morgue de Medicina Legal. Los que llegan por lesiones personales son en extre-
midades inferiores y fracturas importantes de pelvis", señaló Jairo Antonio Silva, director regional de Medicina Legal
en el Valle del Cauca.

Incidencia en lesiones de motociclistas



Un joven vallecaucano está haciendo

campaña en busca de la dirección de la
Organización Nacional de Juventudes
Liberales.

Se trata de Jesús David Trujillo, un

abogado palmireño, de 24 años de edad,
quien hace parte de la organización
política de la ministra de Trabajo,
Griselda Janeth Restrepo, y que ha
logrado aglutinar alrededor de su
aspiración a varias organziaciones lib-
erales del Valle del Cauca y de otros
departamentos.

En las recientes votaciones de la

colectividad, la lista que
encabezó  Trujillo -
acompañado por el
movimiento de la con-
cejal caleña Clementina
Vélez- fue la más vota-
da del sector de
jóvenes, y con este
apoyo y el de la organi-
zación del represen-
tante Fabio Arroyave
fue elegido  presidente de la Asamblea
Departamental de Juventudes Liberales
del Valle. 

La elección del director de la

Organización Nacional de Juventudes
Liberales se realizará dentro del
Congreso Nacional de la colectividad,
que se realizará en Bogotá los días 27 y
28 de septiembre.

El día antes del evento se conformará

una terna con los candidatos a la direc-
ción de juventudes y ya en el Congreso
Nacional los delegados -congresistas,
diputados, concejales, etc.- votarán para
elegir al director de la Organización
Nacional de Juventudes.

Por ahora parece que Jesús David

Trujillo tendría el respaldo suficiente
para entrar en esa terna...

Hace pocos días Trujillo se reunió con

delegaciones de diez departamentos
que lo respaldarán, el senador nariñense
Guillermo García y los dirigentes li-
berales del Valle que lo acompañan: el
representante Fabio Arroyave, la exse-
nadora María del Socorro Bustamante,
el diputado Hugo Armando Bohórquez,
la concejal caleña Clementina vélez y la
concejal palmireña Wendy Armenta.

* * *

La Alianza Verde se pronunció en

desacuerdo frente a la solicitud que hizo
al Consejo Nacional Electoral la repre-
sentante vallecaucana por ese partido,
Ana Cristina Paz, para que transfiera a la
Comisión de Acusaciones de la Cámara
la investigación contra el presidente
Juan Manuel Santos por el caso
Odebrecht.

Mientras la Congresista considera

que la investigación por los dineros de la
constructora brasilera que entraron bajo
cuerda a las dos campañas presiden-
ciales de Juan Manuel Santos es com-
petencia de la Comisión de
Acusaciones, su partido considera que
esta solicitud es inconveniente, pues
podría dilatar el proceso
al punto que se venzan
los términos y prescri-
ba.

La Alianza Verde emitió

un duro comunicado en
el que calificó como
“absurda” la solicitud
hecha por Ana Cristina
Paz al CNE y solicitó
que el Comité Ético y Disciplinario de la
colectividad la investigue.

A raíz de esta solicitud de la Congresista
vallecaucana, la Corte Constitucional o el
Consejo Superior de la Judicatura tendrían
que entrar a definir a quién le correspone
investigar las irregularidades en las cam-
pañas del Presidente, lo que tomaría varios
meses.
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El Papa Francisco dijo
este domingo, al
finalizar su visita de

cuatro días a Colombia, que
fueron unos días intensos y
hermosos, en los que conoció
realidades que le tocaron el
corazón, y pidió a los colom-
bianos no quedarse en el
primer paso, sino seguir cami-
nando juntos.

Después de cuatro días de
visita a Bogotá, Villavicencio,
Medellín y Cartagena, el
Pontífice partió hacia Roma.
Su último acto en tierra colom-
biana fue una misa en el
muelle de contenedores
Contecar, en Cartagena

“Agradezco el esfuerzo y
colaboración para haber hecho
realidad esta visita. Son
muchos los que han colabora-
do dando su tiempo y su
disponibilidad. Han sido días
intensos y hermosos en los que
he podido encontrar a tantas
personas, y conocer tantas
realidades que me han tocado
el corazón. Ustedes me han
hecho mucho bien”, dijo el
Papa.

Mensaje
El Pontífice se refirió al

lema que tuvo su visita,

'Demos el primer paso', pero
advirtió que no se puede
perder el impulso.

“Queridos hermanos,
quisiera dejarles una última
palabra: no nos quedemos en
‘dar el primer paso’, sino que
sigamos caminando juntos
cada día para ir al encuentro
del otro, en busca de la
armonía y de la fraternidad.
No podemos quedarnos para-

dos”, dijo Francisco.
El Papa recordó que san

Pedro Claver, que murió en
Cartagena en 1654, “después de
cuarenta años de esclavitud
voluntaria, de incansable labor
en favor de los más pobres (...)
no se quedó parado, después
del primer paso siguieron
otros y otros”. finalizó
Francisco.

■ Pidió por un país “libre de toda violencia”

Última mmisa ddel periplo del papa Francisco en nuestro país,
Luego el Pontífice partió hacia Roma. 

Con mensaje de
unidad, el Papa se 
despidió de Colombia

Durante su recorrido por Cartagena, el papa Francisco sufrió
un percance cuando el papamóvil frenó de manera repentina
y su cara se golpeó contra el vidrio frontal del vehículo. El
Pontífice sufrió un hematoma en su pómulo y su ceja izquier-
da. Pese a ello, el Papa siguió con su actividad y mantuvo su
sonrisa.

Susto por golpe

El ppueblo ccartagenero atento a la visita del
papa Francisco

Los nniños ssiempre fueron protagonistas en
la visita del Sumo Pontífice a Colombia. 
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Una visita Papal
reconforta mucho, y
la que nos acaba de

hacer Francisco, ha sido
muy valiosa para el país,
sobre todo por su misión
pastoral en uno como el
nuestro, devastado moral-
mente. Colombia es, en su
mayoría, de creencias

católicas. Ojalá Dios nos premie permitiendo que
quienes gobiernan por estos lares sepan enten-
der la importancia de esa visita y la aprovechen
para mejorar condiciones sociales que el país
requiere con urgencia, pues dicho sea de paso,
las anteriores visitas de Paulo VI y Juan Pablo II,
aparte de permitir la amnistía de unos cuantos
condenados a la cárcel, no ayudaron a cambiar
esas condiciones. La nación siguió igual. Me atre-

vo a decir que empeoró, no por la visita de tan
valiosos representantes de Dios en la tierra, sino
porque quienes nos han gobernado hicieron
mutis por el foro.

De todas maneras, es la oportunidad para
que mucha gente, desde la cúpula del poder, deci-
da brindar educación para todos nuestros
jóvenes que se nos están perdiendo en la droga de
manera alarmante. Que los organismos que
velan por el buen servicio de la salud se pongan
las pilas y obliguen a las EPS a cumplir eficaz y
cabalmente y paguen las deudas a los hospitales
para que estos puedan funcionan como debe ser.
Que los corruptos como los magistrados que
cometieron delitos y están por fuera de sus car-
gos se sometan a la justicia ordinaria y no a la de
absoluciones. Que no se roben la plata desde el
Estado y permitan un crecimiento económico
acorde con la belleza del país.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La manera en que
una persona toma las

riendas de su destino
es más determinante

que el mismo destino.
Karl Wilhelm

Von Humboldt, político 
prusiano

Si quieres ser respetado,
debes respetarte a ti mismo, y a
los demás.

Si quieres dominar a otros,
debes aprender primero a dom-
inarte a ti mismo.

Si quieres amigos, se siem-
pre amistoso.

Si quieres justicia, se siem-
pre justo con los demás.

Si quieres consideración, se
siempre considerado con los
demás.

Si quieres ser fuerte, se
apacible pero valeroso.

Si quieres conservar tú rep-
utación, busca buenas com-
pañías.

Si quieres ser popular,
nunca hables mal de tú próji-
mo.

Autor Desconocido.

EN VOZ ALTA

QQuuee  llaa  vviissiittaa  ddee  FFrraanncciissccoo  hhaayyaa  oo  nnoo  vvaalliiddoo
llaa  ppeennaa,,  ddeeppeennddee  ddee  lloo  qquuee  hhaaggaa  ccaaddaa

ccoolloommbbiiaannoo  ccoonn  ssuuss  eennsseeññaannzzaass..
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Condiciones

Las lecciones
que dejó el Papa

ENFOQUE

En una sesión de
análisis sobre el
humedal El

Cortijo, se preguntó cuál
es el tercero con autori-
dad que pueda evitar la
alteración de un pulmón
verde que afectaría el
hábitat de miles de
pobladores. La respuesta

fue esta: La ONU a través del PNUD.
La ONU aprobó en septiembre de 2015 los 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, para
salvar el planeta  y orientar las políticas públi-
cas de 193 países con compromisos en 17 aspec-
tos claves, entre ellos el medioambiente, el
cambio climático, las ciudades sostenibles, los
ecosistemas terrestres, el uso del agua, etc. Los
gobernantes de los entes territoriales  deben
incorporar en los instrumentos de planeación
estos objetivos. Es una lucha de todos los país-
es para evitar el calentamiento global y
preservar los recursos naturales.

Miremos un caso concreto donde no se

tienen en la cuenta las instrucciones de la
ONU, ni del Sisclima, ni de la política ambien-
tal del cambio climático del Ministerio del
Media ambiente: el humedal El Cortijo, en el
Valle del Lili; en sus inmediaciones se piensa
construir la terminal Sur del MIO, se talarán
varias hectáreas del bosque seco tropical, se
ocupará gran parte de la ronda del humedal y
por ende la degradación del río Lili será
mayor. 

Cuatro objetivos de la ONU se desconocen,
los números 6,11, 13 y 15: Garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión sostenible
y el saneamiento para todos. Lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos sean
resilientes y sostenibles. Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio climático.
Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres y
poner freno a la pérdida de la diversidad
biológica.

Es decir, la CVC, Metrocali y la Alcaldía
van en contravía de las directrices nacionales
e internacionales.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Directrices internacionales

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Dios nos ayudendependientemente de los asuntos reli-
giosos y de la discusión sobre el elevado
costo que tuvo su visita al país en un
momento económico complejo, vale la
pena analizar, más allá de la emoción
del momento y de los titulares de prensa,
los mensajes que dejó el papa Francisco
en su viaje a Colombia.

Durante los cinco días que estuvo en nuestro país, el
Pontífice hizo profundas reflexiones sobre la vida y val-
ores que, católicos o no, creyentes o no, vale la pena tener
presentes.
"Los animo a poner la mirada en todos aquellos que hoy
son excluidos y marginados por la sociedad... Todos
somos necesarios para crear y formar la sociedad. Esta
no se hace sólo con algunos de 'pura sangre', sino con
todos", dijo Francisco en uno de sus discursos en
Colombia.
Estas palabras las pronunció precisamente en la plaza
de armas de la Casa de Nariño, ante el presidente Juan
Manuel Santos, el equipo de gobierno, los congresistas y
altos dignatarios del Estado, los más selectos miembros
del poder público colombiano estaba allí. ¿Les habrá
calado el mensaje que claramente iba dirigido a ellos?
Ojalá que sí, pues el país necesita que quienes manejan
los recursos y toman las decisiones se rijan  por esas
sabias palabras.
De nada valdría el viaje papal a Colombia si una vez
terminada la visita de Francisco, sus palabras se
quedan como un simple registro. Hay que romper con
esa costumbre hipócrita de predicar sin aplicar; conmo-
verse escuchando al Papa no sirve de nada si sus men-
sajes de respeto, de igualdad, de solidaridad, de unidad,
de misericordia y de paz se quedan solo en palabras y no
se llevan a la práctica.

I
VERBIGRACIA

¿CÓMO LOS VECINOS DE UN SECTOR LLEGAN
A CONVERTIR LAS CALLES EN BASUREROS?
ESTA FOTO FUE TOMADA EN LA CARRERA 39
CON CALLE 54, EN EL ORIENTE DE CALI.

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

¡No hay derecho!
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■ Según estrategia de crecimiento empresarial de la Cámara de comercio 

El Pacífico colombiano
está siendo un punto
de gran interés para

los inversio-nistas internos y
extranjeros. La llegada de
proyectos de gran magnitud
como Zonamerica le apues-
tan a ser referentes de la
economía nacional
aprovechando la prospectiva
económica de la región y
potenciando los buenos
resultados de los años prece-
dentes. 

De esta manera, las 110
empresas extranjeras que
decidieron establecerse en la
región son un claro ejemplo
del panorama empresarial
existente. En ese marco,
destacan los avances en
infraestructura, tecnología,
industria agropecuaria,
vivienda y nuevos trabajos. 

Resulta importante saber
qué opiniones tienen enti-

dades relacionadas con el
tema como Invest Pacific o
ProColombia y, adicional-
mente, qué impactos
económicos y sociales acar-
rea la llegada de Zonamerica
al país en corto, mediano y
largo plazo según ellas. 

“La llegada de
Zonamerica será un gran
dinamizador del desarro-llo
y el potencial del sector ser-
vicios del suroccidente del
país. Con esta instalación, la
región estará lista para
recibir con la mayor sofisti-
cación y estándares de cali-
dad a las principales empre-
sas de servicios y tecnología
del mundo", afirmó
Alejandro Ossa, director de
Invest Pacific. 

La zona franca se insta-
lará estratégicamente en lo
que se ha convertido en el
clúster de conocimiento de

la región. Allí se encuentran
los principales centros
educativos e investigativos
de la población bilingüe de la
ciudad, y cada año están
saliendo más de 25.000 profe-
sionales de pregrados y pos-
grados. 

Para Ossa, estos aspectos
están conectados con el crec-
imiento de la empleabilidad
y tendrán gran impacto en la
economía regional. Además,
aclara que el foco de la zona
franca es el desarrollo de
software, la investigación y
la creación de contenidos
digitales para mejorar las
competencias de los profe-
sio-nales desde escenarios
prácticos. 

Para Beatrice López,
Directora Regional Cali de
ProColombia, el impacto de
Zonamerica no solo será en
el Valle del Cauca. Más allá

de los 22.000 empleos que se
generarán en la región, la
transmisión de conocimien-
tos en servicios tendrá un
impacto nacional. 

En adición, López tam-
bién destaca los beneficios

académicos, profesionales e
intelectuales a los más de
55.000 estudiantes que harán
parte del clúster de
conocimiento de
Zonamerica. 

De igual manera, la zona

franca de servicios será un
facilitador de proyectos
'nearshoring' para América
y Europa, referenciando al
Valle del Cauca como motor
de servicios tecnológicos en
el mundo.

Zonamérica, un dinamizador del desarrollo

¿Salchichas de cáscara de plátano?
Así quedó comprobado en un ensayo patrón con
harina de trigo, que es el extensor no cárnico uti-
lizado tradicionalmente en la formulación de este
alimento para aumentar el rendimiento en la pro-
ducción. Una vez se determinó que la harina de
trigo tiene cerca del 70 % de capacidad de reten-
er agua, se empezó a reemplazar esta por harina
de cáscara de plátano en cuatro concentraciones
diferentes: 25 %, 50 %, 70 % y 100 %. 

Harina de cáscara de
plátano, materia prima
para salchichas. El uso
de este subproducto
del plátano puede
reemplazar hasta el 50
% de la harina de trigo
en la elaboración de
salchichas Frankfurt.

Al comparar los resultados, se estableció que reem-
plazando el 50 % de la harina de trigo por la de cás-
cara de plátano la capacidad de retención de agua
aumentó en 7,5 %. El uso de la cáscara de plátano
se convierte entonces en una posibilidad de
aprovechar este residuo agroindustrial para agregar
valor a un producto, señala la profesora Liliana
Serna Cock de la Universidad Nacional de Colombia
(U.N.) Sede Palmira, líder de esta investigación.

“Por cada hectárea de plátano cultivada se generan
220 toneladas de residuos”, explicó la docente. La
cáscara de plátano tiene además un alto contenido
de antioxidantes, almidón, minerales y algunas vi-
taminas, que le permitiría ser una opción en la ali-
mentación humana.  Iinvestigaciones como la de la
docente Serna son un primer acercamiento en la
búsqueda de nuevas alternativas que permitan
reemplazar la harina de trigo.



Este año el Festival Mundial de
Salsa contará con una propuesta
donde la música y la gastronomía

se encontrarán en torno al ritmo tradi-
cional de los caleños. Se trata de Salsa y
Sabor, un componente que logrará  inte-
grar todas las actividades de la cadena del
cluster de la salsa, en un mismo lugar. 

Salsa y Sabor contará con nueve stands
de gastronomía tradicional y popular
caleña; además se encontrarán platos de
otros países con estrecha relación a la cul-
tura salsera, entre ellos Cuba. 

En el coliseo El Pueblo, los asistentes
tendrán la oportunidad  de apreciar esta
nueva propuesta. Como gran atractivo,
cada noche durante el Festival, habrá un
show de cocina en vivo que contará con
cuatro artistas invitados. 

De Cuba llegará la orquesta La
Palabra,  de Puerto Rico vendrá Rafú
Warner,  de Perú pero radicado en la capi-
tal vallecaucana estará Alfredito Linares y
Cali Flow será la representación de la ciu-
dad.  “Estos grandes artistas estarán
acompañados por Mauricio de la Rosa
como conductor y el chef de la salsa
Hárold Torres,  una orquesta de planta
que deleitarán a los asistentes con la cul-
tura de la salsa no solo como ritmo, sino
como sabor”, dijo Arabella Rodríguez, sec-
retaria de Turismo (e).  

Posteriormente a cada show de cocina
en vivo, el artista  invitado de la noche
dará un concierto con sus principales éxi-
tos. Además los asistentes podrán disfru-
tar en el mismo lugar de los reconocidos
melómanos y coleccionistas; también
habrá muestra y venta de instrumentos
musicales, vestuario, calzado, bisutería de
la salsa y suvenires. Durante el día, el
público podrá asistir a clases de baile,
charlas con expertos en este género musi-
cal y al final de cada jornada habrá baile
social con orquestas y bailarines en lo que
se ha denominado una propuesta
ensamble. 

Clasificatoria
En toda una fiesta se convirtió la

segunda jornada clasificatoria del Xll

Festival Mundial de Salsa Cali 2017 que se
realizó el fin de semana en el Teatro al Aire
Libre Los Cristales. 

Los competidores de la categoría
Amateur bailaron a ritmo de pachangas,
boogaloo, guaracha, descargas acompaña-
dos de ese híbrido  musical llamado salsa
entre otros. 

Los participantes en su mayoría ado-
lescentes, dejaron por un momento la com-
petición  y realizaron el calentamiento y
ejercicios previos de estiramiento junto a
los demás bailarines en un ambiente de
camaradería. 

Las graderías del teatro se llenaron de
familiares y amigos, que pese al fuerte sol
que acompañó la tarde noche,  alentaron a
los artistas con sus gritos de alegría y
aplausos. 

Es tendencia

Japón y Colombia se unen
para presentar a Hiromi

& Edmar Castañeda, en un
concierto exclusivo para
Santiago de Cali. El estilo
inconfundible de Hiromi se
fusiona con mágica inter-
pretación de Edmar
Castañeda en su arpa llanera,
creando un concepto de
musical que se ha convertido
en hit dentro del circuito de
jazz del mundo en 2017.
Hiromi desde los 17 años,
recorre los festivales de jazz
más destacados del mundo.
Fue ganadora del Grammy
en 2009 en la categoría: mejor
álbum de jazz en vivo hacien-

do dúo con Chick Corea.
Edmar Castañeda, único
arpista de jazz en el mundo,
ha llevado la tradición llan-
era de Colombia a las esferas
más icónicas de la escena
musical de este género.

Hiromi en Ajjazgo
El tema

■ Avanza clasificatoria del Festival mundial de salsa

‘Salsa y Sabor’, para
deleitarse en el Mundial

Natura cosméticos y el Diario
Occidente quieren premiarte
en esta fecha de Amor y amis-
tad.
Escríbenos a concursos@diari-
ooccidente.com.co y cuén-
tanos porque te gusta el Diario
Occidente, con tus datos per-
sonales: Nombre, celular,
email y podrás ser el ganador
de un kit de Natura  cosméti-
cos con: 
- 1 Hidratante corporal de 400
ml
- 1 Spray corporal perfumado

de 200 ml
- 5 jabones en barra puro veg-
etal 90g c/u
- 1 Hidratante de baño con
enjuague de 300 ml.

Gana en amor y amistad

Recomendado

La visita del Papa en memes 
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La mal llamada “guerra
del centavo” o “guerra
de Ambulancias” en

Cali se había convertido en
una preocupación constante
para la Secretaría de Salud
porque es un flagelo que con-
lleva varios problemas como
la alta accidentalidad, conta-
minación ambiental por rui-
do, competencia desleal pero,
sobre todo, un peligro cons-
tante para la integridad de los
pacientes que en muchas oca-
siones no son llevados a sitios
idóneos para su atención debi-
do a las ilegales dádivas ofre-
cidas por algunos centros clí-
nicos para recibir a pacientes
víctimas de accidentes de
tránsito debido al interés mar-
cado en facturar al Soat.

Ambulancias que no esta-
ban registradas o que su tarje-
ta de operación no correspon-
día a su labor, fallas en la docu-
mentación y en revisión tecno
mecánica y mala preparación
del personal de apoyo eran el
pan de cada día.

Regulación
Desde la Administración

Municipal se tomó la iniciati-
va de regular esta operación
de manera definitiva como
una política de ciudad para
acabar con esta irregularidad

y darle a la ciudadanía un
tranquilidad absoluta en la
buena operación del traslado
de pacientes a un lugar asig-
nado por la autoridad de salud
y en una ambulancia igual-
mente direccionada y monito-
reada por GPS directamente
desde nuestro centro de opera-
ciones. Una ambulancia segu-
ra. Con el Decreto 0609 de 2016
comenzó oficialmente la regu-
lación de este servicio. 

Actualmente 255 ambulan-
cias trabajan bajo el código
único y cuentan con toda la
regla-mentación, preparación
y tecnología para responder a
estas necesidades.

Desde que se implementó
el servicio de la línea 123 se
han recibido 23.494 llamadas,

de las cuales el 62.8% corres-
ponde a solicitudes de servicio
de ambulancia. De éstas, el
90% han sido reguladas por el
sistema Sico.

Respuesta
Con esta iniciativa hemos

aportado a la construcción de
una nueva forma de operar
este negocio, de manera arti-
culada, responsable y segura.
Hoy, la capacidad de respuesta
para el despacho de una am-
bulancia desde el momento de
recibir la llamada es de dos
minutos y medio.

Desde enero del presente
año la Secretaría de Salud
tomó la iniciativa de inspec-
cionar una a una todas las am-
bulancias que operan en Cali,
las cuales pasaron una rigu-
rosa serie de pruebas y requi-
sitos para aprobar su opera-
ción. 

Las mal llamadas “am-
bulancias piratas” no existen
ya en esta ciudad y el apoyo
tecnológico de georreferencia
ha sido vital para monitorear
la operación desde el despa-
cho hasta la llegada segura del
paciente al centro médico
asignado.
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■ Se consolida regulación del servicio

Alcaldía vela por
ambulancias seguras

Un total de $69 mil mi-
llones invierte la CVC

para recuperar el jarillón del
río Cauca a su paso por Cali.

Según la entidad ambien-
tal en los trabajos que se
vienen desarrollando se uti-
liza maquinaria importada
de países como Alemania,
Estados Unidos y China.

Hace poco, de los 26 kiló-
metros de longitud  que se
intervienen a su paso por
Cali,  la corporación entregó
los primeros 6.700 metros
recuperados donde se desti-
naron los primeros $19.000
millones.

Héctor Fabio Aristizábal
Rodríguez, director técnico
de la CVC dijo que “en esta
primera etapa que le entre-
gamos a la ciudad de Cali,

hemos invertido $19.000 mi-
llones, en un tramo de 6,7
kilómetros que ha sido,
reforzado, realzado, dando la
garantía a todos los barrios
de este sector de no tener
problemas cuando se pre-
senten casos extremos como
inundaciones o caudales

altos del rio Cauca”.
La CVC ejecutó obras de

reforzamiento, realce y re-
construcción del dique de
protección de la margen iz-
quierda del canal Intercep-
tor sur y margen izquierda
del río Cauca. A su vez, se
hizo un reforzamiento.

Avanza recuperación

La AAdministración aadelanta un control permanente al servicio
de ambulancias.

GENERAL

Especial DDiario OOccidente

La CCVC ccontinúa con la recuperación del jarillón.

La ooperación dde las ambulancias es monitoreada en toda la
ciudad.



■■ Gobernadora inauguró 
Mundialito de Valores-Sub 17
Después de una caminata por las calles de
Buenaventura acompañada de jóvenes llenos de ilu-
siones, en la cancha Montechino de la comuna 12, la
gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dio apertu-
ra al Mundialito de Valores Sub 17, un torneo popular
organizado para promover la convivencia y lograr que
la ciudad puerto vuelva a ser un semillero de grandes
futbolistas. 

■■  Juanchaco tendrá Escuelas 
Deportivas para la Paz
Cinco monitores deportivos tendrá Juanchaco, para
dar inicio a las Escuelas Deportivas para la Paz que
liderará la Gobernación del Valle y Coldeportes en la
zona rural de Buenaventura,  donde inicialmente 330
niños y jóvenes serán los beneficiados. Para Dilian
Francisca Toro, gobernadora del Valle, impactar con
este programa todos los municipios del Valle del
Cauca es una de las metas de su gobierno. 
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James debutó, Bayern perdió
El colectivo Bayern Múnich, integraba el grupo de cua-

tro equipos en la Bundesliga que antes de iniciar la tercera jor-
nada, sostenían una marca de dos triunfos en las primeras
fechas del torneo Bávaro, pero ninguno de ellos logró enca-
denar un tercero.
Bayern sufrió el pasado sábado su primera derrota en esta
segunda parte del año, en la que James Rodríguez ingresó a
la altura del minuto 77' en la caída 2-0 en el campo del
Hoffenheim por la tercera jornada del certamen alemán.
El crack colombiano estuvo en acción contando con el tiempo
de adición durante 18 minutos, pero no logró convertirse en un
revulsivo para el conjunto bávaro, siendo este su primer par-
tido oficial desde su llegada al Bayern Munich.
El ganador del campeonato en las cinco pasadas ediciones,
nuevamente arrastró inconvenientes con el Hoffenheim, un
equipo al que no ganó la pasada campaña (1-1 en Múnich y
derrota 1-0 en el campo del Hoffenheim).
7 puntos acumulan tres equipos en la Bundesliga, Borussia
Dortmund, Hoffenheim y Hanóver. De ellos el conjunto amar-
illo es líder por una mayor diferencia de goles (+5 por +3 y +2).
El Bayern de Múnich bajó al quinto lugar.

El Monaco de Falcao fue goleado
Con Radamel Falcao García durante 70 minutos en

cancha y con escasas opciones para concretar, el Niza francés,

colectivo en el que juega
Mario Balotelli obtuvo el
clásico de la costa azul
tras superar al Mónaco
por 4-0 en el estadio
Allianz Riviera el sábado
pasado, por un duelo
válido por la fecha cinco
de la Liga de Francia.
Para el conjunto del prin-
cipado es la primera de-
rrota de la competencia.
Leonardo Jardim, entre-
nador del Monaco,
decidió relevar al ata-
cante colombiano por el
montenegrino Stevan

Jovetic ya que el samario arrastra un desgaste por los partidos
que disputó con su selección por Eliminatorias
Sudamericanas.
Los locales se fueron arriba en el marcador con notable rapi-
dez, gracias al gol de tiro penal de 'súper Mario' a los 6 minu-
tos del primera parte, seis más tarde llegó la segunda ano-
tación por intermedio de Alassane Pléa para que Niza logrará
irse al descanso con dos goles de ventaja.
La segunda mitad sería parecida en cuanto a goles, las desa-
tenciones en la zaga del Monaco fueron bien aprovechadas
por el Niza y de nuevo Balotelli, se volvió a reportar en el mar-
cador en el minuto 60, gracias a un fuerte cabezazo. Con el par-
tido ya liquidado y los visitantes volcados al ataque llegó el
cuarto y definitivo gol, Ignatius Ganago lo consiguió faltando 5
minutos para finalizar los 90.
Mónaco ocupa la segunda posición de la Ligue 1 de Francia
con 12 puntos y el Niza se ubica en la casilla once con 6
unidades.

Rodallega ingresó y anotó
Anotando su gol número 32 en el fútbol turco, el
delantero colombiano Hugo Rodallega fue protago-

nista en la victoria 3-1 del Trabzonspor sobre Gençlerbirli por la
Superliga de Turquía, en un duelo válido por la cuarta jornada
de este certamen. El vallecaucano inició el compromiso como
suplente e ingresó a los 82 minutos cuando el marcador ya
marchaba 2-1 a favor del local. Rodallega anotó de media volea
y selló la victoria de su escuadra, sumando su octava anotación
con la casaca del Trabzonspor, equipo en el que juega el tam-
bién colombiano Fabián Castillo.

Trabzonspor acumuló 7 puntos en cuatro jornadas.
Ubicándose cuarto en la tabla de posiciones, solo a 3 puntos
del liderato en poder de Be?ikta?.

Estreno de Bacca en
las redes con Villarreal

En la victoria 3-1 sobre Betis, el pasado domingo en el estadio
de la Cerámica, Carlos Bacca anotó su primer gol con la
camiseta del 'Submarino Amarillo'. El delantero porteño con-
virtió el empate parcial de su equipo a los 33 minutos de juego.
El visitante se había puesto en ventaja a los 11 minutos, con
un tanto de J. León. Castillejo y Unal fueron los artífices de los
goles de la victoria del Villarreal, lográndolos a los 61 y 77 mi-
nutos, respectivamente. Unal reemplazó a Bacca en el minuto
69.
Con la aspiración de recuperar su esplendor en el área rival,
después de un tibio último tramo con AC Milan, donde recibió

poca continuidad y confianza del parte
del entrenador, Vincenzo Montella,
Carlos Bacca llegó al equipo
español y espera este sea el inicio
de una nueva senda

ganadora en su ca-
rrera.El aastro ccolombiano James Rodríguez debutó oficial-

mente con Bayern Munich

Radamel FFalcao GGarcía presente
en la derrota de Monaco

Hugo RRodallega aacumula oocho aanotaciones con la casaca
del Trabzonspor

Carlos BBacca
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POR: JAMIR MINA QUIÑÓNEZ 
MONITOR UNIMEDIOS
@JAMIR_MINA

Los 152 asesinatos de
periodistas en Colom-
bia desde el año 1977

hasta el 2015, parecen
desvanecerse de la memoria
colectiva de esta violenta
república, que indujo el
miedo al oficio de informar a
través de las acciones delicti-
vas, y entregó como resultado
la autocensura, sangre e
impunidad. 

Según el libro Palabra y
Silencio, del Centro Nacional
de Memoria Histórica, el
primer asesinato de un peri-
odista en Colombia del cual se
tiene registro, ocurrió el 11 de
diciembre de 1977 en Cúcuta.
Carlos Ramírez París, direc-
tor de Radio Guaymaral,
murió tras recibir varios
golpes de dos policías; por
este crimen nadie fue judi-
cializado. 

Después de aquel asesina-
to, el oficio de informar fue
directamente golpeado por la
violencia; en la década de los
años 80 fueron asesinados 43
periodistas y el miedo se
apoderó de las salas de redac-
ción  debido a las múltiples
amenazas y secuestros. Por
muchos años, Colombia
ocupó el primer lugar de país-
es donde más asesinaban
comunicadores. 

Las órdenes de atentar
contra periodistas venían
desde todos los frentes del
conflicto colombiano: nar-
cotráfico, paramilitares, guer-
rillas, políticos corruptos y
fuerza pública, esta última a
través de la Brigada 13 del

Ejército infundía el pánico a
todos aquellos comuni-
cadores que investigaran más
allá de la información que
ellos ofrecían. 

La mayoría de los peri-
odistas asesinados adelanta-
ban o habían expuesto inves-
tigaciones en las cuales evi-
denciaban corrupción y cues-
tionaban los procederes de los
poderes políticos de turno.
Gran parte de los comuni-
cadores flagelados ejercían su
labor en medios pequeños o
regionales y tenían más liber-
tad de indagar sobre la ofi-
cialidad de la información. 

Con el nacimiento de las
Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), el país vivió
la más cruenta ola de
asesinatos por una simple
razón: pensar diferente.
Periodistas con tendencias
políticas y económicas de
izquierda, fueron persegui-
dos, asesinados y desplazados
de sus territorios. De aquellos
crímenes nadie se atrevió ni
siquiera a abrir investiga-
ciones a profundidad para

dar con los responsables, la
impunidad fue un premio
para los victimarios y un
desconsuelo para las vícti-
mas.  

Medios de comunicación
como la revista Alternativa y
el Espectador fueron dura-
mente golpeados por crimi-
nales que se habían dado
cuenta de la importancia de
suprimir el pensamiento
libre y crítico de la sociedad
para justificar su accionar
delictivo. Según el citado

libro, el número de asesinatos
de comunicadores que
desempeñaban su labor en
prensa escrita es mayor com-
parado con la radio y la tele-
visión.

"Una prensa libre puede
ser buena o mala, pero sin
libertad, la prensa nunca
será otra cosa que mala":
Albert Camus, escritor
francés. 

Con la llegada del nuevo
milenio, en Colombia dismin-
uyeron paulatinamente los

homicidios contra periodis-
tas, pero creció el fenómeno
de la autocensura precedida
por el miedo de los comuni-
cadores a ser asesinados. 

Los espacios investiga-
tivos y cuestionadores del
poder en los medios fueron
reemplazados por informa-
ción sensacionalista y de
entretenimiento; los periodis-
tas pasaron de ser agentes
divulgadores de los hechos
por medio de varias perspec-
tivas a desarrollar un ejerci-
cio comunicativo depen-
diente solo de las voces ofi-
ciales y de lo que se "pueda
contar". 

Los asesinatos sin duda
condicionaron el oficio
informativo; la muerte
calló a aquellos que ejer-
cían su labor éticamente, la
impunidad contribuyó a
que el fenómeno creciera y
la ciudadanía, impávida
ante estos hechos, dejó que
se vulnerara su derecho a
estar informada.

Luego del año 2002, la
"estrategia" para desesti-
mar la labor periodística
empezó a transformarse,
los homicidios fueron
reemplazados por los proce-
sos judiciales, las palabras
como "guerrillero" o "ter-
rorista" se pronunciaron
desde lo más alto del gob-
ierno cada vez que un peri-
odista refutaba una infor-
mación de carácter oficial. 

Según datos de la
Fundación para la Libertad
de Prensa, durante el gobier-
no de Álvaro Uribe Vélez,
decenas de periodistas de

medios nacionales, regiona-
les y comunitarios abandona-
ron sus trabajos y pidieron
exilio en países vecinos, las
chuzadas desde organismos
de la fuerza pública y las ame-
nazas fueron factores deter-
minantes. 

Algunos de los periodistas
más reconocidos del país que
profesaban abiertamente su
oposición al gobierno no se
fueron, pero sí se acoplaron a
la nueva forma en que debían
trabajar: fuentes oficialistas,
noticias sin profundidad,
notas rápidas y sin contexto y,
sobretodo, el entretenimiento
a través del sensacionalismo
para mantener a la audiencia
"conectada". 

En su libro País Lejano
y silenciado, Arturo
Guerrero argumenta: "Es
habitual, además que estos
medios tengan definidas
preferencias políticas o
compromisos con las
fuentes. Sus periodistas
comprenden que a estas
'hay que hacerles pasito' o
no contrariar sus intereses
con la información que pro-
duzcan. En muchas
regiones donde no hay com-
ercio, el Estado es el único
anunciante fuerte, de ma-
nera que las autoridades se
vuelven intocables". 

La sangre empañó el ejer-
cicio informativo, la
impunidad sepultó las ideas y
convicciones de todos aque-
llos que se arriesgaron a
dudar, la autocensura fue una
victoria abrumadora de todos
los propagadores de violen-
cias y corrupción. 

El Diario OOccidente y la Universidad SSantiago dde CCali mantienen una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generaciones de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publican los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las reali-
dades que los afectan.

Sangre, autocensura y periodísmo

Arturo GGuerrero, periodista y analista colombiano



EDICTOS LUNES 11 DE SEPTIEMBRE 2017

juzgados civiles del circuito

EDICTO EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZ-
GADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
CITA    Y EMPLAZA A TODOS LOS ACREE-
DORES que tengan créditos contra AMPARO
HENAO VELASQUEZ, identificada con la CC No
42'756.566. para que comparezca(n) a la pre-
sente LIQUIDACION OBLIGATORIA CUYO RAD-
ICADO ES 76-001-31-03-002-2003-00506-00,
dentro del término de Veinte (20) días, al tér-
mino de desfijación de este edicto. Para los
efectos del artículo 98 numeral 4o de la ley
222 de 1995, se fija el presente EDICTO en el
lugar visible y acostumbrado de la secretaria
del juzgado por el termino de DIEZ (10) DIAS
entregándose sendas copias al liquidador o a
cualquier acreedor para su publicación en un
diario de amplia circulación nacional y en otro
local y se radiodifundirá en una emisora del
domicilio del deudor, en las horas comprendi-
das entre las 7.00 A.M. Y 10.00 P.M. de hoy 06
de  septiembre de 2017 , siendo las 8.00 A.M.
El Secretario. CARLOS VIVAS
TRUJILLO.COD.INT.5010

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante JOSE SALVADOR PARRA poseedor
de la C.C. No. 4.357.007 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
31 del mes de Octubre de 1995 en el municipio
de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No.
165 de fecha 6 del mes de SEPTIEMBRE del
2017, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto
902 de 1.988 ordenándose además su fijación
en lugar visible de la notaría por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 7
del mes de septiembre de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE
CALI. Cod. Int. 5040.

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI -ENCARGADA-DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro de trámite NOTARIAL  DE
LA  SUCESIÓN  INTESTADA  DEL CAUSANTE:
"GERARDO ALFONSO GONZALEZ MORENO,
cédula de ciudadanía No. 2.427.751 falleció en
Cali el día 24 de octubre de 2016, lugar de su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) días siguientes a lapublicacion
del presente edicto en el periodico. El respec-
tivo tramite fue aceptado en  esta Notaría
mediante ACTA No. 26 DEL 07 DE SEPTIEM-
BRE   DE 2017. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988
se ordena la publicación de este edicto en el

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

Nombre Especialidad Teléfono 
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES

INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 

COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS 8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802
WILLIAM RODRÍGUEZ MARTÍNEZ PENSIONES, CIVIL, FAMILIA, PENAL, 

ADMINISTRATIVO,LABORAL, SUCESIONES, DIVORCIOS, 
RESPONSABILIDAD MÉDICA, INMOBILIARIO, COMERCIAL 8853841- 3172369066

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023
CARLOS IVAN URREGO VARGAS PENAL Y CIVIL 8819137
DAVID BRAVO AREA PENAL 3154225152
DAVID BRAVO PENAL 3154225152
FLOR DE MARIA CASTAÑEDA GAMBOA CONCILIADORA Y DERECHO CIVIL 8895639 - 3155740433
CLAUDIA EUGENIA OSPINA ROMAN ADMINISTRATIVO 311-7624319
FABIAN ANTONIO VERGARA TABORDA CIVIL- FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL 315-2877307 - 8853982
FRANCISCO FELIPE GUEVARA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 3113124025
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
ANA MARÍA CABRERA ORDÓÑEZ FAMILIA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y CIVIL 317 857 9020- 300 531 9484
HECTOR FABIO MORENO MUÑOZ FAMILIA Y NOTARIAL 3155540100
AURY FERNÁN DÍAZ ALARCÓN CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO Y LABORAL 3192460631
ALEXANDER BERMUDEZ CORREA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL ESTADO (2)3953213 / 3183310187
CLAUDIA LÓPEZ RESTITUCION DE TIERRAS, CIVIL Y LABORAL 3137933736
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,DEFENSA JUICIOS HIPOTECARIOS,DER. INMOBILIARIO. 3184927805
JOHN ALEXANDER LOPEZ CARDOZA CIVIL- LABORAL- FAMILIA-ADMINISTRATIVO 312210-4952 3184556590
JOSE FERNANDO SCHEELL ADMINISTRATIVO COBRO COACTIVO IMP. MUNICIPALES 3014675685
CAMILO ALBERTO ORDOÑEZ VALENCIA PENAL CIVIL 3192421671
MAGDA LORENA ZUÑIGA LABORAL, ADMINISTRATIVO Y CIVIL 3771923-3103756230
JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA PROPIEDAD HORIZONTAL,DER. INNOBILIARIO,NOTARIAL,CIVIL 3957551-3103749645
CHRISTIAN FRANCISCO BETANCOURT FRANCO LABORAL-FAMILIA 3173739050
JORGE ALBERTO QUINTERO GARCIA DERECHO PENAL, CIVIL Y COMERCIAL 3122696734
JULIANA SALAZAR ROMERO DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO 3005155156
VICTORIA PARRA INSOLVENCIAS, COMERCIAL, EMPRESARIAL, CIVIL 3152635895
LUIS EDUARDO LOZADA CONDE CIVIL,LABORAL,DER. INMOBILIARIO,REGIMEN PENSIONAL 3184927805-3154934829
ANGELICA RAMOS FERNANDEZ DERECHO COMERCIAL Y DE TRANSPORTE 300 244 33 92
MARIA FERNANDA SILVA MEDINA RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8813092
MARCO TULIO ASTUDILLO RODRIGUEZ CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO 5582443
JOSÉ IGNACIO CRUZ GUTIÉRREZ ACCIDENTES DE TRÁNSITO, SEGUROS,
- ÉLITE ABOGADOS RESPONSABILIDAD CIVIL, DERECHO COMERCIAL 057 2 6504202
DR. MIGUEL HERNANDEZ DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, 

TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES 3006924905
DIEGO FERNANDO MEDINA CAPOTE ADMINISTRATIVO - DEMANDAS CONTRA EL ESTADO 3116053496 - 8889318
DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ DERECHO PENAL, DISCIPLINARIO-PENITENCIARIO 3164753104
OSCAR HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO CIVIL - FAMILIA 8899190 - 310 4085387
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ CIVIL - COMERCIAL 8899190 - 3174031010
MIGUEL A. HERNANDEZ S. DERECHO DE FAMILIA, SOLICITUD MESADA ALIMENTOS, 

SUCESIONES, COLPENSIONES. 3006924905 - 3966443
AYDA MILENA NAVIA CASTILLO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8889153 - 3136116766

Directorio de abogados 

■ Programación de horarios 
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.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en tienda Las
Delicias de Nora, ubicada
en la diagonal 26P-18 #
103-31 en el barrio
Marroquín, donde será
atendido por Rafael
Armero.

El próximo 22 de septiembre se realizará la capa-
citación RNBD, Registro Nacional de Bases de Datos en
el edificio Palma Real, en Bogotá, en la calle 13 # 28-01,
piso 9. Un evento organizado por la Superintendencia de
Industria y Comercio desde las 8:10 a.m. hasta las 10:15
a.m. 

Capacitación en
registro nacional

AVISO DE LIQUIDACIÓN
Que en Asamblea de Accionistas
del día 19 de junio, del año 2017,
por  acta No.004 se decidió por
unanimidad, la disolución de la
ASOCIACION VOLUNTARIAS
VICENTINAS DE LA CARIDAD
CASA SANTA LUISA, entidad sin
ánimo de lucro, con NIT
890.301.272-8 quedando en estado
de liquidación. Para dar
cumplimiento a lo previsto por el
Articulo 232 del Código de
Comercio se informa a los
acreedores el estado de liquidación
de la sociedad, para que en lo que
corresponda, hagan valer sus
derechos. 

OLGA LUCIA URIBE VEGA.  
LIQUIDADOR.

Juzgados Civiles del Circuito

EDICTOS



periódico de amplia circulación y en una radiod-
ifusora local, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días - Se fija el presente EDICTO hoy
OCHO (08) de SEPTIEMBRE de 2017, a las 8:00
A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI
ENCARGADA.COD.INT.5050

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
SDILVIO OLMEDO ORDOÑEZ LASSO poseedor
de la C.C. No. 10.515.757 de Popayan , cuyo ulti-
mo domicilio o asiento principal de sus negocios
fue el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 2 del mes de febrero de 2015 en el munici-
pio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No.
168 de fecha 8 del mes de SEPTIEMBRE del
2017, se ordena la publicación de este edicto en
un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902
de 1.988 ordenándose además su fijación en
lugar visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 11 del
mes de septiembre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod.
Int. 5060

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN  Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 8
de junio de 2017 falleció en Cali (V) la señora
MARIA NUÑEZ De ALVEAR identificada con
cédula de ciudadanía No.29.094.943 quien era
jubilada del Departamento del Valle del Cauca.

Que la señora ANA MILENA ALVEAR De CABR-
ERA identificada con la cédula de ciudadanía
No.31.222.625 en calidad de hija solicita el
reconocimiento y pago de la mesada pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar a esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 18 de agosto de 2017. NATALI
IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSI-
TARIO COORDINADORA AREA DE PRESTA-
CIONES SOCIALES.COD.INT.5032

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO TER-
CERO CIVIL MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA - VALLE DEL CAUCA EMPLAZA; A LAS
PERSONAS INDETERMINADAS, que se crean
con derecho sobre el bien inmueble objeto de
Litis respecto del cual MANUEL EDER ORTEGA
MENESES, interpuso demanda de reconvención
(Declaración de Pertenencia), radicada bajo el
No, 76-111-40-03-003-2015-00438-00 contra
los señores ADRIANA BARBOSA AYALA, CAR-
LOS HORACIO GIRALDO BOTERO y demás PER-
SONAS INDETERMINADAS, para que concurran
a más tardar dentro de los quince (15) días sigu-
ientes a la fecha en que quede surtido el
emplazamiento. Se entenderá surtido el
emplazamiento una vez transcurridos quince
(15) días a partir de la expiración del término de
fijación del presente EDICTO respecto de las
PERSONAS INDETERMINADAS, a quienes se
les designará Curador Ad-Litem, según lo dis-
puesto en el numeral 8 del artículo 407 del
Código de Procedimiento Civil. EL PREDIO OBJE-
TO DE LA DEMANDA ES EL SIGUIENTE: Se trata
de un inmueble identificado con folio de
matrícula inmobiliaria No, 373-51910 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
esta ciudad, ubicado en ia Carrera 10 No. 20-
29/31/35, perímetro urbano del municipio de
Buga (V), con una extensión superficiaria que
mide 237 m2, alinderado así: SUR: con el predio

de Luis Villegas; OCCIDENTE: con el predio de
Rafael Árciia; NORTE: con la casa de Miguel
Giraldo; ORIENTE: con la carrera 10. Se fija el
presente EDICTO en lugar público de la
Secretaría del Juzgado por el término de veinte
(20) días, se publicará por dos (2) veces, con
intervalos no menores a cinco (5) dias calen-
dario dentro de! mismo término, en los diarios
"EL PAÍS, EL ESPECTADOR o el OCCIDENTE",
diarios de amplia circulación en la ciudad" y en
las radiodifusoras locales "RADIO GUADALA-
JARA" o "VOCES DE OCCIDENTE" en las horas
comprendidas entre las siete de la mañana (7:00
am) y las diez de la noche (10:00 pm), siendo las
ocho de la mañana (8:00 a.m.) el día de hoy
08/09/ 2017. BLANCA RUBY ARANGO MOS-
QUERA SECRETARIA.COD.INT.5036

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA; Dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto en el periódico, a todas las
personas que se consideren con derecho a inter-
venir, en el trámite Notarial de liquidación suce-
soral del(a) causantes ESTHER ORTIZ DE ZAFRA,
cuyo último domicilio fue este Municipio, quien
falleciera en Cali Valle, el día 08 de Diciembre
de 1948. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 09 de fecha
Treinta y un (31) de Agosto del año 2017, se
ordena la publicación de este Edicto en el per-
iódico El Occidente, y en la radiodifusora de la
localidad, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además la fijación en lugar visible de la
Notaría por un término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy Primero (01) del mes de
Septiembre del año dos mil Diecisiete (2017), a
las ocho (8 AM) de la mañana. HAROLD AUGUS-
TO MONTOYA URDINOLA NOTARIO
UNICO.COD.INT.5035

Edicto No. 19 EDICTO COMO NOTARIA TER-
CERA DEL CIRCULO DE  PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA A todas las personas que se consid-

eren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral intestada del causante
ROBERTO OMAR DE LA CRUZ BOTINA poseedor
de la cédula de ciudadanía No. 1.800.804 expe-
dida en Pasto (Nariño), cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fué esta ciu-
dad, quien falleció en la ciudad de Cali (Valle), el
día 8 de mayo de 2.017. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
20 de fecha Septiembre 8 de 2.017, se ordena la
publicación de éste edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy ocho (8) de septiembre
del año dos mil diecisiete (2.017) siendo las 8:00
a.m. LA NOTARIA TERCERA DRA NORA
CLEMENCIA MINA ZAPE.COD.INT.5068

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIR-
CULO 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 publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada del
causante DANIEL ALEJANDRO ROJAS, quien en
vida se identificaba von la C.C. 1.116.440.197
expedida en Zarzal -Valle del Cauca., fallecido el
día dos (02) de marzo del año dos mil diecisiete
(2017), en el Municipio de Cali -Valle del Cauca,
siendo el asiento principal de su negocios, y
ultimo domicilio el municipio de Bugalagrande -
Valle del Cuaca.- Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 017 del
cinco (05) de septiembre del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en lugar visible de la
Notaría en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988. CARLOS
EDUARDO GONZALEZ VILLAREJO
NOTARIO.COD.INT.5080

Otros

Otras Ciudades
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Hoy se realizará una capacitación en protección de datos per-
sonales, desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.  en La

Superintendencia de Industria y Comercio que se encuentra ubi-
cada en la Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 6, en la ciudad de Bogotá,
D.C.

El ingreso a la capacitación es gratuito y tiene cupos limita-
dos. Usted podrá realizar la inscripción en la página de la super-
intendencia de Industria y Comercio.

hoy, preparación 
en Protección de
datos personales




