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Ya 77 pilotos
de Avianca
han retornado
a sus trabajos

■ Aerolínea no conciliará

Avianca informó  que el
conflicto laboral con Acdac
deberá resolverse en las
instancias legales, por lo
que no habrá conciliación.

La aerolínea confirmó
que 77 pilotos que participa-

ban en la huelga, que hoy
cumple 24 días, se reinte-
graron a sus labores.

Se calcula que la huelga
de pilotos ha dejado pérdi-
das por 34 millones de
dólares. PÁG. 3

Refuerzan seguridad
en la Comuna 18

Patrullajes priorizados y otras acciones hacen parte de la
estrategia de seguridad implementada por la Alcaldía de Cali en
la comuna 18, ante el aumento de la criminalidad.

El anuncio fue hecho tras la muerte de un editor del
Canal 14, quien fue asesinado cuando al parecer trató de
impedir un atraco.

Una mirada a la historia 
a través del lente del

Diario Occidente
“De la primera plana al día a día – Un vistazo a la imagen de Occidente” es el nombre de la exposición fotográfica que
se inaugura esta tarde en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Las imágenes, que son un recorrido por la
historia de la ciudad y la región, hacen parte del archivo fotográfico que fue donado por el Diario Occidente al Patrimonio
Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca. PÁG. 5



■ Amnistía tributaria
El próximo 29 de octubre
vence el plazo tributario
que otorga el 40% de des-
cuento en intereses mora-
torios para quienes no
hayan realizado el pago
de los impuestos munici-
pales de vigencias 2014 y
anteriores.

■ Aniversario USC
Hoy se celebrará el
aniversario número 59 de
la Universidad Santiago
de Cali, USC, que por
más de medio siglo ha
graduado a cerca de 74
mil egresados. El evento
se realizará en la ciudadela Pampalinda, Calle 5 con
Carrera 62, a partir de las 6:30 p.m.

■ No tendrán servicio
Hoy desde las 8:00 a.m. hasta las
2:00 p.m. Emcali realizará traba-
jos de reubicación de redes y
construcción de terminal pri-
mario sobre el circuito Acacias,
en el barrio Colón, interrumpien-
do la prestación del servicio a los
usuarios ubicados en las calles
14,15 y 16 entre carreras 29 y 36. 

En los últimos días la
Comuna 18 ha registra-
do un alto impacto de

criminalidad, sumado al
asesinato de Hans Wilson
Borja Rodríguez, editor del
informativo del Canal 14,  por
presuntamente evitar un
hurto la noche del miércoles
en la Carrera 70 con Calle 2A.

"Esa es una comuna que en
este momento está siendo pri-
orizada y estamos desarrollan-
do unos planes puntuales de
seguridad", manifestó Juan
Pablo Paredes, alto consejero
para la seguridad en Cali.

Los residentes de este sec-
tor relacionan el incremento
de inseguridad con la obra de
ampliación de la Avenida de
Los Cerros que quedó incon-
clusa a la altura de la Carrera
78 y al crecimiento de los

'motorratones' sobre la Calle 1
con Carrera 70. 

"Esta obra ha generado
venta y consumo de sustancias
alucinógenas y cuando ya se
les acaba el producto salen a
robar; incluso, muchos de los
'motorratones' que se par-
quean en la calle 1 con 70 sir-
ven de vigilantes para saber

sus horarios  y poder cometer
los delitos", indicó un habi-
tante de la Comuna 18.

"En la parte alta de la
comuna hay algunas áreas de
asentamiento irregular, donde
hemos tenido casos de homi-
cidios, que están siendo inter-
venidas por la Policía y
Ejército", señaló Paredes.

La Pregunta Fregona:

- ¿Por qué en Cali no se volvió
a realizar el Festival de Arte,
que incluía un premio de nov-
ela? (Mientras tanto Palmira
ayer abrió su 23 Festival de
Arte y Cultura Ricardo).

Para tener en cuenta:

-Con la calidad de obras de un
amplio número de pintores y
escultores están gratamente
sorprendidos los amantes del
arte en Palmira y municipios
cercanos, como Candelaria,
Pradera y Cerrito. La exposi-
ción se cumple en el Centro
de Convenciones de la
Antigua Estación del
Ferrocarril. Entre los exposi-
tores está el maestro Wilson
Larrahondo V., cuyas obras
cautivan por su fuerza, misti-
cismo, color y depuración. 

En negrillas:

-"Por obrar y luchar contra la
corrupción me separaron del
cargo creyendo en un anóni-
mo sin rostro y sin nombre":
María Cristina Palau, quien se
venía desempeñando en la
Dirección de la Unidad
Administrativa Carcelaria y
Penitenciaria.

Al César lo que es del César:

-  Bienvenido el Festival del
Libro en Cali. Se adelanta en el
Boulevar del Río, donde hay
conferencias, conversatorios,
muestra y venta de libros, lo

mismo que lanzamientos de
publicaciones.

Farándula en Acción:

-   Con Anita Giraldo, siempre
tan carismática y talentosa,
Kanario recompuso el equipo
de La Mañaneta en Radio
Planeta, ante la salida de
Angie Vernaza, quien ahora
truena por BoomFM.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: por montones y
bien podridos para Maduro,
trata de frenar la vota-ción de
la oposición en elecciones
regionales del domingo.
-Fresas: por camionados para
Palmira y Cali por sus eventos
a favor de la cultura.

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- "La Tormenta", de Germán
Castro Caicedo, es libro obliga-
do para los amantes del repor-
taje y el periodismo de investi-
gación.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Maestro WWilson Larrahondo V.
¿En qué Festival de arte
expone?...Lea.

■ Autoridades realizan patrullajes priorizados

Alta cconsejería aanunció patrullajes priorizados y estrategias de
seguridad para este sector de la ciudad.

■ Demanda
Fue admitida la demanda de acción popular que pre-
sentó la comunidad del Valle del Lili ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por la trasgresión
de los derechos colectivos a un medio ambiente sano,
preservación de zonas de especial importancia ecológ-
ica, prevención de desastres, relacionados con la obra
de la Terminal Sur del MIO que se estima construir en
Carreras 102 y 103 entre Calles 42 y 102. Las partes ten-
drán 10 días para responder, una vez sean notificados.
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Ayer fue sembrado el árbol número un mil-
lón de la estrategia ReverdeC, iniciativa de

Celsia -Epsa- y la CVC, que pretende sembrar un
millón de árboles por año hasta el 2019.

En la siembra del árbol, la CVC anunció que
invertirá $7.390 millones en la siembra de 22.000
nuevos árboles para Cali, el mantenimiento de
los 20.000 que fueron sembrados en 2015 y la
extracción de 1.900 raíces y árboles muertos que
hay en la ciudad.

El Concejo de Cali eligió
nueva mesa directiva

para el periodo enero a
diciembre del año 2018, corre-
spondiendo dichas dignidades
a los partidos Cambio
Radical, Mira y Partido
Liberal.

Con votaciones mayori-
tarias fueron elegidos como
Presidente del Concejo, Carlos
Hernán Rodríguez Naranjo,
del partido Cambio Radical,
20 votos. Mientras que el con-
cejal Juan Carlos Olaya Ciro,
del partido Mira, logró 15
votos, siendo elegido primer
Vicepresidente en repre-
sentación de las minorías.

Previo a la elección de
Olaya, la concejala Patricia
Molina Beltrán, dejó constan-
cia escrita con la firma del
coordinador departamental
del Polo, Luis Jaime Perea,  en
la que postulaba el nombre a
la dignidad de Primer
Vicepresidente, a la concejala
Patricia Molina Beltrán, por
ser la Concejala de la
Oposición. 

Para la segunda
Vicepresidencia se eligió a
Juan Pablo Rojas Suárez, del
Partido Liberal, quien logró la
unanimidad con 21 votos a su
favor.

Secretaría General del
Concejo: ratificado el abogado
Herbert Lobatón, con 19 votos.

La Mesa Directiva recién
elegida tomará posesión el
próximo 15 de enero de 2017. 

Crece inseguridad en
la Comuna 18 en Cali

Cali sembró el árbol un millón

El Concejo
eligió mesa
directiva 2018

Esta iiniciativa busca la protección de las fuentes
hídricas de la región.
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■ Impiden
Una Comisión Humanita-
ria liderada por la Defen-
soría del Pueblo Regional,
denunció que los indíge-
nas de Coconuco, Puracé,
impidieron su ingreso
para llevar alimentos a los
policías que vigilan el pre-
dio Agua Tibia.Un grupo de notables liberales del Valle del Cauca

tiene lista una carta que será enviada en las próximas
horas al expresidente César Gaviria, jefe único de la
colectividad, para pedirle que el candidato presidencial
rojo no sea elegido en una consulta popular...

La misiva, idea del excongresista Jorge Restrepo

Potes, lleva la firma -entre otros- del también excongre-
sista Jorge Homero Giraldo, presidente del Directorio
Liberal del Valle, y el exdiputado Norberto Tascón.

En la carta se proponen dos caminos para elegir el

candidato único: el primero es que Gaviria se reúna con
los cuatro precandidatos presidenciales del liberalismo
para tratar de convencerlos "de la urgencia de tener can-
didato único, para ver si varios de ellos declinan su pre-
candidatura".

La segunda es que el expresidente,

como jefe único, "basado en su experi-
encia, su buen olfato político", solicite
facultades extraordinarias para que sea
él quien  escoja al candidato.

Pero, ¿porqué los veteranos liberales

del Valle? Las razones suenan lógicas:

Como la consulta sería el 19 de

noviembre, los firmantes argumentan
que no hay tiempo suficiente "para preparar la militancia a
efecto de que se haga presente ese día en las urnas".

Además, "Los candidatos a Cámara y Senado están

hoy más interesados en sus propias campañas que en
distraer tiempo y recursos para la votación del 19 de
noviembre".

Se argumenta también que si la abstención es alta en

elecciones trascendentales, el número de votantes de la
consulta liberal sería precario: "...no habrá más de medio
millón de votos".

Dicen los firmantes de esta carta que Colombia

atraviesa "altos riesgos de caer en un totalitarismo de
derecha o de izquierda" y la fuerza llamada a impedirlo es
el Partido Liberal.

Es claro que si César Gaviria elije, preferirá a

Humberto De la Calle. ¿Qué opinarán de esta propuesta
los otros precandidatos: Juan Fernando Cristo, Edinson
Delgado y Luis Fernando Velasco?
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■■ Programa
Con el programa "La lec-
tura cura" la Biblioteca
Departamental Jorge
Gárces Borrero busca lle-
var a pacientes de diver-
sas clínicas de Cali lec-
turas que buscan ayudar-
les a llevar su enfermedad
y mejorar su estado.

■ Vivienda
La Secretaria de Vivien-
da del Valle con apoyo
de la Orivac, está estruc-
turando un proyecto de
vivienda nueva para
comunidades indígenas
por valor de $3 mil mi-
llones, en el que se ben-
eficiarán 190 familias.

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

César GGaviria
Trujillo

Ante la circulación de
varios panfletos en las
calles de Jamundí

durante los últimos días en los
que se amenaza a los moto-
taxistas, las autoridades inicia-
ron una investigación para
determinar su origen.  

El comandante de la Policía
de Jamundí, Mayor Andrés
Obando,  manifestó que las i
intimidaciones provendrían
de un grupo criminal que ope-
ra en el municipio el cual no ha
sido plenamente identificado.

Se conoció que el comuni-
cado es firmado por una agru-
pación que se hace llamar la
Mano Negra, en el cual tam-
bién se hacen advertencias a
los usuarios de los mototaxis
en estra localidad.

El oficial dijo que “el
gremio de mototaxistas nos

dio a conocer que por las calles
del municipio está circulando
un panfleto en el cual los
declaran como objetivos, espe-
cialmente a los que se ubican
en el parque principal".

El uniformado indicó que
"ya estamos haciendo una ve-

rificación con policía judicial y
con inteligencia, para poder
establecer y tener una mayor
claridad de lo que se esta susci-
tando con estos panfletos,
esperamos también coordinar
con la Fiscalía el proceso inves-
tigativo”.

■ Alarma por panfletos

Archivo Diario Occidente

Hay ppreocupación en Jamundí por unos panfletos con
amenazas que están circulando en sus calles.

Autoridades investigan
amenazas en Jamundí

Por lo menos seis mil usua-
rios de los municipios de

Corinto, Caloto y Toribío resul-
taron afectados con dos atenta-
dos contra la infraestructura
eléctrica en e norte del Cauca
según informó la Compañía
Energética de Occidente.

La empresa indicó que fue-
ron ubicados  artefactos explo-

sivos en  el circuito La Luz y la
línea El Palo – Tacueyó.

Así mismo, explicó que
mientras no existan garantías
para la operación de la com-
pañía en la zona, no se ejecu-
tarán trabajos de manten-
imiento y  atención de daños. 

Según indicaron voceros
de la compañía   la utilización

de las vías de hecho por parte
de miembros de la comunidad
para expresar sus inquietudes
frente al servicio de energía, se
ha convertido en una cons-
tante, dificultando la normali-
dad en las labores .

La entidad indicó que sigue
abierta a las vías de diálogo en
la región.

Atentado a red eléctrica
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Avianca 
rechaza
diálogos
Mientras Avianca anun-

ció que ya son 77 pilo-
tos los que se han reincor-
porado a trabajar, la
aerolínea anunció en carta
enviada a la Acdac que el
conflicto laboral deberá
resolverse en las instancias
legales.

El comunicado es dado a
conocer poco después que
los pilotos habían expresa-
do su voluntad de sentarse a
dialogar sin represalias.

En la misiva de Avian-ca
se indica que “decidimos
dejar en manos de los jueces
y las autoridades la solu-
ción del conflicto colectivo
planteado por ustedes”.

La posición se toma
luego que el Ministerio del
Trabajo designara por sor-
teo a Luis Enrique Cuevas
Valbuena, como el árbitro
que representará a la
Acdac, para conformar el
Tribunal de Arbi-tramento
que fue convocado por el
Gobierno para dirimir el
conflicto laboral en
Avianca.

La huelga de pilotos fue
declarada ilegal la semana
pasada.

La protesta qued com-
pleta 24 días habría dejado
pérdidas superiores a 34
millones de dólares.
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Desde hace varios
años, algunas per-
sonas que hacemos

parte del Comité
Conceptual del Mundial de
Salsa hemos insistido en la
necesidad de hacer una
gran final que sea un espec-
táculo de nivel interna-
cional. Para eso se requiere

planear una programación de cuatro horas, con
libretos adecuados, narradores de calidad, una
buena producción y un buen material artístico.
Este año el día final fue un completo desacierto,
con una programación desordenada que tuvo
una duración de 7 horas y media.

Destaquemos algunos momentos: la exhibi-
ción de Eliana Feijóo y Nilson, con la cual
ganaron. La participación musical de los
Hermanos Lebrón, en su primera salida. Fue un
exceso una segunda salida. En cambio, la falta de

libretos que deja todo a la improvisación, el
comentarista del baile, Célimo, la trasmisión de
Telepacífico, y los protuberantes errores en la
producción liquidaron la calidad del espectáculo.

Las escuelas saben que los mejores bailarines
de Cali, o gran parte de ellos, permanecen por
largos meses en el extranjero y esto les impide
participar en el Mundial de Salsa. Aun así se
aumentaron las categorías, como la Elite, que no
refleja el carácter de esa palabra. Por otro lado, la
categoría Ensamble merece una revisión. Este es
el peor año de todos, falló el sonido, falló el nivel
musical, técnico.

A esto se agrega la vieja discusión acerca del
carácter internacional o mundial que tiene el
evento y no como la gente lo considera un evento
local. Todos los integrantes del Mundial de Salsa
deben ser responsables de estas decisiones a
tomar, que se piense en un espectáculo de orden
internacional. Cali puede hacerlo, pero se
requiere reconocer los errores.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Es preferible ser
viejo menos tiempo que

serlo antes de la vejez. 
Marco Tulio

Cicerón. Escritor y
político romano. 

Sé firme en tus actitudes y
perseverante en tu ideal. Pero sé
paciente, no pretendiendo que
todo te llegue de inmediato. Haz
tiempo para todo, y todo lo que
es tuyo, vendrá a tus manos en
el momento oportuno. Aprende
a esperar el momento exacto
para recibir los beneficios que
reclamas. Espera con pacien-
cia a que maduren los frutos
para poder apreciar debida-
mente su dulzura. No seas
esclavo del pasado y los recuer-
dos tristes. No revuelvas una
herida que está cicatrizada. No
rememores dolores y sufrimien-
tos antiguos. ¡Lo que pasó,
pasó! De ahora en adelante
procura construir una vida
nueva, dirigida hacia lo alto y
camina hacia delante, sin
mirar hacia atrás. Haz como el
sol que nace cada día, sin acor-
darse de la noche que pasó.
Sólo contempla la meta y no
veas que tan difícil es alcan-
zarla. No te detengas en lo malo
que has hecho; camina en lo
bueno que puedes hacer. No te
culpes por lo que hiciste, más
bien decídete a cambiar. No
trates que otros cambien; sé tú
el responsable de tu propia vida
y trata de cambiar tú.

EN VOZ ALTA

EEss  aabbssuurrddoo  ppeeddiirr  qquuee  eell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCáámmaarraa
ssee  mmaarrggiinnee  ddee  uunn  ddeebbaattee  ppoorr  ssuu  ppoossiicciióónn,,  lloo  qquuee

ssee  llee  ddeebbee  eexxiiggiirr  eess  qquuee  ddéé  ggaarraannttííaass..
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Alcanza 
tu sueño - I

Lara, Farc e
instituciones

COGITATIO PROPINQUUS

Cuando parece que
no le falta pestilen-
cia a la astracanada

pro-narcoterrorismo que
ha montado el innoble ese
que ocupa la Casa de
Nariño, de alguna manera
él se da su maña para
mejorar la hediondez de su
repugnante proceder. 

El pasado 2 de octubre siguió descendiendo en
su degradación el "Santo" emperador este cuan-
do, sin recato alguno y asegurándose que su men-
saje fuese ampliamente difundido, advirtió que
partido político que no apoyase a ojo cerrado la
bazofia de la jurisdicción especial para la paz,
quedaría por fuera de la "coalición"… Es decir,
que quien no siguiese postrado en sus cuatro
extremidades a la merced y voluntad de su anto-
jada causa pro-farc, perdería su dádiva o cuota en
el gobierno que llaman los honorables.

Colombianos decentes y sensatos, conforme
al Código Penal Colombiano aún vigente, este
Señor, además de reconocer que está incurso en
el crimen de cohecho, apuntala su compor-
tamiento delincuencial amenazando a aquellos
que se le vendieron con quitarles lo pagado si no
siguen obedeciéndole. En su condición de servi-
dor público, el señor Juan Manuel Santos exige
seguir recibiendo el apoyo irrestricto de quienes
integran su "unidad nacional" so pena de quitar-
les las dádivas, utilidades, promesas remunera-
torias y cuotas que les ha dado en su gobierno de
transición. 

No se trata de esperar decencia y rectitud de
quien ha mostrado no tenerlas, es un llamado
para plantarle cara al régulo que cree poder
delinquir de frente para beneficio de sus farc,
como si no tuviese dios ni ley… Además, todo el
lío que armaron por la supuesta entrega de una
notaría, ¡y vea como no pasa nada con la entrega
de nuestra institucionalidad!

FRANÇOIS R. 
CAVARD M.

Frente a lo hecho, ¡Cohecho!

UMBERTO 
VALVERDE

Balance del Mundial de Salsaue 30 congresistas le hayan pedido a
Rodrigo Lara que se margine de la Pre-
sidencia de la Cámara de Represen-tantes
durante los debates de la Justicia Especial
para la Paz, JEP, es un des-conocimiento
inadmisible de la institucionalidad.
Más allá de los reproches que, con razón,

se le pueden hacer a Lara y a su partido, Cambio
Radical, por las volteretas que han dado frente al tema,
su actual posición crítica frente a la JEP no lo inhabili-
ta para coordinar los debates, él o quien sea que ocupe la
Presidencia de la Cámara tendrá una postura frente al
tema que debe respetarse independientemente de que sea
a favor o en contra.
Resulta ilógico y hasta absurdo que los mismos congresis-
tas pretendan censurar el disenso en un tema que, por su
importancia, requiere un debate intenso. ¿Si el presidente
de la Cámara de Representantes fuera un defensor a
ultranza de la JEP, también le pedirían que se marginara
por su falta de independencia?
Ahora bien, a Rodrigo Lara hay que pedirle que garantice
el equilibrio en los debates, que permita que todas las ver-
tientes políticas se expresen y que no dilate las votaciones,
pero de ahí a pedirle que se haga a un lado hay una gran
diferencia, pues casi que se termina desconociendo la insti-
tucionalidad.
Esas son precisamente las actitudes que tanto disgustan
cuando se mira hacia Venezuela, allá las instituciones y
los  funcionarios sirven en la medida en que validan lo
que el gobierno manda, y cuando no lo hacen son
perseguidos.
Aquí no se trata de defender a Rodrigo Lara, sino de exi-
girle al Gobierno Nacional y a sus aliados en el Congreso
de la República que no desconozcan la institucionalidad
en su afán de aprobar todo lo que las Farc piden.

Q
BARCAROLA



Hoy en el hall principal
de la Biblioteca Depar-
tamental Jorge Garcés

Borrero se instalará la exposi-
ción de fotografía “De la
primera plana al día a día – Un
vistazo a la imagen de
Occidente”.

Se trata de una muestra de
51 imágenes que hacen parte
del Archivo Patrimonio Fíl-
mico y Fotográfico del Valle del
Cauca, que fueron donadas por
el Diario Occidente .

La exposición será perma-
nente y se planea más adelante
llevarla a los municipios .

La directora de la Biblio-
teca Departamental Jorge
Garcés Borrero, María Fer-
nanda Penilla, hizo la
invitación a los caleños y valle-
caucanos para que visiten esta
exposición que será inaugura-
da hoy a partir de las 5:00 de la
tarde y  recuerden en estas
imágenes los hechos han mar-
cado la historia de la región.

Donación
La funcionaria destacó el

gesto del Diario Occidente de
donar las fotografías para el
Archivo Patriomonio Fílmico
y Fotográfico y destacó que la
exposición es la oportunidad
para decirle a los vallecauca-
nos que la campaña "Préstanos
tu fotografía por cinco minutos
y has parte de la historia del
Valle del Cauca", continua y es

permanente.
El curador Breiner Huer-

tas destacó que la muestra
busca resaltar una historia
particular del Valle del Cauca
en fotografía: "en este caso una
circunstancia muy positiva
que fue la donación del Diario
Occidente en los años 2010-
2011 cuando el periódico cum-
plió los 50 años y que permitió
que el Archivo Patrimonio Fíl-
mico y Fotográfico creciera
significativamente".

Además indicó que hay cin-
co videos que muestran  com-
pilaciones fotográficas: buses
urbanos, bicicletas y motos,
inundaciones, otras sobre de-
nuncia social que la hacía un
fotógrafo de Occidente cuando
la intervenía con unas viñetas
y la otra sobre el puente Ortiz.
En esos videos hay 300 foto-
grafías más.

Emociones
También destacó que luego

de revisar quince mil fotos le
pareció cutre ponerle una
temática a la exposición y
pensó en un  recorrido emo-
cional que es el que hacemos a
diario en las noticias, sea en el
periódico o la televisión.

Por eso se empieza con una
tragedia o algo muy trascen-
dental para pasar a algo más
amable y luego algo pasional
como el fútbol, a lo anecdótico.

Jairo Romero, director del

Fondo Diario Occidente, encar-
gado del mantenimiento de las
quince mil fotos donadas a la
institución manifestó que la
Biblioteca, a través del Diario
Occidente, nos permite contar-
le a los vallecaucanos muchos
de los eventos que han sido
noticia a través de la historia,
en lo social, lo político, lo
económico.

"La exposición muestra la
cotidianidad de todos los cale-
ños y vallecaucanos, me per-
mite conectarme, sentirme
parte de esa historia, refrendar
mi memoria", dijo Jairo
Romero, quien indicó que se
espera que después que termi-
ne la exposición en la Biblio-
teca salga a otros espacios de
Cali y el Departamento.
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■ Biblioteca Departamental expone fotografías del Diario Occidente

Dos ggrandes de la música Piper Pimienta y Fruko el Grande
en sus mejores momentos.

Esta iimagen muestra a las Tres Cruces de antaño durante
la peregrinación de un Viernes Santo.

Feligreses ddurante el Viacrucis en la Plazoleta de San Francisco. Estas son algu-
nas de las fotos que estarán en exposición.

Entre lla
imágenes
está la visi-
ta del  rey
Pelé a Cali.

El ffotógrafo ccaptó los momentos de angustia de dos explosiones en
el centro de Cali.

"A difundir la memoria de los vallecaucanos"

Entre las fotos que serán expuestas
hoy se encuentran algunas fotos
consideradas impactantes por los

organizadores.
Breiner Huertas destaca la imagen del
Equipo América de Cali sin estrellas en
su uniforme, el año que fueron cam-
peones por primera vez.
Así mismo, hay imágenes de Jairo
Varela cuando cantando con el Grupo
Niche y muy especialmente, las
fotografías pequeñas y anecdóticas
como gente jugando en la calle, curiosos

en los espectáculos callejeros de La
Ermita.
"O la visita del Papa como algo histórico,
pero creo que las 51 fotos tienen su
importancia", dijo Breiner Huertas.
Por su parte, la directora de la
Biblioteca Departamental, destaca
entre las fotografías que serán
expuestas la visita de Pelé a
Colombia, Gabriel García Márquez y
otros momentos importantes de la
historia de la región.
Además imágenes de cómo era la Plaza

de Cayzedo en otra época y un momen-
to doloroso como fue la masacre del
Dinners.
Precisamente para Jairo Romero una de
las imágenes más impactantes de la
exposición es la captura del homicida del
Dinners.
También se destacan imágenes, de fút-
bol, bodas, Carolina Cruz cuando fue
reina, el equipo América de antaño, la de
Piper Pimienta,  "que nos permiten
conectarnos porque en algún momento
lo vivimos".

Imágenes impactantes
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Sub 17 en octavos

En el minuto 3 con un potente derechazo de Juan Via
desde dentro del área de Justin Garces, Colombia
abrió el marcador del compromiso. Luego el esta-
dounidense George Acosta en el minuto 24, tras asis-
tencia de Andrew Carleton, que aprovechó un error de
la zaga colombiana, empató el marcador.
El estilo ofensivo tricolor se vio recompensado cuando
Juan Penaloza concretó un magistral disparo de falta
en el minuto 67.

Luego lDeiber Caicedo logró el 1-3 definitivo en la agonía
del compromiso.
En el otro partido del Grupo A, Ghana vapuleó a India gra-
cias a los dos tantos de Eric Ayiah (m.43 y m.52), Richard
Danston (m.86) yEmmanuel Toku (m.87), lo que provocó
la clasificación de los africanos.

“Llevamos dos semanas 
preparándonos para
ganarle a Equidad”:
Mayer Candelo

El experimentado creativo 'azu-
carero', confesó que la clave para
consolidar el buen funcionamiento
del cuadro 'verdiblanco', tiene que
ver con el buen nivel de los
jugadores, ya que según Candelo si
los protagonistas en el terreno
están en un buen presente, la
táctica entra a un segundo
plano. Deportivo Cali
recibe a Equidad, el
domingo 15 de octubre
por la fecha 15 de la Liga Águila II. 
“Aquí todos pueden tener la visión
que quieran del fútbol, pero
después de que el nivel de los
jugadores esté alto, no hay táctica,
no hay sistema, no hay nada.
Esperamos nosotros por mucho que
nos tengan estudiados, que nos
conozcan y que nuestro próximo
rival tenga un buen funcionamiento,

ya que Equidad juega muy bien al fútbol, con un pun-
taje mayor al nuestro. Queremos que nuestro nivel
esté alto para conseguir los objetivos que estamos
buscando”, sostuvo Mayer Candelo
“En nosotros está la responsabilidad. No nos vamos a
escudar en los hinchas o en los periodistas. Debemos
hacerlo en que el juego del equipo sea mejor, haciendo
goles y ganando para obtener nuestras metas. Estamos
trabajando en mejorar nuestro nivel para ingresar a los
ocho y el domingo es una buena apuesta para nosotros,
ya que llevamos dos semanas preparándonos para
ganarle a un buen equipo como es Equidad”, comple-
mentó.

¡Pésima decisión!
Oriundo de Estados Unidos pero de origen
islandés, Aron Johannsson optó en el año

2013 por integrar el seleccionado esta-
dounidense. Esta decisión en su momento
tiene que ver con que Johannsson consid-
eraba que tenía más opciones de jugar un
Mundial a largo plazo en U.S.A. Pero los cál-
culos no le salieron como esperaba ya que
por primera vez en su historia, Islandia se

ha clasificado para la Copa del Mundo
de 2018 mientras que Estados Unidos
la verá por televisión.

Así, el nacido en Alabama, Estados Unidos, integrará
la lista de los jugadores que no estarán presentes en
Rusia durante el verano. Su historia, sin embargo, es
curiosa. "Mis oportunidades de clasificar para un
Mundial serán mucho mayores con Estados Unidos",
vaticinó.
En suma, Islandia competirá en la Copa Mundial que

se disputará en Rusia en
junio mientras que
Estados Unidos quedó
apeada de la cita tras no
lograr acumular los pun-
tos necesarios para par-
ticipar. No obstante a
esto, Aron Johannsson
en el año 2014 fue con-
vocado por Estados
Unidos para ir al Mundial
de Brasil aunque única-
mente disputó 67 minu-
tos en la victoria (1-2)
contra Ghana

Los invitados a Rusia

Exceptuando el continente africano, la fase de elimi-
nación al Mundial de Rusia 2018 finalizó en todas las
confederaciones. 23 son las selecciones que cuentan
con un tiquete directo para hacer parte de la jornada
mundialista del próximo año. Acá los clasificados
hasta el momento: 
UEFA: Francia, Portugal, Alemania, Serbia, Polonia,
Inglaterra, España, Bélgica, Islandia.
CONMEBOL: Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia.
CONCACAF: México, Costa Rica, Panama.
AFC: Irán, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita. 
CAF: Nigeria, Egipto. 

Los ganadores de los duelos de repesca obtendran los
restantes 9 cupos a Rusia. Enfrentamientos que se
disputarán en el mes de noviembre.
UEFA: República de Irlanda, Dinamarca, Croacia, Italia,
Irlanda del Norte, Suiza, Suecia, Grecia. Por la CON-
MEBOL estará Perú, Honduras será el representante
de la CONCACAF y por la AFC estará Australia. 
Holanda, Chile, Estados Unidos, son los principales
ausentes del Mundial de Rusia 2018. 

Colombia dderrotó 11-33 aa UU.S.A, en el último duelo de la fase
de grupos del Mundial Sub 17. 

Aron JJohannsson

23 son las selecciones que cuentan con un tiquete
directo 

■ Coldeportes-Zenú-
Claro por el título del
Tour Femenino

El Coldeportes-Zenú-Claro vuelve
a escena con la disputa de una de
las pruebas mas importantes del
calendario nacional de ruta en el
Tour Femenino. El equipo
encabezado por la antioqueña
Paula Patiño abrió este lunes 9 de
Octubre su participación con la
ceremonia de Presentación de
Equipos. Patiño viene de adelantar
la mayor parte de la temporada
2017 en Europa formándose en el
Centro Mundial de Ciclismo de la
UCI en Aigle, Suiza. El equipo
rojinegro estará completado por
Vanessa Martínez, Mónica
Calderón, Jessica Parra y Milena
Salcedo bajo la dirección técnica
de Jorge Arbeláez.

■ Valle cumplió al
Campismo Nacional

Una experiencia emotiva se vivió
en la clausura del Campamento
Juvenil Nacional, el cual fue epi-
centro de actividades lúdicas,
recreativas y jornadas llenas de
aprendizaje para cada asistente a
este gran evento Nacional. El
Gerente de Indervalle Carlos
Felipe López, agradece la partici-
pación masiva de los campistas la
cual le dio a Calima El Darién un
espectacular evento, el cual a par-
tir de ahora será bandera de
Indervalle y la Gobernación del
Valle del Cauca. Calima despide
con nostalgia pero con la satisfac-
ción del deber cumplido, a los más
de 1500 campistas y asistentes
que durante 5 días disfrutaron de
la majestuosidad de este munici-
pio del Valle. 

Breves

Mayer
Candelo
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En Cali se está elaborando la primera torta en 3D en tamaño real (1.80 cmts.).
La torta es elaborada por la emprendedora caleña Claudia Patricia Grajales, quien lleva 10 años haciendo pastelería.
El personaje será el Capitán Davy Jones, del barco holandés de la película Piratas del Caribe.
La elaboración de la torta comenzó ayer y finalizará hoy al medio dia, cuando se dará apertura al público para que los
interesados se tomen fotos con la torta, en la Calle 10 # 66A-26). A los asistentes se les dará degustación de la torta, que
tendrá 800 porciones. La imagen de la izquierda muestra el avance de la torta.

Primera torta gigante en 3D

La Biblioteca Pública del
Deporte y la Recreación,

de Cali, que hace parte de la
Red de Bibliotecas Públicas
de la secretaría de Cultura
Municipal, fue finalista del
concurso El Premio
Nacional de Bibliotecas
Públicas ‘Daniel Samper
Ortega’ que premia la exce-
lencia en la gestión de las
bibliotecas públicas del país.

De la Biblioteca Pública
del Deporte y la Recreación
de Cali, el jurado destacó su
propósito por "vincular a la
comunidad mediante conve-
nios con las ligas deportivas
y las entidades que pro-
mueven la recreación para
realizar programas de for-
mación, promoción e inves-
tigación en torno al
deporte".

Sobre este premio la sec-
retaria de Cultura de Cali,
Luz Adriana Betancourt
expresó que: “El

reconocimiento nacional
que nos hace el Ministerio
de Cultura a la biblioteca
que la secretaría de Cultura
tiene en el lado oriental del
estadio Pascual Guerrero es
muy importante porque allí
se sintetiza todo el trabajo
que hacemos en toda la red,
en 61 bibliotecas que la
Alcaldía de Cali mantiene.
En esta biblioteca tenemos
una colección especializada
en deporte, pero también
colecciones generales; allí
hay, por supuesto, bibliote-
carios y adicionalmente pro-
motores de lectura que
hacen un trabajo dentro y
fuera de ella, descentralizan-
do incluso con bicibibliote-
cas, en la cual portamos en
una bicicleta libros para lle-
varlos a parques  a centro
comerciales,  unidades resi-
denciales, todo esto para
incentivar la lectura”. 

Con el propósito de
ayudar a aclarar
dudas y de apren-

der de lo que representa
el amor en pareja, Carlos
Londoño en una hora nos
explicará sobre la forma-
ción de una relación de
pareja, desde la emoción
de la conquista y el enam-
oramiento hasta el dolor
que causa una ruptura.

Podremos entender el
lenguaje oculto que
existe detrás de las rela-
ciones en sus diferentes
estados y nos dará las
herramientas que nos
permitan vivir estos pro-
cesos del amor de una
manera saludable.

Ana Cristina
Mallarino también en
una hora, nos compartirá
tips para el enriquec-

imiento erótico de la
pareja, nos explicará
sobre la importancia del
autoconocimiento y su
respuesta sexual y de la
innegable relación entre
la autoestima y la sexual-
idad.

El 2 de Noviembre en
la Biblioteca Jorge
Garcés Borrero en Cali a
partir de las 11:00 de la
mañana ofreceremos una
muestra comercial con
ingreso gratuito.

Valor por persona
$35.000

Transferencia o consi-
gnación a la cuenta
Bancolombia 813821113-
97 a nombre de Ada
Bolena Polania.

Mayor información al
wathsapp 315 5677078

■ Mucho que aprender de las relaciones en pareja

El lenguaje oculto del amor

Ana Cristina Mallarino: sicóloga de la Universidad del Valle,
con master en Sexología Clínica de la Universidad de
Huelva, España. Además, es Comunicadora Social y
Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente. Con
más de 20 años de experiencia en medios de comunicación
trabajando temas relacionados a la sexualidad en parejas.
Carlos Alberto Londoño Castro: Magister en sicología clíni-
ca humanista con 22 años de experiencia como psicoter-
apeuta con énfasis en procesos de separación de pareja,
restauración del vínculo afectivo en la pareja, el amor en los
diferentes ciclos de vida, sentimientos de soledad.

Los conferencistas

REDACCIÓN: JAVIER BAQUERO -
JABA

La plaza de toros de
Cañaveralejo alista su

temporada 60 y a tan sólo 20
días del cierre de la venta de
abonos, su gerente Alfonso
Otoya dio a conocer las com-
binaciones para la cele-
bración ferial que unirá el 26
de diciembre e irá hasta el
31, retornando al tradicional

fin de año taurino mundial.

Los carteles son: 
26 de diciembre, 3 toros

de Fuentelapeña y 3
Paispamba para Juan José
Padilla, Sebastián Ritter y
Jesús Enrique Colombo.

27 de diciembre, ejem-
plares de Achury para David
Mora, López Simón y Luis

Miguel Castrillon.
28 de diciembre, astados

de las Ventas para José
María Manzanares,
Cayetano Rivera y la alter-
nativa de Guillermo
Valencia.

29 de diciembre, mano a
mano del maestro Enrique
Ponce y Andrés Roca Rey,
con reses de las Ventas. 

30 de diciembre, con toros
de Salento, Miguel Ángel
Perera, López Simón y Luis
Bolívar.

31 de diciembre, última
corrida del 2017 en el
mundo taurino. Ejemplares
de Juan Bernardo Caicedo
para Sebastián Castella,
Luis Bolívar y Andrés Roca
Rey.

Cartelazos para los 60 años de Cañaveralejo

Premio para
Biblioteca
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El próximo 25 de octubre
el Diario Occidente rea-
lizará una versión más

del foro pymes para su comu-
nidad empresarial. Dos temas
centrarán la atención: redes
sociales y pitch comercial.

Será una jornada académi-
ca que podrá cambiar la vida
de su empresa, porque le dará
las herramientas necesarias
para mover la registradora,
mejorar los estados
financieros y aplicar estrate-
gias efectivas.

Redes
¿Qué red tener? ¿Qué públi-

co y características tiene cada
uno? ¿Qué tipo de mensajes
enviar? ¿Cómo construir ese
mensaje? ¿Cómo manejar la
publicidad y cómo manejar la
información? 

Estas son preguntas que
nos hacemos frecuentemente y
que muchas veces no tenemos
todas las respuestas para fort-
alecer nuestras estrategias de
mercado.

"Entender tu negocio es
vital para el consumidor de
hoy, deseamos vender y para
ello la comunicación es vital.
Hoy las redes sociales nos dan
esa oportunidad sin generar
grandes inversiones. Te invita-

mos a conocer los conceptos
básicos de las principales redes
sociales y cómo ellas impactan
el crecimiento y visualización
de tu empresa" aseguró Mary
Salazar, ponente del foro.

No crea que está solo
Hablar de Internet y las

estrategias de mercadeo es
decir que nuestra marca luce
como un lucero en el firma-

mento.
Prosumidores, marketing

digital, SEO, SEM y un sin-
número de conceptos que cada
vez más aparecen y nos dejan
en una barahúnda, que ni si
quiera los mismos especialis-
tas en el tema pueden explicar.
"Vamos a desenredar todos
estos conceptos y aterrizarlos a
nuestra realidad, a nuestra
marca, y ver de qué forma

podemos hacer de ese pequeño
lucero un gran astro en aquel
espacio llamado Internet"
explicó Carlos Cruz, ponente
del foro pymes.

Mejore sus ventas
Tienes dos minutos para

captar la atención de un cliente
o inversionista ¿y no sabes qué
debes decirle?

Un recurso valioso en
materia comercial, y que es un
paso certero para concretar
una venta, llamar la atención
sobre el producto o simple-
mente ser la mejor opción de
un inversionista, es el pitch
comercial.

¿Pero qué es? es un formato
para construir una descrip-
ción seductora, atractiva e
impactante de sus productos y
proyectos.

Por eso en el foro pymes del
próximo 25 de octubre dedi-
caremos la tarde al más prácti-
co y enriquecedor taller de
pitch comercial.

El taller, que inicia a las 2:00
p.m., contará con uno de los
mejores ponentes comerciales
del país: Julián Santa de Plan
E, quien entregará las her-
ramientas necesarias para
construir el pitch comercial de
su empresa.

Mejore sus ventas y sus
redes sociales en un día

■ Foro pymes, comunidad empresarial

7:30 Registro
8:30 Charla patrocinada
9:00 No se enrede con las redes sociales
9:30 Facebook, el punto de encuentro de millones de usuarios
10:00 Refrigerio
10:30 Twitter: rápido, cómodo y fácil de usar
11:00 Instagram: Porque una imagen vale más que mil palabras
11:30 No se mantenga al margen de la conversación, posiciones
en redes sociales
12:00 Descanso
2:00 Pitch comercial ¿Cómo construirlo?

Programación de la mañana - Redes sociales

Programación de la tarde - Pitch comercial

La expedición del Decreto
1427 de 2017 del

Gobierno Nacional faculta
al Ministro de Justicia y del
Derecho para decidir sobre
el traslado de ciudadanos
extranjeros condenados en
Colombia. Se trata de una
nueva competencia legal de
la entidad, que se constituye
como una nueva herramien-
ta para el fortalecimiento de
la  cooperación judicial en el
ámbito internacional.

Repatriación
El extranjero que desee

acceder al beneficio de
traslado a su país, y no sea
oriundo de una de las
naciones con las que
Colombia tiene tratados
vigentes (Ecuador, Panamá,
Costa Rica, España o
Venezuela), deberá hacer la
solicitud ante el Ministerio,
ya sea directamente.

Para que la cartera de
Justicia y del Derecho tome
una decisión en torno a
estas peticiones, cada caso
debe ser previamente estu-
diado por la Comisión
Intersectorial para el
Estudio de las Solicitudes de
Repatriación de Presos,
compuesta por el Ministerio
de Relaciones Exteriores o
su delegado, el Instituto
Nacional Penitenciario y

Carcelario (Inpec) o su dele-
gado, y el Viceministro de
Política Criminal y Justicia
Restaurativa del Ministerio
de Justicia y del Derecho,
quien lo presidirá.

Deberá cumplir las sigu-
ientes condiciones:

■  Que el delito por el
cual fue condenado no sea
de tipo político, militar o de
lesa humanidad.

■  La conducta por la
cual fue condenado también
constituya delito en el país
hacia el cual solicita el
traslado.

■ La sentencia condena-
toria se encuentre ejecuto-
riada y sin posibilidad de un
recurso.

■ Que no tenga procesos
pendientes en Colombia.

■ Que el país hacia el
cual solicita el traslado se
comprometa a continuar la
ejecución de la condena, a
no modificarla ni extinguir-
la.

Área legal

Minjusticia podrá decidir
en las repatriaciones 
de extranjeros, términos

2:30 ¿Qué es un pitch comercial? Julián Santa
2:45 Picantos, una historia que ya se sabe contar. David Ochoa
3:00 Elabora tu propio pitch. Taller práctico. Julián Santa
4:00 Descanso
4:30 Lánzate al ruedo. Análisis de pitch en auditorio
5:00 Elevator Pitch

El foro pymes del Diario Occidente se realizará el próximo
25 de octubre en el Centro Cultural de Cali con dos jor-
nadas: En la mañana "Redes sociales y su uso comercial"
y en la jornada de la tarde "El pitch comercial ¿cómo con-
struirlo?".
Informes: 486 0555 www.occidente.co



EDICTOS VIERNES 13 DE OCTUBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE:
"FREDY ARCE RODRIGUEZ, cédula de ciu-
dadanía No. 10.098.829", falleció en Cali, el
dia 11 de julio de 2002, lugar de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios,
para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaria medi-
ante ACTA No. 29 DEL 09 DE OCTUBRE DE
2017. En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3° del Decreto 902 de 1988 se ordena la
publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación én
lugar visible de la Notaria por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
DIEZ (10) de OCTUBRE de 2017, a las 8:00
A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA
DECIMA DEL CIRCULO DE CALI –
TITULAR.COD.INT.5732

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 17 de
agosto de 2017 falleció en Armenia (Q) la señora
MARIA NELLY ARIAS OSPINA identificada con
cédula de ciudadanía No.31.223.080 quien era
jubilada Del Departamento del Valle del Cauca.
Que el señor BLADIMIR VESGA SALCEDO identifi-
cado con la cédula de ciudadanía No.16.632.005 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 reclamar a esta dependencia dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la pub-
licación del presente edicto. Santiago de Cali, 10
de octubre de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA PRO-
FESIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA
ÁREA DE PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.5724

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali EDIC-
TO 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 sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que

se hagan parte dentro del trámite de la solicitud de
un ACTO DE RECONOCIMIENTO Y EL REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, en el evento de conocer
algún impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K
39 H#   48 -72  TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUC-
TURAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN 3 PISOS
SOLICITANTE: YANETH PAZ CARABALI Y ARIZ
ARLEY VIAFARA APONZA ARQUITECTO: HERNAN-
DO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170743 FECHA RADICADO: 2017-09-18
Dado en Santiago de Cali,  el  12 de Octubre de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.COD.INT.5730

EMPLAZAMIENTO: En cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 39 de los Estatutos de la enti-
dad, se informa que mediante Asamblea Ordinaria
de Asociados celebrada el día 30 de septiembre de
2017, según Acta No.07, debidamente registrada
en la Cámara de Comercio de Cali el día de 9
octubre de 2017, se tomó la determinación de dis-
olver para liquidar en forma voluntaria PRODUC-
TOS INDUSTRIALES CYM SAS- EN LIQUIDACION.
Por lo anterior, la Liquidadora emplaza a todas las
personas naturales y/o jurídicas, de carácter públi-
co o privado que se consideren con derecho a for-
mular reclamaciones de cualquier índole a cargo
PRODUCTOS INDUSTRIALES CYM SAS- EN LIQ-
UIDACION, a fin de que se presenten al proceso
liquidatorio, personalmente o por medio de apoder-
ado, presentando prueba -al menos sumaria- de la
existencia de sus créditos. El término para presen-
tar reclamaciones será de quince (15) días hábiles
contados a partir del día siguiente de la publicación
de este emplazamiento. La atención de las recla-
maciones se hará en horario de lunes a viernes de
las 8:00 horas a las 17:00 horas, en la sede de noti-
ficación judicial de la entidad ubicada en la Carrera
68 A No. 33-57 Barrio Ciudad 2000 en Santiago de
Cali. Se advierte que una vez vencido el término
para presentar reclamaciones, la liquidadora no
tendrá facultad para aceptar ninguna reclamación
posterior. Los acreedores que reclamen con poste-
rioridad, serán tratados en la forma que establece
el artículo 245 del Código de Comercio. MARITZA
FERNANDEZ.COD.INT.5728

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CÍRCULO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los primeros diez
(10) días siguientes, siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la Sucesión
Intestada del Causante JOSE ARMANDO RENGIFO
RAMOS, quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía número 2.679.821 expedida en Ulloa
(V), fallecido el día 06 de enero del año 2015, en el
Municipio de Yumbo, siendo el último domicilio y
asiento principal de sus negocios el municipio de
Yumbo. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta Número 004 del 10 de
Octubre del 2017, se orden la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en
un lugar visible de la Notaría, en cumplimiento a lo
ordenado en el Artículo 3 del Decreto 902 de 1988.
El presente edicto se fija hoy diez (10) de Octubre
del año 2017, siendo las 8:00 de la Mañana. Carlos
Enrique Salazar Puyo Notario Segundo de Yumbo -
Valle del Cauca.cod.int.5721

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 siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico y en una radiodifusora local,
en el tramite notarial de liquidación sucesora de
los causantes ARTEMIO INAGAN Y MARIA AGUE-
DA ROSERO HERNANDEZ quien falleció en Palmira

Otros

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

AVISO DE DISOLUCIÓN

PROVIVIR LABORATORIO CLÍNICO S.A.S. EN LIQUIDACIÓN NIT 900.250.106-9

La suscrita liquidadora de la sociedad PROVIVIR LABORATORIO CLÍNICO S.A.S., EN LIQUIDACIÓN,
dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 232 del Código de Comercio colombiano, avisa a todos los
acreedores de la sociedad, lo siguiente:

1. Que mediante acta número 008 del 28 de septiembre de 2017, debidamente registrada ante la Cámara
de Comercio de Cali el día 29 de septiembre del año 2017, la Asamblea General de Accionista, en reunión
extraordinaria, disolvió y puso en estado de liquidación  la sociedad PROVIVIR LABORATORIO CLÍNICO
S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, con fundamento en la causal número 2 del artículo 218 del Código de Comercio
en concordancia con el numeral 2 del artículo 38 de los Estatutos Sociales por imposibilidad de desarrollar
las actividades previstas en el objeto social y nombró como liquidador a la Señora LEONILA ORTIZ
GALVIS. 

2. Que, en consecuencia, se convoca a las personas que consideren tener la calidad de acreedoras de esta
sociedad para que presenten sus acreencias en la oficina del Liquidador, ubicada en la carrera 28F # 72U –
44, en Santiago de Cali, a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este aviso y durante el tér-
mino legal correspondiente. 

3. Las solicitudes, reclamaciones e inquietudes se atenderán de lunes a viernes en los siguientes horarios:
De 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.

(Original Firmado) LEONILA ORTIZ GALVIS, C.C.24.628.113, Liquidadora.
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COLOMBINA S.A.
890.301.884-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JOHN
ALEXANDER MORENO CARDENAS falleció el día 28 de Agosto de 2017
identificado con  cédula No.94.389.806 Quienes se crean con igual o mejor derecho
les solicitamos presentarse a reclamar con las pruebas correspondientes en horas
y días hábiles en nuestras oficinas ubicadas en el municipio de la Paila - Zarzal.
Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso, con el fin de
acreditar su  derecho.

TERCER  AVISO  OCTUBRE 13 DE 2017



- valle, quienes fallecieron en Palmira valle el
primero el día veintiocho (28) de mayo de 1984, y la
segunda el día 11 de octubre de 2010, registrada su
defunción del primer causante en la notaría primera
del círculo de Palmira, bajo el tomo 20 folio 545, y
la segunda causante en la notaría primera del cir-
culo de Palmira bajo el indicativo serial No.
5165593 donde tuvieron su ultimo domicilio en el
Municipio de Palmira (V), quienes en vida se identi-
ficaban con las cédulas de ciudadanía Nos.
2.592.660 y 29.643.717 en su respectivo orden
Expedidas en Palmira Valle. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaria, mediante acta número
95 del 30 de Septiembre de 2.017, ordénese la pub-
licación de este edicto por una sola vez en un per-
iódico de amplia circulación y en una emisora de
alta sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 3° del decreto 902 de 1988, ordénese
además su fijación en lugar visible de la Notaria por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy a los treinta (30) días del mes de
Septiembre de 2.017 a las ocho (8) horas. LA
NOTARIA.COD.INT.5731

EDICTO N° ESU 0437 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A

todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) MARIO ENRIQUE
PLAZA GIRON CEDULA DE CIUDADANÍA N°.
10.515.546  Fallecido(s) el 12 DE MARZO DE 2010
en la ciudad de BOGOTA DC y su ultimo domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a
esta liquidación, deberán hacerlo hasta diez (10)
días después de publicado el presente edicto. Este
trámite se cumple por solicitud presentada el día 29
DE SEPTIEMBRE DE 2017, por NOHORA PLAZA
GIRON IDENTIFICADA CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 25.264.436, , EN CALIDAD DE
CESIONARIA COMPRADORA. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° 0063 del 10 DE OCTUBRE DE
2017, por la cual se ordena la publicación del edic-
to en un periódico de amplia circulación nacional y
su difusión en una emisora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaria
por el término de diez (10) días. Él presente edicto
se fija el día 21 DE OCTUBRE DE 2017 a las 8:00 am
y se desfijará el día 10 de octubre de 2017 a las

6PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 10 DE
OCTUBRE DE 2017 EL NOTARIO RAÚL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO - NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 10 DE OCTUBRE DE 2017 a las
6PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.5738

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión
de SABAS GUTIÉRREZ, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número 2.664.131, quien (es)
falleció (eron) en   Tuluá Valle, el 04 de septiembre
de 2.011. Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 161 de fecha
octubre 09 de 2.017. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por el ter-
mino de diez (10) dias. El presente edicto se fija
hoy: 10 de octubre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija
el: de octubre de 2.017 a las 6.pm.

CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.5742

EDICTO  EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación dei presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión
de JAIRO ANTONIO GONZALEZ LOPEZ, identifica-
do en vida con la cédula de ciudadanía número
6.482.451, quien (es) falleció (eron) en
Ansermanuevo Valle, el 20 de agosto de 2.016.
Aceptado el trámite notarial en esta notaria, medi-
ante acta número 163 de fecha octubre 11 de
2.017. Se ordena las publicaciones de este edicto
en un periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el decreto 902 de 1988 en su artículo
número 3, ordenándose además su fijación en un
lugar visible de la notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 12 de octubre de
2.017 a las 8.a.m.Se desfija el: de octubre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.5743

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL

CIRCULO DE TULUÁ – VALLE EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de ios Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite Notarial de
la sucesión intestada de la causante WENCESLINA
AGUIRRE ó AGUIRRE DE LOZANO, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía número
29.860.037 de Tuluá-Valle, fallecida en el Municipio
de Tuluá-Valle, el 20 de Agosto de 2007, inscrita su
defunción en la Notaria Tercera de Tuluá-Valle, al
indicativo serial de Registro Civil número 5541264;
siendo el lugar de su último domicilio y el asiento
principal de su negocios, la ciudad de Tuluá-Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 112 del 05 de octubre de
2.017, se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y se
difundirá por una vez en una emisora del lugar si la
hubiere y se fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija hoy
SEIS (06) de OCTUBRE del año dos mil diecisiete
(2.017), alas 8:00 A.M. El presente edicto se desfi-
ja el día veinte (20) del mes de octubre de! año dos
mil diecisiete (2.017), a las 6: 00 P.M. LUCY ESTHER
RESTRPO INFANTE NOTARIA SEGUNDA DE TULUA

ENCARGADA.COD.INT.5744

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA  EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO en el periódico, en el trámite de sucesión
de VITALINA SANTANA DE SANCHEZ Y LUIS CAR-
LOS SANCHEZ RODRIGUEZ, identificado (a )(s) en
vida con la cédula de ciudadanía números
29.880.382 Y 2.675.558 en su orden, quien (es) fal-
leció (eron) en quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, el 14 de junio de 1.992 y el 27 de abril de
2.010, respectivamente. Aceptado el trámite notar-
ial en esta notaria, mediante acta número 139 de
fecha septiembre 15 de 2.017. Se ordena las publi-
caciones de este edicto en un periódico de circu-
lación nacional y en una radiodifusora locaren
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902 de
1988 en su articulo'número 3, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la notaria por el
termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 18 de septiembre de 2.017 a las 8.a.m.Se des-
fija el: de octubre de 2.017 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.5745
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