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EJEMPLAR GRATUITO

Transportadores
urgen agilizar las
obras de la vía a
Buenaventura

América volvió a la victoria
Nelson Ríos / Diario Occidente

AMÉRICA DESPUÉS DE 4 JORNADAS EN LA LIGA ÁGUILA II, RETORNÓ AL TRIUNFO Y SE ACERCÓ AL GRUPO DE LOS OCHO, SIGUIENDO COMPRO-
METIDO EN EL PROMEDIO. DEPORTIVO CALI POR SU PARTE, ACUMULÓ TRES VICTORIAS CONSECUTIVAS EN EL CERTAMEN Y SU SEGUNDO LOGRO
SEGUIDO EN CONDICIÓN DE VISITANTE Y SE UBICA EN LA SEXTA POSICIÓN DE LA TABLA. 

■ Retraso afecta la carga

El gremio de transporta-
dores de carga terrestre hizo
un llamado al Gobierno
Nacional para que agilice las
obras de construcción de la
doble calzada a Buenaventura.

Las demoras en la vía,
dijeron voceros de Colfecar en
Buenaventura, afectan la
movilidad de la carga y la com-
petitividad del país.

PÁG. 5

PÁG. 6

Piden reglamentar
consumo de licor
en sitios turísticos

Comerciantes de Cali y concejales solicitaron a la adminis-
tración municipal la reglamentación del consumo de licor en
espacios públicos turísticos de la ciudad.

Esto debido a que el nuevo Código de Policía establece mul-
tas por la ingesta de alcohol en espacio público. PÁG. 2



@TinoasprillaH
El papa en 5 días viaja en 4 aviones, hace 4 misas campales, se
da duro en la cara, mientras aca congresistas no van por un
dolor de cabeza

@Pirateque
Con la salida del Procurador el país avanzó cien años. Ahora

estamos en el siglo diecinueve.

@chichoelmalo
La visita del papa a Colombia deja claro que somos el país con
más sillas Rimax por metro cuadrado en el planeta.

@Inmarcesibles
"[Colombia:] un país donde siempre se está pensando en la
próxima elección y no en la próxima generación". (Héctor Abad
Gómez)

@jucarvet90
Como se ven de pequeños nuestros líderes políticos al lado

de un hombre como el Papa Francisco.

@germanporrasHace 220 hhoras
Mr.Trump, por ahora nuestra prioridad es erradicar los cultivos
de cizaña!
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Desde la entrada en
vigencia del Nuevo
Código de Policía el

consumo de bebidas
embriagantes en el espacio
público es sancionado con
una multa tipo 2 ($196.725),
sin exceptuar, por ejemplo,
los sitios que se han con-
vertido en íconos turísti-
cos.

"El nuevo código sim-
plemente prohíbe con-
sumir licor en el espacio
público, por lo tanto deja
por fuera íconos culturales
y demás, entonces yo en
este momento estoy pidien-
do a la Secretaría de
Gobierno que presente qué
está pensando y qué piensa
reglamentar en este aspec-
to", manifestó la concejal
María Grace Figueroa. 

Por su parte, la secre-
taria de Seguridad y
Justicia, María Ximena
Román, señaló que este
tema está en revisión
porque "varios artículos
están siendo declarados
inexequibles por parte de
la Corte y estamos en ese
análisis de ver qué sí y qué
no para ir afianzando una
reglamentación".

"Nosotros no hemos
reglamentado, ni restringi-

do, ni ampliado la norma,
no hemos tomado esa
decisión todavía, estamos
revisando  el tema, porque
por ejemplo, en Cartagena
y en otras ciudades se ha
permitido que en ciertos
espacios se pueda hacer,
pero nosotros todavía no
hemos empezado", acotó
Román.

Reglamentación 
"Creemos que estos

lugares deben tener una

reglamentación especial y
tolerante que nos permita
manejar horarios, tener la
posibilidad de reglamentar
bien la entrega de licor, por
ejemplo, pero que facilite
que la gente se sienta bien",
indicó Marcos Zambrano,
propietario de un estable-
cimiento en el bulevar del
río. 

Qué tipo de bebidas con-
sumir, la autorización de
mesas  y sillas afuera de los
establecimientos ubicados

en sitios turísticos de Cali
como el Bulevar del río, el
Obelisco, el Parque del
Perro, el Parque del Peñón,
la Loma de la Cruz y la
Colina de San Antonio, son
parte de las peticiones de
concejales y comerciantes
en la reglamentación del
consumo de bebidas en el
espacio público.

María Grace Figueroa
señaló, además, que si la
Administración Municipal
no ha pensado en una
reglamentación para estos
espacios "el código de
Policía le da la función a
los concejos municipales y
a las asambleas departa-
mentales de poder
reglamentar, en una fun-
ción residual, el código en
unos temas especiales". 

Compromisos
Los comerciantes están

dispuestos a asumir distin-
tos compromisos, como el
cuidado de los jardines, la
limpieza del mobiliario e
incluso "pagar unos
cánones para mirar de qué
forma la administración
también recoge los frutos
de lo que nosotros hacemos
en el espacio", precisó
Marcos Zambrano.

Exigen regular consumo de
bebidas en sitios turísticos

■ Comerciantes asumirían compromisos

Concejales eexigen reglamentación por parte de la adminis-
tración municipal para consumo de licor en espacios públicos. 

No hay acuerdos

"Hoy la administración no ha pasado ni un solo
acuerdo para la reglamentación del nuevo Código
de Policía en la función residual de los concejos

municipales. Y hay muchos temas que yo pienso que
podemos reglamentar desde el Concejo Municipal",
manifestó la concejala María Grace Figueroa. 

La ministra del
Trabajo, Griselda

Janeth Restrepo Gallego,
confirmó  que hoy se
realizará una reunión
entre los directivos de la
empresa Avianca y el
sindicato de la com-
pañía, agrupados en la
Asociación Colombiana
de Aviadores Civiles,
Acdac, con el propósito
de conjurar una huelga
de pilotos.

La Ministra recordó
que el pasado viernes se
reunió de manera indi-
vidual con un grupo de
pilotos directivos de
ACDAC, y el sábado, hizo

lo propio con un equipo
de directivos de la com-
pañía Avianca.

“Durante estas reu-
niones las partes nos
expresaron sus posi-
ciones y reflexiones y, en
el encuentro de mañana,
el Ministerio cumplirá
un papel de acompa-
ñamiento”, dijo Restre-
po.

Desde la semana pasa-
da los pilotos de Avianca,
que se quejan por exceso
de trabajo y reclaman
una nivelación salarial,
anunciaron cese de
operaciones a partir del
20 de septiembre.

Ministerio de
Trabajo busca
frenar huelga
de pilotos

Serían 7713  llos ppilotos de la aerolínea que entrarían en cese de
labores.



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 18 de Septiembre de 2017 3PRIMER PLANO

Una meta bastante ambiciosa se

trazó el recién elegido presidente
del partido Alianza Verde, el senador
vallecaucano Jorge Iván
Ospina, para las próximas
elecciones legislativas.

En diálogo con Graffiti,

Ospina dijo que trabajará en
la consolidación de las listas
de la colectividad a la
Cámara de Representantes
y al Senado de la República,
porque su propósito es duplicar la
bancada.

Actualmente la Alianza Verde

cuenta con cinco senadores y seis
representantes.

“Le vamos a apostar a

consolidar listas en todos
los departamentos, y a
tener una lista incluyente y
diversa para el Senado”,
dijo Ospina.

El Senador recalcó que en

la actual coyuntura que vive
Colombia, las condiciones están
dadas para la consolidación de los
candidatos alternativos:

“Nosotros hemos logrado inter-
pertar el sentir del ciudadano en un
gran frente contra la corrupción, en
el sentir de acabar la guerra y que la
salud no sea un negocio, y esa es
una agenda que solamente podrá
liderar alguien desde la alternativi-

dad, porque el desgaste que tienen
las organizaciones políticas tradi-
cionales las inhabilita para liderar

una transformación”, dijo
Ospina.

* * *

Sobre lo que viene para la

Alianza Verde tras la elección
de Claudia López como can-
didata presidencial, Jorge
Iván Ospina dijo que se tra-

bajará en la consolidación de la alian-
za con Sergio Fajardo y Jorge
Enrique Robledo.

Sobre la forma en a que se

escogería el candidato único entre
estos tres aspirantes, Ospina
dijo que aún no esta definida.

“No descartamos ningún

tipo de posibilidad: una con-
sulta interpartidista, un gran
consenso u otras modali-
dades, pero siempre deberá
ser de mutuo acuerdo”,
agregó el Presidente de la

Alianza Verde.

* * *
Graffiti le volvió a preguntar a

Jorge Iván Ospina si ya definió su
futuro político: ¿se lanzará de nuevo
al Senado o se reservará para ser
candidato a la Alcaldía de Cali o la
Gobernación del Valle? Pero el
Senador respondió que no ha toma-
do una decisión al respecto.

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

Claudia LLópez

Jorge IIván
Ospina

Medimás EPS y la Red
Nacional Integral de
Atención al Cáncer,

liderada por el Centro Nacional
de Oncología, llegaron a un
acuerdo para prestar los servi-
cios de Oncología a los afiliados
de la EPS en todo el país, a
través de la red conformada por
48 Instituciones Prestadoras de
Servicios Especializadas.

La Red Integral de Atención
al Cáncer cuenta actualmente
con 48 instituciones prestado-
ras de servicios (IPS) especial-
izadas para el tratamiento inte-
gral a pacientes con enfer-
medades neoplásicas que
incluyen los tratamientos
oncológicos,  en los servicios
ambulatorios y hospitalario.

“Con el acuerdo logrado hoy
con la Red Integral de Atención
al Cáncer y el Centro Nacional
de Oncología, logramos fortale-
cer la red de prestación de ser-
vicios de salud para los
pacientes con cáncer, una de
las principales enfermedades
que aquejan a nuestros usuar-
ios, y sobre todo ampliar los
servicios y atención que nece-
sitan con calidad y oportu-
nidad, con el fin de que nue-

stros usuarios puedan llevar
sus tratamientos a buen térmi-
no y lograr la recuperación
esperada”, aseguró Helena
Aguirre, vicepresidente de
Salud de Medimás EPS.

“Estamos trabajando fuerte-
mente en seguir complemen-
tando nuestra red, la más
grande del país, para atender a
todos nuestros usuarios y sus
familias de forma oportuna, y
brindarles las soluciones en
salud que nos permitan con-
tribuir a mejorar su condición
y ayudar en su recuperación”
agregó Aguirre.

Plazo
El pasado viernes, luego de

que la Procuraduría pidiera l
intervención de la EPS, la
Defensoría del Pueblo dio un
plazo de dos meses a Medimás
para resolver las fallas en el ser-
vicio.

En el Valle del Cauca la IPS
que hace parte de la red
oncológica de Medimás es el
Centro Médico Imbanaco.

Los números telefónicos
para la asignación de citas en
Medimás EPS son: 6510777 en
Bogotá y 18000120777 en el resto
del país.

■ Tiene plazo de dos meses para mejorar

Los ppacientes ccon cáncer y los de otras enfermedades de alto
costo han sido los más afectados durante el proceso de cambio de
Cafesalud a Medimás.

Medimás anuncia 
red para atender 
pacientes con cáncer
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Alguien dijo que "no
hay mayor mentira
que una verdad mal

entendida". Cierto. La pa-
labra cizaña la mencionó el
Papa en uno de sus men-
sajes durante su visita a
Colombia, siendo utilizada
en redes sociales, por
columnistas y comuni-

cadores de radio y prensa, como espada de
Damocles contra aquellos que objetaron algunos
puntos del acuerdo de paz.

Repasando al Papa, en ningún momento indi-
vidualizó ese tema. En sus homilías e interven-
ciones siempre generalizó. Cuando estuvo en el
Palacio de Nariño le dijo a gobernantes y políti-
cos presentes que miraran a los pobres porque
"tanta inequidad" no era justa. Regañó a los mis-
mos jerarcas y sacerdotes de la iglesia. No se dejó

manipular ni encasillar. Siempre estuvo con sus
escoltas y alejó a políticos de su lado.  Santos se
limitó a recibirlo y despedirlo. Le tocaba por pro-
tocolo.

Y es que ese término "cizaña" estuvo bien
utilizado por él, porque cizaña es lo que esta-
mos viendo por todos lados. En el Partido
Liberal ya Humberto De la Calle y su jefe César
Gaviria amenazan con retirarse de su partido
por no estar de acuerdo con una consulta.
Marta Lucía Ramírez se retiró del partido con-
servador por razones de "ética y moral". Clara
López hizo lo mismo en el Polo, por no estar al
lado de Jorge Robledo, al igual que Petro. Éste
quiere tumbar a Peñalosa como alcalde de
Bogotá porque le sacó contratistas compro-
metidos con su voto. Juan Carlos Pinzón perdió
la amistad de Santos por decir verdades sobre
ese acuerdo de paz. Y la respuesta a EE.UU. por
lo de la coca, ahhh...

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

Inteligencia es lo que usas
cuando no sabes qué

hacer.
Jean Piaget, 

filósofo y psicólogo suizo.

Nos convencemos a nosotros
mismos de que la vida será
mejor después de casarnos,
después de tener un hijo, y
entonces después de tener otro.

Entonces nos sentimos
frustrados de que los hijos no
son lo suficientemente grandes
y que seremos más felices cuan-
do lo sean. Después de eso nos
frustramos por que son adoles-
centes y difíciles de tratar.
Ciertamente seremos más
felices cuando salgan de esta
etapa.

La verdad es que no hay
mejor momento para ser felices
que ahora. Si no es ahora,
¿cuándo?

Alguien dijo: "Por largo
tiempo parecía para mí que la
vida estaba a punto de comen-
zar. La vida de verdad. Pero
siempre había algún obstáculo
en el camino, algo que resolver
primero, algún asunto sin ter-
minar, tiempo por pasar, una
deuda que pagar. Entonces la
vida comenzaría. Hasta que me
di cuenta que estos obstáculos
eran mi vida."

Esta perspectiva me ha ayu-
dado a ver que no hay un
camino a la felicidad. La felici-
dad es el camino.

EN VOZ ALTA

SSii  llooss  eexxccoommbbaattiieenntteess  ddee  llaass  FFaarrcc  ssee  uunneenn  aa
llaass  ddiissiiddeenncciiaass  oo  aa  llaass  bbaannddaass  ccrriimmiinnaalleess,,  llaa

nneeggoocciiaacciióónn  ddee  CCuubbaa  sseerráá  eenn  vvaannoo..
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La felicidad

De regreso 
al monte

ENFOQUE

El atentado terror-
ista el 15 de sep-
tiembre en Lon-

dres, dentro de un vagón
del metro a la altura de la
estación Parsons Green,
afectó a la ciudad entera
por el pánico que genera,
aunque solo resultaron 29
personas heridas por la

expansión de la bola de fuego. El grupo terror-
ista ISIS o estado islámico se atribuyó el hecho,
esto lleva otra vez a la reflexión sobre la seguri-
dad de la Unión Europea

La población musulmana en general ha
sufrido la estigmatización por la radicalización
del terrorismo islamista /yihadista; quienes no
distinguen entre árabes, musulmanes
seguidores del islam e islamistas, se van por el
camino fácil de la homologación o calificación
con el mismo rasero de terroristas a todos los
musulmanes. Si todos los musulmanes fueran

terroristas habría 1.500 millones de terroristas
en el planeta tierra. Y esto es un imposible.

Esos estigmas se han producido en difer-
entes épocas por otras circunstancias. Donald
Trump utilizó por miopía esa homologación y
poco después de haberse posesionado prohibió
el ingreso a EE.UU. de musulmanes prove-
nientes de 6 países.

Pero los musulmanes trasladados hace
décadas a vivir en Europa y los llegados en
recientes migraciones siguen teniendo desenca-
jes en la integración. Y qué decir de los refugia-
dos, aherrojados de sus países y forzados a bus-
car amparo en tos países. La falta de una inte-
gración adecuada a las sociedades europeas
facilita que unos pequeños sectores de musul-
manes ingresen al islamismo y se comiencen a
radicalizar, se afilian a la yihad por una de las
varias formas de reclutamiento o adscripción.
Las variadas exclusiones los arrinconan y la
suma de eventos hace prevenir más el racismo
latente llegando a la xenofobia en crecimiento.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Integración musulmana y terrorismo coexistente

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Cizañan las zonas veredales de las Farc se empieza
a notar la ausencia de guerrilleros;
informes no oficiales indican que al menos
400 excombatientes han abandonado estos
sitios, argumentando incumplimiento por
parte del Gobierno Nacional en los compro-
misos anunciados.
Sea cual sea la razón por la que los miem-

bros de las Farc han dejado el proceso de reinserción, esta es
una pésima noticia, porque indica su regreso al camino de la
delincuencia.
A esto se suma el regreso al monte de alias "Rodrigo Cadete",
cabecilla del poderoso frente 27 en el Caquetá, departamento
en el que las Farc han tenido el control de todos los negocios
ilícitos. Si además se agrega la intensa actividad criminal
que empiezan a mostrar las disidencias de esta guerrilla en
diferentes puntos del país, como Tumaco y el Guavire, la pre-
ocupación aumenta y resulta inevitable preguntar si acaso
el acuerdo de paz está haciendo aguas.
Si es grave que los guerrilleros regresen a la ilegalidad, más
grave aún es que las disidencias de las Farc y las otras ban-
das criminales estén reclutando nuevos miembros.
El secretariado de las Farc debe cumplir, los cabecillas que
ahora tienen trato de congresistas deben garantizar que sus
combatientes acatarán lo pactado. El Gobierno también
debe cumplir, y además debe tener en cuenta estas fallas para
no repetirlas en el proceso con el ELN, y el Ejército debe com-
batir con determinación a cualquier actor ilegal.
Si esto no se corrige, la negociación con las Farc dejará a
Santos con el Nobel de paz, a los cabecillas de esta guerrilla
con partido político y curules aseguradas en el Congreso y al
país con los mismos problemas de seguridad y orden públi-
co de siempre, pues los combatientes seguirán manejando los
negocios ilícitos.
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VERBIGRACIA

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO
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Buenaventura se consolida
como el puerto que más mueve
carga de importación y

exportación a nivel nacional, como se
enfatizó en el 42 Congreso
Internacional de Transporte de Carga
y su Logística realizado por Colfecar
en la ciudad de Barranquilla, pero
requiere la pronta culminación de la
doble calzada Buga- Buenaventura,
como lo manifestó José Vicente Ríos,
vocero de Cofecar en Buenaventura.

El vocero regional habló con el
Diario Occidente:

¿Por qué es importante que se
termine la doble calzada a
Buenaventura?

Esa es una tarea muy difícil, no sé
qué le sucede a Colombia con las
obras, pero en otros países como
Ecuador, Perú, Chile, y otros países
vecinos nuestros, las obras tienen una
velocidad mucho más rápida en el
momento que se inician. La doble
calzada Buenaventura- Buga, que se
inició en el 2006 hoy estamos en el 2017
y están en un 60%. El rendimiento de
100 o 110 kilómetros en once años ha
sido muy poco versus la necesidad de
hacer esas carreteras más rápida-
mente para que el desplazamiento de
la carga sea mucho más corto en tiem-
po, el daño de los camiones sea menor
y se mejore un poco más la competi-
tividad de la logística de la carga o de
la cadena de abastecimiento por el
puerto de Buenaventura.

¿Es necesario cambiar el traza-
do de la vía en la zona de der-
rumbes como le pidieron al gobier-

no nacional los gremios?
Es indispensable hacer eso. En el

gobierno de Samper, en el corredor
Buenaventura - Buga se le hizo un
estudio de los puntos de riesgo que
tenía la ca-rretera Cabal Pombo en un
recorrido de 110 kilómetros y fueron
27 puntos críticos que los conoció el
gobierno en ese entonces y en la
nueva doble calzada,  buena parte de
esos puntos críticos se están co-
rrigiendo con el trazado. Mas sin
embargo algunas cosas fa-llan porque
la ingeniería  no tiene la precisión y
nos pasó con La Balastrera en el mes
de abril que se nos derrumbó, nos
tapó nuevamente la vía, pero ya la
están corrigiendo, con nueva
infraestructura, claro con unos costos
altos para el mismo Ministerio y el
gobierno nacional en su política fis-
cal, pero le están dando solución a los
puntos críticos sobre el corredor Buga
- Buenaventura.

¿Sigue siendo Buenaven-tura
un nodo de transporte de carga y
logístico importante a nivel
nacional?

Sí. Cada día el puerto de
Buenaventura trabaja por for-talecer
la política del nodo portuario que se
inició en el go-bierno anterior y que
este go-bierno le ha venido dando todo
el apoyo necesario y cada día se fort-
alece con infraestructura, también se
especializa en puerto en líneas de
materias primas y de productos ter-
minados que están hoy importándose
y exportándose. Colfecar ha venido
cumpliendo una parte muy impor-
tante y es la de promover el desarrollo
de infraestructuras que le sirvan para
que los transportadores puedan hacer
desde allí la racionalización  de la
logística, la distribución de sus
camiones hacia los diversos puntos de
carga y descarga en el puerto.

Entonces en esas condiciones ha
habido todo un acompañamiento, el
desarrollo de la política del gobierno,
el sector privado en los puertos, el sec-
tor privado que lidera Colfecar  y la
infraestructura de camiones que ha
venido dándole respuesta a las necesi-
dades de la demanda de bienes.

¿Qué actividades viene adelan-
tando Colfecar en Buenaventura?

Trabajamos en el acompañamien-
to con el Ministerio del Transporte,
con la Superintendencia y con los mis-
mos puertos y el sector transportador
y haciendo también algunas inver-
siones en materia de informática, de
infraestructura y en acompañar y
promover para que los sectores se
aglutinen de la mejor manera en la
búsqueda de la eficiencia de los
camiones.

¿Cuántos vehículos de carga se

movilizan entre Buenaventura y

Mediacanoa diariamente?

Buenaventura tiene un volumen de
camiones de más o menos 1800 o
2000 camiones articulados que
entran a Buenaventura. Y salen más
o menos en igual cantidad. Lo que
sucede es que los que salen de la
ciudad hacia el centro del país van
cargados, pero los que entran, el
70% lo hacen vacíos, un 30% entra
cargado. La operación que hacemos
por el puerto diario de descargar y
cargar camiones, está alrededor de
los 2500 o 2600 camiones articula-
dos, fuera de las turbos y camiones
sencillos, que el peaje mismo lo
refleja porque los confunde con
buses y otros tipos de vehículos de
dos ejes. 

¿A qué se debe ese fenómeno de

los camiones que llegan descar-

gados a Buenaventura?

Nos llega más o menos el 30 o 32
por ciento de los camiones nos lle-
gan cargados. El resto no llega car-
gado porque no tienen carga de
compensación, el país no produce
igual volumen de exportación  a la
importación. Entonces el camión
llega a recoger la carga porque no
hay con qué compensar.

José VVicente RRíos, vocero de
Colfecar Buenaventura.

Reducen tiempo

El ppuerto dde Buenaventura mueve el 40% de la carga de comercio exte-
rior de Colombia.

Urge agilizar terminación de doble calzada
■ Demora afecta movilidad de carga
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América volvió al triunfo en el Pascual 

En un compromiso vàlido por la fecha 12 de la Liga Àguila II,
Amèrica de Cali sumó tres valiosos puntos en la tabla de posiciones y
en la tabla del promedio. Con goles del 'charrúa' Santiago Silva, del ata-
cante Cristian Martínez Borja y del argentino Darío Botinelli, el cuadro
'escarlata' derrotó 3-1 a Atlético Huila en el estadio Olímpico Pascual
Guerrero. 
La única premisa de los 'diablos rojos' era conseguir la victoria ante el
cuadro 'opita', objetivo que al ser logrado, le brindó una fuerte inyección
de confianza tanto al plantel del jugadores, como al cuerpo técnico que
se estrenaba la tarde del domingo en el 'Gigante de San Fernando', sien-
do estos últimos conscientes que en relación al funcionamiento, todavía
tienen mucho por trabajar para mejorar. 
Una de las principales tareas para Jorge Da Silva, tenía que ver con lev-
antar a los jugadores en lo anímico. En este orden de ideas, para el
uruguayo Santigo Silva es muy bueno que haya vuelto al gol. Todavía en
la zona directa del descenso, el cuadro 'escarlata' ahora piensa en sumar
en su visita a Once Caldas, en la noche del próximo sábado 23 de sep-
tiembre.   

“Lo importante es que los  jugadores volvier-
an a confiar en ellos”: Jorge Da Silva

■■    Recibimiento de la hinchada

“Emocionante, me costó aguantar las lagrimas porque es increíble lo
que me desmotró la hinchada de América que lo hicieron como jugador
y ahora 22 años despues, con generaciones que no me vieron jugar,
pero con la fe puesta en nuestro trabajo y eso es indescriptible”

■■  Análisis del partido 

“En el primer tiempo tuvimos problemas después de nuestro primer

gol, el equipo estaba muy retrasado jugando al límite. En el segundo
tiempo igual nos costaba recuperar y no tuvimos claridad para definir,
por eso me pareció importante reforzar
la zona media y Johnny entró muy bien,
cons sus caracteristicas de volante de
primera línea y desplegándose. 'Pepe'
igual le dio un respiro al medio campo y
nutriendo mas a los delanteros.
Debemos trabajar mucho. El equipo a
veces quedaba muy estirado y nos cues-
ta recuperar rápido el balón. Igualmente
defendimos muy bien, pero tendremos
mucho para trabajar. Acá lo importante
es que los  jugadores volvieran a confiar
en ellos”

■■  Lo rescatable

“Yo rescató cosas muy positivas, la intencion de siempre buscar el par-
tido. Eltema es que es difícil jugar con esta presión. El gol de Borja nos
dio la tranquilidad para jugar el segundo con mayor calma. El momento
del equipo hace que la idea sea mas dificil de acoplarse, pero hoy era
importantísimo ganar. Que los delanteros se encontraran con el gol y
que la genbte tuviera esta alegría es de rescatar”

“No son gratuitas las 3 victorias consecuti-
vas en Liga”: Héctor Cárdenas

En el antepenúltimo duelo de la jornada 12 correspondiente a la Liga
Águila II, Deportivo Cali en su visita a Rionegro Águilas, logró una signi-
ficativa victoria por la mínima diferencia. Con un gol del central argenti-
no Néstor Moiraghi, los dirigidos por el técnico Héctor Cárdenas,
sumaron tres valiosos puntos que los consolidan en el privilegiado grupo
de los ocho finalistas. 

Con esta valiosa victoria a domicilio contra las 'Águilas Doradas', el
cuadro 'azucarero' se ubica en la sexta posición de la tabla sumando 18
unidades. Así, el equipo caleño sumó 4 de seis unidades en su periplo

por tierras antioqueñas, agregando el empate a un gol que obtuvo a
mitad de semana en la ida de las semifinales de la Copa Águila contra el
DIM. Y recibirá a Deportes Tolima en su estadio el  domingo 24 de sep-
tiembre. 

El técnico Hétor Cárdenas, expuso 
su balance del compromiso: 

“Hoy tengo que resaltar que se suma de a 3, venimos en una mejoría
sin ser hoy el mejor partido nuestro y sin tener la claridad que tuvimos
en partidos anteriores. Tuvimos 3 oportunidades, 2 elaboradas por
nosotros y una tercera que el rival casi convierte autogol. Cuesta, hoy es
el quinto día aquí en Rionegro y el inicio del partido nos costó un poco.
No son gratuitas las 3 victorias consecutivas en Liga, creo que eso nos
llena de mucha alegría y nos obliga a seguir corrigiendo. Nosotros ten-
emos muy buenos jugadores de gran generación de juego, pero en el
último tercio no estamos decidiendo correctamente y en momentos
asistimos a quien está creando espacios y no al que genera sor-
presa con desmarques; se está trabajando en eso”, puntualizó. 

Borré anotó en la victoria de River
River Plate se impusó a San Martín de San Juan (3-

1), con goles del colombiano Rafael Santos Borré, de Carlos
Auzqui y del juvenil Marcel Picazzo. "El Millonario" llegaba a
San Juan golpeado tras la dura derrota en la Copa Libertadores,
por lo que el gol en el génesis del duelo, sirvió para
potenciar la tranquilidad de los jugadores. A los tres
minutos del primer tiempo, tras un buen inicio de
jugada por parte de Ariel Rojas, Carlos Auzqui habilitó
a Rafael Santos Borré, quien decretó el 1-0. La con-
quista le sirvió al colombiano para comenzar a dejar
atrás el flojo desempeño que había tenido ante Jorge
Wilstermann.  Fue la tercera victoria para "El
Millonario" en el torneo. El equipo de Gallardo suma
puntaje ideal: tiene nueve unidades y comparte el li-
derazgo del certamen con Boca Juniors. 

Primer gol de Muriel en España

El primer gol en el fútbol ibérico del atacante colombiano Luis
Fernando Muriel permitió al Sevilla abrazar los tres puntos en su visita a
Girona, en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de
España. En el cuadro local, asimismo estuvieron los otros ‘cafeteros’

Bernardo Espinosa y Johan Mojica, éste último con
notable rendimiento. 

El delantero 'tricolor', que avisó con un par de
remates peligrosos, abrió el marcador en el
minuto 69 con un disparo raso direccionado
al palo derecho del guardameta Gorka, quien

no estuvo muy afortunado y tuvo responsabil-
idad en la anotación. El de Santo Tomás

(Atlántico) festejó sobándose la
camiseta, simbolizando que

estaba quitándose la ‘sal’. Esa
anotación significó la primera
del delantero de la Selección
Colombia con su nueva
escuadra. 

Para eel uuruguayo Santigo Silva es muy bueno que haya vuelto al gol,
el ‘charrúa’, anotó el primero de su equipo contra Huila.

Jorge ‘‘Polilla’ DDa SSilva

Con lla vvictoria vvisitando aa RRionegro, el cuadro 'azucarero' se ubica
en la sexta posición de la tabla sumando 18 unidades

Rafael SSantos BBorré, decretó el 1-0 de la victoria de
River 3/1 ante San Martín de San Juan 

■■  Hamilton aprovechó el desastre de Ferrari en Singapur.
Vettel, Raikkonen y Verstappen se chocaron en la salida y tuvieron que abandonar; Max
se llevó por delante a Alonso, que no pudo continuar. Así, el británico Lewis Hamilton
abrazó su séptimo triunfo del año, dando un certero golpe al aumentar a 28 unidades
su ventaja en el Mundial respecto a Vettel, tras una victoria inesperada. La lluvia inten-
sa antes de comenzar la carrera en Singapur, hacía presagiar un día de accidentes
masivos y así fue. Casi todos los favoritos eligieron las gomas intermedias para iniciar,
salvo Alonso o Hulkenberg, que prefirieron arriesgar con las de agua total. El próximo
Gran Premio será el de Malasia, en el circuito de Sepang, el 1 de octubre. 

■■    El prototipo de Los Regnier, dominó la valida de Cavasa.
Un fin de semana, lleno de motores, se vivió en el
circuito semipermanente de Cavasa, en cumplim-
iento de la V y VI valida de la Copa Gel Xtreme de
Autos y la V valida del Campeonato Occidental de
Motovelocidad. El sábado 16 se corrió la V valida
con la participación de 35 bólidos en las diferentes
categorías, contando con la presencia en pista de
autos de Quindío, Medellín, Nariño y Valle del
Cauca. El Twitcam 1600 de Jhon Jairo Sarria, ganó
en la categoría 1600 – 2000 cc. Por su parte en la
categoría más de 2000 cc el prototipo de la familia
Regnier, fue el más rápido de la grilla.

Breves

Luis FFernando
Muriel
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POR: MARIA DE LA LUZ PALACIOS
ESTUDIANTE DE DÉCIMO SEMESTRE

Tentada por un mar de sensa-
ciones que no tenían expli-
cación exacta, Karin decidió

escribir su testamento por si algo
inesperado llegase a suceder. 

Exámenes de sangre aprobados,
chequeo del anestesiólogo, fotos de su
cuerpo y al quirófano. Al ingresar a
esa habitación amplia llena de
aparatos de varios tamaños, lo
primero que experimentó fue el frío y
es que era inevitable, estaba tan hela-
do, como un congelador de carnes,
que era posible ver el aire nublado. 

Minutos después, su cuerpo posa-
ba desnudo sobre una camilla,
cubierto por una sustancia rojiza que
escurría por sus extremidades superi-
ores: la limpieza general que le hizo
una de las enfermeras había termina-
do y el Isodine era absorbido por los
poros; sus pies estaban cubiertos con
protectores desechables. Seis per-
sonas serían las encargadas de que
todo saliera, como dicen, a pedir de
boca.

El equipo de trabajo estaba
preparado y ella lo estaba aún más,
porque al levantarse, esa mujer acom-
plejada por su figura cuadrada
quedaría en fotos y recuerdos. “Solo
sentía una tensa e inexplicable
ansiedad. Pero nunca ni la más míni-
ma señal de arrepentimiento”, cuenta
Karin.  

La mamá, el novio y una tía esper-
aban afuera, quizá con mayor
ansiedad de la que sentía Karin, de
piel trigueña, 1.63 de estatura, pelo
negro, liso y largo hasta la cadera, que
decidió tomar el riesgo pese a la canti-
dad de mujeres que mueren a diario a
causa de procedimientos estéticos. 

De acuerdo con la Sociedad
Internacional de Cirugía Plástica y
Estética, Colombia es el quinto país

donde más procedimientos quirúrgi-
cos se hacen en el mundo.

Pasaron alrededor de tres horas;
Karin despertó con el movimiento de
las enfermeras que le ponían la faja y
los pañales, no precisamente por si  se
orinaba, sino para proteger la piel
abdominal apenas trabajada. 

Después de casi veinte horas sin
comer absolutamente nada, probó
algunos alimentos, aunque en su estó-
mago solo se detuvo un jugo de
mango. Sin embargo, debía orinar

para poder ir a casa y rencontrarse
con sus familiares. Evacuar líquidos
era una prueba fehaciente de que sus
órganos ya habían despertado.  

Su primer día en casa marcó el
desvelo de las noches venideras: la
faja que usaba era tan complicada que
no le permitía acomodarse en la
cama, lo que la indujo a estar en una
silla reclinable peleando con la rigidez
que le robaba los sueños.

Con el inicio de los masajes de
drenaje que debía hacerse para que su

piel volviera a adherirse y no quedara
con fibrosis después de la marcación
abdominal y reducción de cintura que
le habían hecho, llegó el arrepen-
timiento que había estado camuflado
durante tanto tiempo.

Al tercer o cuarto día, cuando ya
había pasado por completo el efecto de
la anestesia, Karin sentía cómo la
masajista deslizaba la yema de sus
dedos en su  abdomen hasta dejar salir
un líquido rojizo por los huecos que
había dejado la cánula en su piel; gri-
taba y lloraba arrepentida, su voz
quebrantada solo apuntaba a una
frase: no me vuelvo a hacer nada en la
vida, nunca más. 

Al llegar a casa después de una
sesión notó que su espalda estaba
muy  mojada, se acercó al espejo y
mientras dejaba al descubierto su
piel, vio cómo una de las perfora-
ciones en su lomo estaba derramando
líquido. Ahí, mirando al espejo, trató
de hacerse lo mismo que le hacía la
masajista. Minutos después despertó
sobre la cama. “Me había drenado
tanto, que se me bajaron la presión y
el potasio”, cuenta Karin en medio de
un rechinr de dientes, al recordar el
dolor. 

Su abdomen destilaba tanta
‘aguasangre’, que tuvo que hacerse 14
masajes, en lugar de los diez progra-
mados. Como ya los huecos empeza-
ban a cerrarse, la masajista debía
abrirlos con la jeringa para sacarle el
líquido que ahora salía de color amar-
illento. 

Los dolores eran cada vez más
insoportables cuando le aplicaban
‘carboxin’, un oxígeno especial para
que la piel se adhiriera con mayor
facilidad. Los chuzones eran con una
aguja grande que  penetraba su
abdomen por tres segundos: “Eso me
ardía, haz de cuenta como cuando te

quemas con silicona, yo lloraba horri-
ble y me repetía que nunca más me
haría nada de esto, ni porque quedara
torcido y mal hecho”.  

No eran suficientes las dos pastil-
las de Tramadol que se tomaba como
dopaje  para sentir menos dolor, tam-
poco el alcohol que la masajista le
daba a oler para evitar un desmayo;
aún con un trapo en la boca, las lágri-
mas se deslizaban por sus mejillas
mientras los pensamientos de ‘nunca
más’ hacían eco en su mente. 

La piel de su abdomen, que
durante extensos días le permitió
experimentar ese mar de sensaciones
que en un principio le resultaron
indescriptibles, ahora luce tersa y
Karin está satisfecha, con el testamen-
to hecho cenizas, convencida del
‘nunca más’ que desde el primer
masaje le ordenó su cuerpo. 

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.

Foto tomada de: http://marlongarces.com/gallery/abdomen-plano-lipomarcacion-laser/

Así lluce hhoy el abdomen de Karin

Según el cirujano plástico Juan

Diego Mejía:

■ La marcación abdominal hace
parte de la lipoescultura.  
■ Existen pacientes que desean
que su abdomen se vea más mar-
cado luego de una liposucción y
para esto se emplean técnicas
especiales que resaltan la muscu-
latura abdominal.
■ En hombres se intenta recrear
los ¨cuadritos¨ o ¨chocolatina¨ del
abdomen  para darle una imagen
más musculosa.  Si esto se hace
en una mujer, se pierde la femi-
nidad del cuerpo.  
■ La marcación de la mujer debe
ser más sutil y solo se deben mar-
car las líneas media y  laterales, sin
cuadritos.  
■ Se puede hacer con liposucción
convencional pero se obtienen
mejores resultados con láser o
ultrasonido.

Fuente: http://juandiegomejia.com.co
/marcacion-abdominal/

Cirugía de 
marcación
abdominalLa belleza y su dolor

Numerosos ccirujanos oofrecen este tipo de cirugías, que ahora casi
siempre realizan utilizando láser.     



La plataforma permite a cualquier PyME destacarse en la
Web, obtener un dominio gratuito de Google, conectar
con más usuarios, administrar todo en un mismo lugar y
atraer a nuevos clientes.
Para crear la página web sólo es necesario:
1.       Crear un perfil de Google Mi Negocio.
2.       Ingresar a “Administrar ubicación”.
3.       Hacer click en la opción “Sitio Web”.
4.       ¡Y listo!

¿qué pasaría si crear una página fuera tan sencillo como tomar
un teléfono e ingresar a un sitio? ¿Y si además fuera gratuito?
Hoy presentamos Sitios Web de Google Mi Negocio, una solu-
ción simple, gratuita y veloz para construir un sitio web. Se
trata de una opción que permite a las empresas de todos los
tamaños aprovechar las herramientas digitales para estar a la
vista de sus potenciales clientes. Cualquier negocio puede
crear en sólo unos 10 minutos su primer página de manera
gratuita, desde su celular, tableta o computadora.

Cada empresa podrá personalizar su sitio,
eligiendo entre 10 diseños diferentes, agregando
una imagen de portada o galería y seleccionando
el nombre del dominio. Si el negocio es una
panadería llamada “La Panadería de Ana” la he-
rramienta permitirá personalizar el sitio web con
el nombre de la empresa, por ejemplo: http://la-
panaderia-de-ana.business.site/. ¡Así de sencillo
será tener un sitio web!

Con Google Mi Negocio: páginas web gratis para pymes
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Nueva viceministra de comercio

Ante la ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Lorena Gutiérrez, tomó posesión de su cargo
como nueva viceministra de Comercio Exterior,
Olga Lucía Lozano Ferro.

Lozano Ferro es abogada de la Universidad del
Rosario, especialista en Legislación Financiera y
Negocios y Relaciones Internacionales, y tiene
amplia experiencia en el sector del comercio
exterior.

Se desempeñaba como consultora internacional y
fue representante alterno de la Misión Colombiana
ante la Organización Mundial de Comercio (OMC),
donde presidió el Comité de Subvenciones.

Participó en la creación del Ministerio de Comercio
Exterior en 1991 y trabajó en esa cartera como
asesora del Consejo Superior de Comercio Exterior,
del Viceministerio de Comercio y en la Misión de
Ginebra ante la OMC. Formó parte del Grupo de
Trabajo de Aprovechamiento del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos.

***

Aprendiendo al aire libre
Con una participación de más de 105.000 niños de
colegios de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga,  Manizales y demás municipios a lo
largo del país, se realizó con éxito la primera edición
de “Aprendiendo al aire libre” que tiene como obje-
tivo promover el aprendizaje a través del juego fuera
de las aulas.

FAB y su filosofía de marca “Ensuciarse hace bien”,
se sumó a esta iniciativa enfocada a concienciar a
los adultos sobre la necesidad de que los niños del
mundo tienen de jugar, experimentar y mancharse
para conseguir un aprendizaje y desarrollo  óptimo y
saludable. Durante la jornada, estudiantes y profe-
sores, realizaron nueve retos que mediante activi-
dades lúdicas recreativas y reforzaron  sus
conocimientos.

Movida Empresarial

Con las políticas de Donald Trump,
y su reciente decisión de retirar a
Estados Unidos del Acuerdo

Transpacífico, sumado al anuncio de enfo-
carse sólo en los acuerdos bilaterales, el
mundo entero cada vez se aleja más de la
política ideal del Multilateralismo formu-
lado por la OMC, que le otorga ventajas a
todos los miembros de una comunidad
económica y no sólo a dos.

Esta tendencia afectará directamente
a Colombia, que además de sus balanzas
deficitarias generalizadas, viene mostran-
do una caída en sus exportaciones a
Estados Unidos y a Canadá, dos de sus
principales socios comerciales. 

Según Anibal Uscátegui, Jefe de la
unidad de Comercio Exterior de
Legiscomex “a manera de ejemplo,
podemos mencionar que mientras en 2012
se exportaron 21.833.270.562 millones de
dólares a los Estados Unidos, de enero a
mayo de 2017 tan sólo llevábamos
4.402.993.644,24”.

Esto se repite con Canadá, otro de los
grandes socios, que además de presentar
una balanza deficitaria, ha visto reducidas
las exportaciones de 361.710.141 millones
de dólares durante 2016, frente a los
607.866.956 de 2.011.

Para  Gabriel Ibarra, miembro del
Grupo Especial de Comercio de
Mercancías de la Organización Mundial
del Comercio y Ex Asesor del Banco
Interamericano de Desarrollo, en confer-
encia durante el evento “El impacto de
nuevos escenarios internacionales en el
comercio mundial” organizado por
Legiscomex , estas cifras  son reflejo de la
debilidad de Colombia que enfrenta la
necesidad de tener instituciones más

fuertes y políticas más definidas para
manejar de mejor manera los tratados
existentes y para aclarar las prioridades
con todos los TLCs firmados. 

Por otro lado, Uscátegui asegura que
desafortunadamente Colombia ha
demostrado que es un país de cero cultura
exportadora porque no creamos industria
para exportar. 

“Las empresas colombianas trabajan
pensando en satisfacer el mercado local
pero muy pocas veces en una producción
para exportar. Los TLC podrían llegar a
ser buenos si se aprovecharan como

debería hacerse”. 
En este contexto, los casos de éxito son

pocos, e industrias no tradicionales ni de
gran tamaño mandan la parada. Uno de
los ejemplos emblemáticos es el de las
exportaciones a Costa Rica, entre las
cuales se destacan productos como el
polipropileno con  2.890.464,14 millones de
dólares FOB,  el papel y cartón autoadhe-
sivos en rollos con 2.353.447,46 millones,
perfumes con 2.062.973,60, ropa interior
femenina con 1.756.184,47, harina de maíz
con 1.313.368,74 e insecticidas con
1.146.696,89 millones.

Para destacar, también se puede men-
cionar la balanza comercial positiva con el
Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y
El Salvador) con 189.554.943,39 en exporta-
ciones frente a 31.020.279,77 en importa-
ciones. 

En este caso, los productos importados
más relevantes son las de Látex de caucho
natural y pre vulcanizado con  5.806.658,43
millones de dólares CIF, medicamentos de
uso humano con 1.981.014,82 millones,
pilas eléctricas con 1.022.344,68,  y abonos
minerales con 555.557,39.

■ Asegura experto por cambio de reglas y debilidad interna

En peligro los TLC suscritos

De los 16 TLC que tiene firmados
Colombia, el balance es negativo y
tan sólo países como Costa Rica con
$96.789.677,97 millones de exporta-
ciones y el Triángulo Norte con
$189.554.943,39 sacan la cara con
balanzas positivas. El país enfrenta
una falta de cultura exportadora y
puede llegar a un mayor deterioro
frente al bilateralismo que hace 
carrera en todo el mundo
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EDICTOS LUNES 18 DE SEPTIEMBRE 2017

NOTARIAS

NOTARIA 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT:
16.589 986-3 EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
EDICTO EMPLAZATORIO en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de la causante MARIA GLADYS
VILLARRAGA CRUZ, identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 38.967.551,
cuyo último domicilio ó asiento principal
de sus negocios fue en la ciudad de Cali.
Quien(es) falleció el 13 de Noviembre de
2016 en la Ciudad de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 435 de fecha
8 de Septiembre de 2017, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico
y en la Radio difusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3o.
del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy OCHO (8) de
SEPTIEMBRE de 2017, a las 8:00 a.m
CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ JARAMIL-
LO NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGA-
DA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5189

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO 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 cau-
sante AURORA SANZ DE HERNANDEZ
poseedor de la C.C. No. 29.053.025 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal
de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 10 del mes
de noviembre de 2012 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 161 de fecha 01 del mes de septiem-
bre del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto 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 4 del mes de septiembre de 2017
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 5193

OTRAS CIUDADES

EDICTO LA SECRETARIA DEL JUZGADO
TERCERO 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,
CARLOS HORACIO GIRALDO BOTERO y
demás PERSONAS INDETERMINADAS,

para que concurran a más tardar dentro
de los quince (15) días siguientes a la
fecha en que quede surtido el emplaza-
miento. Se entenderá surtido el emplaza-
miento 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 dispuesto en el numeral 8
del artículo 407 del Código de
Procedimiento Civil. EL PREDIO OBJETO
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 superfi-
ciaria que mide 237 m2, alinderado así:
SUR: con el predio de Luis Villegas; OCCI-
DENTE: con el predio de Rafael Árciia;
NORTE: con la casa de Miguel Giraldo;
ORIENTE: con la carrera 10. Se fija el pre-
sente 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 calendario dentro de! mismo tér-
mino, en los diarios "EL PAÍS, EL ESPEC-
TADOR 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 MOSQUERA
SECRETARIA.COD.INT.5036

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA
ENCARGADA DEL  CIRCULO DE PRADERA
VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a inter-
venir en el trámite notarial de liquidación
de la sucesión intestada de la causante
MELBA FERNANDEZ NOVOA, quien falle-
ció en Cali Valle, el día 05 de Febrero de
2017, quien se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 29.654.320 de Palmira,
quien tuvo su último domicilio en el
municipio de Pradera Valle, donde tam-
bién tuvo el asiento principal de sus
negocios, para que dentro de los Diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, presenten
las solicitudes que consideren perti-
nentes. El trámite respectivo fue aproba-

do en esta Notaría, mediante acta No.
030 de 14 de Septiembre de 2017, en la
que ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y
difusión en la emisora local. En cumplim-
iento de los artículos 3o. Del Decreto 902
de 1988, ordenase la fijación de este, en
la cartelera de la Notaría por el término
de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
A LAS 8:00 AM. DRA ANA MILENA IBAR-
RA LATORRE NOTARIA UNICA DEL CIR-
CULO DE PRADERA VALLE.COD.INT.5201

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (de, la, los) cau-
sante (s) EDGAR SAAVEDRA mayor de
edad, identificado con la cédula ciu-
dadanía No. 16.239.334 de Bogotá (D.C),
cuyo último domicilio fue la ciudad de
Palmira, Valle, quienes (es) falleció (eron)
el 25 de Noviembre del 2.010 en New
York (Estados Uníads de America) El
trámite se aceptó mediante Acta número
177 de fecha 06 de Septiembre de 2017,
ordenándose la publicación de este edic-
to por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una
emisora ele amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3
del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 06 de Septiembre
de 2017, a las 7:30 A.M. EL NOTARIO
SEGUNDO DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.5224

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUN-
DO DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del (de, la, los) cau-
sante (s) LUZ ALBA CADENA, quien(es) se
identificaba(n) con la(s) C.C. No.
29.656.326, fallecido(a)(s) en Cali (Valle),
el 12 de Enero de 2.017. El trámite se
aceptó mediante Acta número 178 de
fecha 08 de Septiembre de 2.017,
ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una
emisora de amplia sintonía. Para los efectos 

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

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

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

Directorio de notarias 

AVISO DE INTENCIÓN DÉ TRANSFORMACION DE ENTIDAD ECONOMIA SOLIDARÍA
La suscrita Representante legal de la

ASOCIACION MUTUAL EMPRENDEDORES LA SEÑORIAL
INFORMA A LA COMUNIDAD EN GENERAL LA INTENCIÓN DE LA

ASOCIACION MUTUAL EMPRENDEDORES LA SEÑORIAL, cuya sigla es 
AMUTES

De transformarse en ASOCIACION MUTUAL a COOPERATIVA MULTIACTIVA
Él Valor de los Activos de la ASOCIACION MUTUAL EMPRENDEDORES LA SEÑORIAL son de:
Quinientos Diez Mil Noventa y seis pesos M.cte ($510.096,00) y los Pasivos son de Diez Mil Noventa y Seis
pesos moneda corriente de $10.096,oo. Motivo de transformación: Existe la decisión unánime de todos los
asociados hábiles de ta Asociación Mutual de Emprendedores le Señorial de transformar la empresa
solidaria a Cooperativa Muitiactlva, ello con el fin de ajustarse a la necesidad de los asociados en la forma
jurídica de empresa solidarla que representa una cooperativa multiactiva.

ANA MILENA ALVAREZ HERNANDEZ
Representante Legal
Asociación Mutual Emprendedores la Señorial

Para tener en cuenta:

- Hay que reconocerlo
…Croacia, con liderazgo
y entrega de su gigante
Cilic, quinto en la ATP, se
paseó por la Plaza de
Toros de Bogotá…y a
través del repechaje se
metió en la Davis. Perder
en dobles fue la estoca-
da, luego de ir cayendo
2-0 sets, Croacia le dio
vuelta en un angustioso
juego..y ayer Cilic volvió
a imponer condiciones
frente a Santiago Giraldo,
puso la cuenta 3 juegos a
1, luego el último partido
fue por cumplir…ni lo
televisaron…

La Pregunta Fregona

- ¿Por qué se oponen
contra un retén que ayu-
dará a frenar la minería
ilegal y tala en Los
Farallones?

En Negrillas:

- “No solo hasta siete,
sino hasta setenta veces
siete”, se debe per-
donar: del Evangelio de
ayer domingo.

Al César lo que es del

César:

-  Sobre los hombros de
“El polilla” Da Silva des-
cansa gran parte de la
responsabilidad de man-
tener al América en la
primera categoría. El rojo
se reforzó con ese
propósito y se espera
que responda al desafío.
Los jugadores no deben
olvidar el compromiso y
su magnitud...y que los
rivales no aflojan.

Farándula en Acción:

- Hasta bochinches se
promueven sobre
Shakira…con tal de
impulsar su más reciente
disco y video, llamado
“Perro Fiel”.

Entre Tomates y

Fresas:

- Tomates: muchos y
bien podridos para los
que no dejan cerrar las
puertas en estaciones
del MIO, son dañinos.
- Fresas: bastantes y
sabrositas Oscar Tunjo
porque se coronó
campeón anticipado en la
Categoría GT3-
Tourenwagen Trophy, 9
victorias y 11podios…Uff

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Narrador y comentaris-
tas de Win Sport se
lucieron en eliminatoria
Colombia/Croacia por la
Davis…pero quedaron
fríos ante superioridad
del visitante…

- Chao…Nos vemos

mañana…Gracias a

DIOS por todo…y que la

fe siga creciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

“El PPolilla” DDa SSilva. ¿Qué le
recuerda Ventana al DT y a
jugadores rojos?...Lea.



de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 08 de Septiembre
de 2.017, a las 7.30 A.M.EL NOTARIO
SEGUNDO ENCARGADO ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.5223

EDICTO El Suscrito Notario Único de
Círculo de El Cerriito Valle EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación
del presente Edicto, en el trámite
Notarial de Liquidación Sucesoral de la
causante OLIVA LOPEZ SERNA, quien en
vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.488.379 de El Cerrito,
Valle, fallecida el 17 de Enero de 2.017

en El Cerrito, teniendo su domicilio hasta
el día del fallecimiento en el municipio
de El Cerrito, Valle. Aceptado el trámite
Notarial, mediante Acta número veintio-
cho (#28) del catorce (14) de Septiembre
dos mil diecisiete (2017), se ordena la
publicación de este edicto en el periódi-
co "OCCIDENTE", y en la Emisora 'UNI-
VERSITAS STERO",en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3o. del Decreto
902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy quince ( 15) del mes de
septiembre de dos mil diecisite (2017), a
las ocho de la mañana (8A.M) y se desfi-
ja el veintiseis (26) de Septiembre de dos
mil diecisiete (2017) a las seis de la tarde
(6 PM) El Notario, DR. ORALDNO
TIGREROS CHAVES.COD.INT.5227

11AREA LEGALLunes 18 de Septiembre de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

La Superintendencia
Financiera dio a conocer
el proyecto de norme
donde se modificarían las
condiciones de los crédi-
tos y sus libranzas. 
Entre lo exteriorizado se
lee que “con el fin de per-
mitirle al deudor la aten-
ción adecuada de su
obligación, las entidades
podrían modificar las
condiciones original-
mente pactadas sin que
estos ajustes sean con-
siderados como una
reestructuración, siempre
y cuando durante los últi-
mos seis meses el crédi-
to no haya alcanzado una
mora consecutiva mayor
a 30 días para microcrédi-
to, 60 días para consumo
y 90 días para comercial y
vivienda”. 

Características
■ Las nuevas condi-
ciones deben atender cri-
terios de viabilidad
financiera teniendo en
cuenta el análisis de la

capacidad de pago del
deudor, sin que ello
implique el uso excesivo
de periodos de gracia.
■ Serán objeto de moni-
toreo especial por parte
de la entidad. Sin embar-
go, una vez el deudor
efectúe pagos regulares y
efectivos a capital e
intereses por un periodo
de un año ininterrumpido
para los créditos de las
modalidades de micro-
crédito y consumo, y de
dos años ininterrumpidos
para los créditos de las
modalidades comercial y
de vivienda, el crédito
podrá salir de este moni-
toreo.
■ Si el deudor incumple
el pago del crédito bajo
las nuevas condiciones
(30 días de mora), se
debe reconocer como
una reestructuración.
■ Su calificación corres-
ponderá a aquella que se
asigne al momento de la
modificación, según las
instrucciones impartidas.

Redefinición 
de créditos 
en morosos

Área legal

■ Inventarios oportunos
Mantener un inventario actualizado le permite estar al día con
los productos que se han agotado, así como de las fechas de
vencimiento de cada uno. Además, le facilita tener
conocimiento sobre los productos que más consumen sus
clientes y para hacer el pedido correspondiente a lo que real-
mente necesita.
Al inventario lo podemos definir como un sistema de control
que debe ser lo más preciso posible, donde lo que se hace
es contar las existencias de todos los productos de su nego-
cio, para que una vez identificado lo que se está agotando se
haga el pedido y evite decirle a sus clientes “no hay”. 
Puede hacer un inventario semanal, quincenal o mensual
dependiendo del nivel de rotación de sus productos.

Tenga en cuenta

Productos como lácteos, huevos, café, azúcar, aceite, sal, ele-
mentos para el aseo, incluso los alimentos para mascotas, no
deben faltar en su tienda, porque son artículos que sus
clientes compran a diario.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Mixta ubicada en la calle
71A # 12E-05 en el bar-
rio Gaitán, donde será
atendido por Alba Lucía
Bahamón.

EDICTO EMPLAZATORIO

Que el19 de Junio del2017, falleció el Señor WILLIAM ARMANDO RIVERA PALMA,
Servidor Público del Municipio de Santiago de Cali, vinculado en el cargo de OFICIAL DE
CUADRILLA, de la Secretaria de Salud Pública.

La Señora NANCY CHILA OSSO, en su calidad de Esposa, solicita el reconocimiento de la
Pensión de Sobreviviente y pago de sus Cesantías Definitivas   por parte del empleador.

Quienes  se  consideren  beneficiarios  del  causante  y  con  derecho  a  reclamar  la Pensión
de Sobreviviente y  Cesantías definitivas y demás prestaciones económicas a que hubiere
lugar, deberán presentarse al Centro Administrativo  Municipal C.A.M., piso 15, Subdirección
Administrativa de Gestión Estratégica del Talento Humano- Proceso, Liquidaciones Laborales
con el fin de acreditar tal condición.

OSCAR ROJAS RODRIGUEZ
Profesional Especializado  (E)
Proceso de Liquidaciones  Laborales

SEGUNDO AVISO:  SANTIAGO DE CALI, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

A FUNDACION VALLE DEL LILI
INFORMA

Que el 23 de julio de 2017 falleció la señora ANA LUCIA CARACAS MORENO quien en vida se
identificó con C.C. No 31.168.358 de Palmira (Valle), quién laboraba en esta Institución. Que a reclamar la
liquidación final de sus prestaciones sociales se han presentado los jóvenes: Nicolás Cabrera Caracas
identificado con la C.C. No. 1.143.877.020 de Palmira  y Sebastián Cabrera Caracas  identificado con C.C.
No. 1.144.152.529 de Palmira, en calidad de hijos de la colaboradora fallecida. Se publica este aviso para
quien se considere con igual o mayor derecho se presente a la Avenida Simón Bolívar Carrera 98 No. 18-49
Cali, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación, de conformidad con el Art. 212 C.S.T.

SEGUNDO AVISO                                    SEPTIEMBRE 18 DE 2017




