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EJEMPLAR GRATUITO

Aumentan víctimas fatales en México
■ Continúa búsqueda de sobrevivientes ■ Desmienten cadena sobre sismo en el Valle

■ Al cierre de esta
edición el número de
muertos por el terremoto
ocurrido en México el
pasado martes ascendía a
230, mientras las autori-
dades continuaban la
búsqueda de sobre-
vivientes entre los escom-
bros. 

■ La Cruz Roja del
Valle activó un plan para
ubicar a vallecaucanos
que posiblemente hayan
desaparecido en México
tras el sismo.

■ En Cali las autori-
dades desmintierton una
cadena difundida a través
de las redes sociales que
habla de un posible terre-
moto de 8.8 grados en el
Valle del Cauca. El
Observatorio Sismológico
recordó que este tipo de
eventos no se pueden pre-
decir.

PÁG. 2
Foto: Presidencia de México

El ppresidente dde MMéxico, Enrique Peña Nieto, realizó un recorrido por los sitios más afectados por el terremoto en el Distrito Federal.
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■ Voluntarios
Buenaventura. Un total
de cien voluntarios del
programa "Vamos Co-
lombia" visitará el corre-
gimiento de La Barra
para fortalecer el turismo
y trabajar en el  apren-
dizaje en el manejo de
residuos sólidos.

■ Huracán
El huracán María comen-
zó a azotar ayer la isla de
Puerto Rico, dejando sin
servicio de energía a
gran parte de la isla. Sus
habitantes se
desplazaron a los refu-
gios preparados para
atender la emergencia.

■ Recompensa
Ante los últimos hechos
de piratería que se han
presentado en la costa
Pacífica, las autoridades
de Valle y Cauca, anuncia-
ron la creación de un
fondo de recompensas
por $100 millones para
combatir este delito.

■ Sin auto
Luego que la Alcaldía de
Palmira confirmara que se
vincula este viernes al Día
sin Carro y sin Motoci-
cleta, la CVC anunció que
instalará en el Parque del
Azúcar una estación para
medir la calidad del aire
en esta localidad.

Los equipos de socorro
trabajaban ayer sin des-
canso para rescatar las

personas atrapadas bajo es-
combros de edificaciones que
se desplomaron durante el te-
rremoto de 7.1 grados ocurri-
do el pasado martes.

Los reportes del gobierno
mexicano indicaron que hasta
anoche, el número de falleci-
dos ascendía a 230, la mayoría
de ellos en Ciudad de México
con cien víctimas, 69 en
Morelos, 43 en Puebla, 13 en el
Estado de México, cuatro en
Guerrero y uno en Oaxaca.

El reporte de la capital
mexicana indica ademáas que
hay 800 lesionados y 39 edifi-
cios completamente caídos, y
otros 600 están averiados, por
lo que requieren una revisión

técnica.
Según el Servicio Sismo-

lógico Nacional se han reg-
istrado por lo menos 23 répli-
cas del terremoto, la mayor de
magnitud 4.

Ayer en un colegio de
Ciudad de México, donde

murieron 21 estudiantes una
niña logró ser rescatada con
vida.  También se logró el
rescate de un perro entre los
escombros, lo que generó opti-
mismo.

Los socorristas afirmaron
que todavía hay gente con

vida bajo los escombros
porque se escuchan gritos,
golpes e incluso muchas per-
sonas que permanecen sepul-
tadas han logrado comuni-
carse por celular con sus
familias.

Se conoció que por lo
menos 53 personas han sido
rescatadas en la capital.

El Consulado de Colombia
en Ciudad de México está tras
la pista de 34 colombianos de
los que aún no se tienen noti-
cias luego del terremoto del
martes en México, y ayer
prestaba asistencia a un co-
lombiano residente en Cali
que perdió a sus dos hijos me-
nores de edad quienes fueron
encontrados sin vida en la ur-
banización donde vivían que
se derrumbó.

Mientras ayer el Observatorio Sismológico
del Suroccidente, Osso, registró ayer un
sismo en el Valle del Cauca, salió a des-
mentir un audio que circula por las redes
sociales sobre un presunto terremoto que
sucedería en los próximos días en la
región.
El Osso indicó que un temblor de 2,4 gra-
dos se registró ayer en la mañana en el
norte del Valle, con epicentro en el munici-
pio de La Victoria, el cual generó susto
entre los pobladores de esta zona.
Por su parte, Elkin Salcedo, director del
Osso salió a desmentir un audio que cir-

cula en las redes sociales sobre un pre-
sunto terremoto de 8.8 grados en el Valle.
Salcedo indicó que es imposible predecir
los terremotos . 

Apoyo

Por otra parte, ante la situación que se vive
en México por el terremoto del martes,la
gobernadora del Valle, Dilian Francisca
Toro, envió su voz de solidaridad a los
mexicanos, expresó que hasta el momen-
to no tenía información sobre vallecau-
canos afectados por el sismo y dijo que el
Valle está dispuesta a prestar la ayuda que

se requiera. En ese sentido explicó que
entre el equipo que se desplazará a
México a prestar ayuda va u el médico
Laureano Quintero del HUV.
Así mismo, la Cruz Roja del Valle activó
ayer el programa de búsqueda para ubicar
posibles vallecaucanos desaparecidos por
el fenómeno natural.
Es así como le solicitó a quienes tengan
familiares que aún no se hayan reportado
y estén desaparecidos que lo den a cono-
cer a la entidad para colaborar en su
búsqueda y ubicación.

La región en alerta

Lo ocurrido este 19 de septiembre en México es una alerta
para que todos estemos preparados en caso de que se pre-
sente un sismo de gran magnitud.
Por eso la importancia de participar en simulacros y atender las
recomendaciones de los expertos para tomar medidad en caso
de presentarse una emergencia.
Una de las recomendaciones hechas por los expertos es que
al momento de un sismo se tenga en cuenta el "triángulo de la
vida".
Según se indicó en cualquier derrumbe hay un 100% de
sobrevivencia para las personas que lo sufren, usando lo que
se denomina "El triángulo de vida", un espacio vacío que queda
justo al lado de objetos como muebles, camas u otros enseres,
en el cual pueden ubicarse las personas para protegerse en el
momento de un sismo. 
Los expertos plantean que cuando más grande el objeto, cuan-
to más pesado y fuerte sea, menos se va a compactar y mayor
es el espacio vacío o agujero al lado del mismo y mayor es la
posibilidad de que la persona que está usando ese espacio
vacío no sea lastimada en lo absoluto. 
Por eso se recomienda a la gente cuando ocurre un sismo de
gran magnitud, colocarse en posición fetal cerca de un sofá, la
cama o de cualquier objeto grande con el fin de protegerse en
el "Triángulo de la vida".
Si el terremoto ocurre en la madrugada y está durmiendo lo
recomendable es rodar hacia el suelo y ubicarse en el "Triángulo
de vida" que la cama genera.
Si comienza un terremoto mientras está viendo TV es
recomendado acostarse en posición fetal al lado de un sofá,
una silla grande o mueble grande . 

"Triángulo de la vida"
■ Ya van 230 víctimas

Presidencia México especial Diario Occidente

La eemergencia ppor el terremoto continuaba ayer en Ciudad de
México donde seguía la búsqueda de sobrevivientes.

El ggráfico mmuestra el llamado "Triángulo de vida".

■ Concurso
Bolívar. Fue lanzado el
concurso ambiental "Vida
y Orgullo por la Cuenca
Pescador", el cual busca
que estudiantes, docentes,
padres de familia y sector
productivo, protejan esta
corriente hídrica que
abastece el embalse Brut.
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Sigue drama en México



Una de las preguntas más frecuentes por estos

días en las conversaciones entre políticos en Cali tiene
que ver con la revocatoria del alcalde Maurice
Armitage: ¿prosperará o no prosperará? Es el interro-
gante...

Las opiniones están divididas, unos

creen que las firmas requeridas se
recolectarán fácilmente -sin necesi-
dad de un gran esfuerzo-, gracias al
alto nivel de desaprobación del
Alcalde. Otros creen que el comité
promotor de la revocatoria se quedará
corto -en recursos financieros y
humanos- y no tendrá capacidad
logística para reunir a tiempo las
rúbricas requeridas.

Hasta ahora la recolección de firmas no se ha sen-
tido mucho en las calles, sin embargo, esto no quiere
decir que el comité promotor esté quieto, ya se han
recolectado diez mil rúbricas -se requieren setenta mil
y la meta es llegar a 200 mil- y desde hace un par de
días iniciaron los operativos en la calle...

Ante la incertidumbre que este tema le genera a la

clase política, y sin saber si la revocatoria prosperará o
no -pues no es solo reunir las firmas,
también hay que ganar en las urnas-,
algunos políticos están empezando a
hablar de la necesidad de prepararse
ante la posibilidad de unas elecciones
atípicas. 

Si las cuentas de Alejandro

Ocampo, el líder de la revocatoria, se
dan -y el proceso no se enreda, como
está pasando en Bogotá con la revo-

catoria del alcalde Enrique Peñalosa-, durante el
primer trimestre de 2018 se realizaría la votación para
que los caleños definan si el alcalde Maurice Armitage
se va o se queda, y si la opción que se impone es la
primera, en el segundo trimestre habría elecciones
atípicas.

Ya un grupo de políticos realizó una primera

reunión para analizar los nombres de los posibles can-
didatos para ver con quién tendrían mayores opciones
de ganar la Alcaldía...

¿Estarán ensillando la bestia antes de comprarla?
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Luego que la Contralo-
ría General de la
República certificara

que los gastos de funcio-
namiento del departamento
del Valle del Cauca en rela-
ción con los Ingresos corri-
entes de libre destinación, se
ubicaron en el 46.48%, la
gobernación anunció el
regreso del ente territorial a
la categoría especial.

Así lo dio a conocer
ayer la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca
Toro, quien afirmó qu el
indicador de 46.48% nun-
ca había sido alcanzado
antes por el Valle desde la
promulgación de la Ley
617 de 2000.

La Gobernadora firmó
el Decreto que le da la
Categoría Especial al
Departamento  en cum-
plimiento de los requisitos
establecidos en la Ley 617 .

Comportamiento
Por su parte, la secre-

taria de Hacienda del Va-
lle, María Victoria Ma-
chado indicó que el Valle
ya está en categoría espe-

cial y que este importante
logro se derivó del com-
portamiento de las finan-
zas departamentales du-
rante la vigencia 2016, aso-
ciado principalmente al
incremento de los ingre-
sos que superó la barrera
del medio billón de pesos,
con un crecimiento del
29% con relación al alcan-
zado en la vigencia  2015.

Medidas
La señora Machado

indicó que para hacer rea-
lidad la recategorización,
la Secretaría de Hacienda
trabajó en el crecimiento
en el recaudo de los
impuestos, la depuración
del pasivo pensional que
pasó de $39 mil millones a
tres mil millones de pesos,
y la liberación de recursos
a través del acuerdo de
reestructuración de pasi-
vos que contó con el con-
curso de la DAF, logrando
liberar $100 mil millones
para inversión social.

El Departamento se-
guirá fortaleciendo el
recaudo, dijo Machado.

Recategorizan al
Valle del Cauca

Especial Diario Occidente

La ggobernadora ddel VValle, Dilian Francisca Toro, y la secre-
taria de Hacienda del Departamento, anunciaron la recate-
gorización del Valle.

■ Disminuyen gastos



DIARIO OCCIDENTE, Jueves 21 de Septiembre de 2017OPINIÓN4

La justicia es el ideal
más antiguo de la
sociedad. Toda la

estructura funciona para
que se vayan presos todos
los funcionarios del Estado
y los ciudadanos del
común. Cuando la justicia
se encarcela, es una señal
de que ya no es viable la

sociedad como tal. En todos los países serios,
cuando hacen crisis cualquiera de los poderes
públicos, hay dos caminos debidamente
preestablecidos: La renuncia del funcionario del
Estado o la revocatoria de la institución incursa
en gravísimos delitos contra el bien público.

Yo siempre he dicho que los Constituyentes
del 91, deberían sentir pena con el país por el
grave daño que le ha causado a nuestras institu-
ciones Republicanas, los más de 400 artículos,
con los cuales pretendieron reorganizar la
sociedad Colombiana. Nunca he asistido, a los

miles de homenajes y autohomenajes que se han
hecho a la Constitución y a los Constituyentes y
además llevo años, siendo un crítico implacable
de sus imprecisiones y de su garantismo inexpli-
cable.

La crisis que ha estallado es producto pre-
cisamente de la forma como la Constitución del
91, dotó de altísimos privilegios jurisdiccionales
a los jueces y magistrados, ligándolos de manera
perversa a la dinámica de las estructuras políti-
cas partidistas, llegando hasta configurar un
gobierno de los jueces, que siendo un poder
derivado, no solo han juzgado sino que igual-
mente han legislado.

En otro contexto, una situación como la actu-
al daría lugar a una revocatoria integral de todas
las cortes. Colocarnos, en el falso dilema de re-
ferendo o constituyente es seguir escondiendo la
cabeza, como el avestruz y haciéndonos recordar
la ya famosa frase de El Gatopardo, donde se dijo
para la posteridad: "cambiar todo para que nada
cambie”. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Una de las glorias
de la civilización sería

el haber mejorado la
suerte de los animales.

Théophile
Gautier, poeta francés.

Muchos tenemos un
mapa de carreteras que
indica el curso que imagi-
namos que deberían tomar
nuestras vidas.

Es importante avanzar
en la dirección correcta,
pero si quedamos atrapados
por las preocupaciones
sobre nuestro destino final,
olvidamos disfrutar del
paisaje, de cada nuevo día.

Recuerda que algunas de
las secretas alegrías de la
vida no se encuentran en
afanarse en ir desde el
punto A hasta el punto B,
sino, en inventar algunos
otros puntos imaginarios a
lo largo del camino.  El
viaje que estás realizando,
es magnífico. No temas
explorar territorio descono-
cido.

Si llegas a perderte, vas
a tropezar con algunos de
los descubrimientos más
interesantes que puede
hacer.

Deambula por caminos
que nunca has recorrido o
por otros que jamás
volverás a tener la oportu-
nidad de recorrer.

La Vida no es una guía
de viaje que debes seguir, es
una aventura que hay que
emprender.

Alin Austin

EN VOZ ALTA

LLooss  ddeessaassttrreess  nnaattuurraalleess  qquuee  ccoonnmmuueevveenn  aall
mmuunnddoo  ppoorr  eessttooss  ddííaass  ddeebbeenn  mmoottiivvaarr  uunnaa

mmeejjoorr  pprreeppaarraacciióónn..
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Honremos 
la vida

Preparación
sí, pánico no

LA CONTRARIA

Sube la temperatura,
no estoy musitando
el famoso tema de los

Lebrón. No, me refiero al
reciente informe del
Ideam y el Pnud sobre el
cambio climático, en
donde sitúan al Valle y a
Cali como altamente vul-
nerables en el concierto

nacional, con las catastróficas consecuencias que
se registran globalmente.

Semejante realidad nos obliga a juntar esfuer-
zos para enfrentar este desafío, a diseñar políti-
cas públicas de largo aliento y a comprometer al
conjunto de la sociedad vallecaucana para el con-
juro de la tragedia.

La enloquecida motorización de nuestra capi-
tal por el fracaso del sistema de transporte masi-
vo, el apantallamiento del las edificaciones del
Oeste de Cali que impiden el paso refrescante de
los vientos del Dagua, las construcciones desme-

didas del sur que comprometen las vertientes de
ríos tutelares como el Pance y  los empinados edi-
ficios que borran de la visual urbana la bella
silueta de los farallones, negándonos de paso a
todos la caricia de sus brisas; el despiadado trato
a nuestros ríos que ya solo existen en nuestra
memoria.

A nivel regional impacta drásticamente la
minería ilegal, la tala indiscriminada de árboles,
la ampliación de los cultivos de caña de azúcar y
sus quemas indebidas, convirtiendo el horizonte
vallecaucano en una monótona tonalidad de un
paisaje impuesto que  deseca cañadas y desertiza
nuestros feraces campos.

Nuestros recursos naturales conforman la
fortaleza de la casa que compartimos, cuando de
ellos se abusa, se comprometen sus cimientos y
sobrevienen las tragedias. Ahora que estamos
notificados, nos toca asumir la defensa innego-
ciable de nuestra sobrevivencia y de las demás
especies, a partir de una perspectiva distinta del
progreso.

FABIO ARIEL
CARDOZO

La temperatura sube

MIGUEL YUSTY

Las cortes: revocatoria o referendo
raíz de la situación que vive México, que

sufrió dos terremotos en menos de dos se-
manas, comenzaron a circular a través de
las redes sociales cadenas que hablan de la
inminente ocurrencia de un gran sismo en
los próximos días, lo que ha ocasionado
pánico entre muchas personas que ignoran

que este tipo de fenómenos naturales son impredecibles.
Como si esto fuera poco, de manera irresponsable, los
autores de estos mensajes han asociado los movimientos de
tierra a los cuatro huracanes que se han presentado en el
último mes en el Caribe, creando una atmósfera apocalípti-
ca.
Por eso es importante que quienes reciben este tipo de men-
sajes no los reenvíen, para evitar que la cadena continúe; lo
que se requiere que circule es información que enseñe cómo
actuar en caso de sismo, que prepare a las personas para
una reacción que les permita salvar sus vidas y ayudar a
salvar a otros en caso de terremoto.
Aunque la protección y la preparación parecen elementales,
pueden marcar la diferencia entre morir y sobrevir; tener a
mano un kit de emergencia, identificar los puntos seguros
dentro de las viviendas y los sitios de trabajo (el triángulo de
la vida), así como los puntos de encuentro, es fundamental.
En ese sentido, si bien lo ocurrido en México no debe provo-
car pánico, como lo pretenden los difusores de cadenas men-
tirosas, sí debe motivar la preparación, no solo individual,
sino como sociedad, algo que deben liderar las autoridades.
Los simulacros nunca sobran, como tampoco sobra la
revisión de los protocolos para el manejo posterior a las
emergencias, pues si bien conservar la vida es lo primordial,
saber qué hacer después de un desastre es clave, algo que
para una sociedad en crisis, como la nuestra, es un reto
mayor.

A
EL FARO

¡QUÉ TAL ESTOS MOTOCICLISTAS CRUZANDO
SOBRE UN SEPARADOR VIAL! FALTA CONTROL
EN ALS VÍAS DE CALI.

Imprudentes

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



■■ Conversatorio
Hoy el Dagama realizará el 13°
conversatorio ambiental "Agua
para toda la vida", un espacio de
socialización en torno al compro-
miso de todos con el futuro del
agua en Cali. El evento tendrá
lugar en la Sociedad de Mejoras
Públicas, Carrera 4 # 6 - 76, a par-
tir de las 6:30 p.m. 

■■ Capturado
Uniformados de la Seccional de
Inteligencia adscritos a la Policía
Metropolitana de Cali, cap-
turaron a un hombre, presunta-
mente vinculado en la masacre
ocurrida en un establecimiento al
norte de la ciudad en el año 2013,
donde murieron ocho personas y
seis más resultaron heridas.

■■ Simulacro
La Alcaldía de Cali, en cabeza
de la Secretaría de Gestión del
Riesgo de Emergencias y
Desastres, está convocando a
toda la ciudadanía a participar
activamente del Sexto
Simulacro Nacional de
Respuesta a Emergencias, el
próximo 25 de octubre.

■■ Nueva terminal MIO
Metro Cali adjudicó al consorcio Metrovial SB para
construir la terminal intermedia Simón Bolívar del
MIO (sobre el separador central de la autopista
Simón Bolívar entre carreras 61 y 69) por $52.142
millones y un plazo de ejecución de 19 meses. Esta
terminal contará con tres plataformas, un edificio
administrativo y de atención al público, zona de
bienestar para operadores del MIO y ciclopar-
queadero con capacidad para 147 bicicletas.

32 motociclistas y 112
peatones perdieron la vida en
eventos de tránsito durante el
2016 en Cali, según la Mesa de
Transporte no Motorizado,
Mtnm.

Estas cifras fueron presen-
tadas en el marco de la insta-
lación de la Sala Situacional
del Observatorio del Ciclista y
el Peatón que pretende entrev-
er la exposición de los ciclistas
y de los peatones en la  vía.

"Queremos visibilizar la
situación de riesgo a las que se
ven expuestos todos los ciclis-
tas y peatones por no tener una
infraestructura adecuada y
una política adecuada para su
movilidad en la ciudad", mani-
festó Jhon Fredy Bustos,
miembro de La Ciudad Verde,
uno de los grupos del Mtnm.

Los ciclistas que fall-

ecieron durante el 2016 eran
hombres, con edades que oscil-
aban entre 17 y 30 años y de 61
años en adelante, este último
registro coincide con la
muerte de los peatones donde
se ha visto mayormente
involucrada la población adul-
ta.

"Sobre todo las personas

mayores de 60 años tienen
unas condiciones de movilidad
muy diferentes a las que
pueden tener personas de 30 a
50 años y tenemos que
empezar a reducir la veloci-
dad, a generar esquemas de
seguridad vial que permitan
visibilizar a todo tipo de actor
en la vía", acotó Bustos.

■ 21 ciclistas han fallecido en el 2017

Surante eel 22016, 32 ciclistas y 112 peatones eprdieron la vid en acci-
dentes de tránsito.

El Concejo Municipal de Cali fueron
aprobadas las Unidades de Planificación

Urbana (UPU) 7- Versalles, 9 - Manzana del
Saber y 10 - Estadio con 19 votos positivos de 21
posibles.

"Etas unidades brindan las plataformas te-
rritoriales para acceder a la inversión a los te-
rritorios y solucionar problemas cotidianos que
tiene la comunidad", manifestó el director de
Planeación Municipal, Jorge Iván Zapata López. 

"Normalmente son planes y que son comple-

mentarios al POT que tienen como objetivo
aglomerar sitios que tienen características
comunes

Beneficios
La adopción e implementación de las

Unidades de Planificación Urbana permitirán
la definición de programas generales con actua-
ciones urbanas específicas, se definieron aten-
diendo las dinámicas sociales, económicas y cul-
turales, entre otros, según Planeación.

Tres Upus fueron aprobadas

Más de mil viajeros se
han visto afectados por

la huelga que adelantan los
pilotos de Avianca
pertenecientes a la Aso-
ciación Colombiana de
Aviadores Civiles, Acdac, en
el aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón de Palmira. 

Mejores condiciones labo-
rales para más de 5.000
empleados de áreas como trá-
fico, equipaje y operación,
hacen parte del pliego de peti-
ciones que están exigiendo
los trabajadores de Avianca. 

"Nos hicieron subir con el
equipaje en el vuelo que
cubriría la ruta Cali- Bogotá,
Cali-Barranquilla, esper-
amos durante varias horas,
pero los pilotos nunca lle-
garon", señaló un usuario
quien manifestó haber llega-
do varias horas antes de la
programación de su vuelo.

Según el presidente
Ejecutivo y CEO de la
Aerolínea, Hernán Rincón, la
cancelación de los vuelos
nacionales e internacionales
ha generado pérdidas cer-
canas a los 2.5 millones de
dólares.

"Avianca lamenta el
grave impacto que las medi-
das de presión adoptadas ten-
drán en los clientes", indicó
Hernán Rincón.

Ayer fueron cancelados
150 vuelos en todo el país.

Miles de
viajeros
afectados

Preocupan muertes 
de peatones y ciclistas 
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En lo corrido del año se
han registrado once

agresiones a agentes de
tránsito, durante sus jor-
nadas laborales. 

El último episodio tuvo
lugar en la Carrera 4 Norte
con Calle 55, en horas de la
mañana de este miércoles,
mientras el funcionario se
disponía un incidente pro-
tagonizado por un motoci-
clista y un taxi.

"El taxista intentando
huir del sitio del accidente,
atropelló al agente de tránsi-
to, quien fue trasladado a un
centro hospitalario para su
valoración y atención.
Después de varias horas de
búsqueda y con el apoyo de
la policía, el taxi fue ubicado
e inmovilizado de manera
inmediata", precisó el secre-
tario de Movilidad de Cali,
Juan Carlos Orobio.

El Secretario de
Movilidad hizo un llamado
de solidaridad y respon-
sabilidad a todos los caleños
para que no abandonen el
lugar de un accidente, "no
podemos abandonar el sitio
de un accidente hasta que
no se realicen los proce-
dimientos requeridos,
recordemos que abandonar
a una persona herida puede
tener serias consecuencias
de índole penal", precisó el
Secretario de Movilidad de
Cali.

El agente de tránsito
agredido fue trasladado a la
clínica Cristo Rey donde
permaneció en  observación
médica, luego de que la
parte izquierda del
parabrisas le golpeara el
brazo derecho, generando
lesiones.

Nueva agresión a
agente de tránsito 

■ Once hechos durante el año

El úúltimo hhecho se registró en horas de la mañana, en la
Carrera 4 Norte con Calle 55.



Durante los días
jueves 21 y viernes
22 de septiembre se

realizará el Congreso
Nacional de Hotelería en
Valle del Pacífico - Centro
de Eventos (Yumbo, Valle).
El evento más importante
del sector de la hotelería y

el turismo se prepara para
reunir cerca de 2000 per-
sonas entre líderes gremi-
ales, académicos y empre-
sarios de la industria de la
hospitalidad.

En el marco del
Congreso tendrá lugar
ExpoCotelco, la feria com-

ercial más importante de
la hotelería nacional que
por primera vez contará
con la presencia de
Portugal como país invita-
do y tendrá más de 150
expositores que ofrecerán
los mejores productos y
servicios para el sector. En

simultáneo, se realizará la
rueda de negocios entre
agencias de viajes y hotele-
ros con el fin de mejorar la
oferta turística y hacer
acuerdos comerciales que
beneficien al turismo
nacional.

Para este año, la
Asociación Hotelera y
Turística de Colombia -
Cotelco presentará el tra-
bajo realizado por el
Centro Pensamiento
Turístico de Colombia en
un desayuno que se ofre-
cerá el próximo viernes 22
de septiembre, a las 7:00
a.m, donde se hará social-
ización del Informe de
Indicadores Hoteleros de
Agosto 2017 y se dará a
conocer el boletín de
empleo para el sector del
turismo.

La agenda del Congreso
Nacional de Hotelería está
nutrida por académicos de
reconocimiento interna-
cional que darán conferen-
cias sobre la innovación
en las tecnologías digitales
para el beneficio de la
industria.

"El Congreso Nacional
de Cotelco es el escenario
ideal para analizar y ver
cómo el mundo digital
apoya pero también gen-
era retos para los hotele-
ros. Revisaremos, entre
otros temas, cómo el

Revenue Management
apoya la gestión de los
empresarios, cómo hay
que trabajar con los
canales de comercial-
ización y cómo estos han

revolucionado la forma de
vender la hotelería en el
mundo digital", señala
Gustavo Adolfo Toro, pres-
idente ejecutivo de
Cotelco.
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¿Cuáles son los retos hoteleros?
■ Hoy inicia el Congreso Nacional de Hotelería en Cali

La Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca
“Cotelvalle”, entidad que dinamiza y direcciona la cade-
na de valor de la hotelería y el turismo de la región,
gremio confederado a nivel nacional a través de Cotelco
Colombia, se mantiene en la tarea  de fortalecer  el sec-
tor turístico del Valle del Cauca,  generando  alternativas
de negocio para el mismo,  es  anfitrión y hace una
fuerte presencia con el “Pabellón Vallecaucano” el cual
tiene como objetivo concentrar toda la proveeduría de
la región. En este escenario se reunirán todos los
proveedores de la hotelería y el sector turístico de la
región siendo este un punto de encuentro masivo entre
hoteleros, restaurantes, bares, cajas de compensación,
entre otros. El evento cuenta con más de 220 stands
nacionales e internacionales y más de 1.800 visitantes
y se realiza en el Centro de Eventos Valle del Pacifico.

Cotelvalle
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Si durante la semana de
receso esta pensando en
disfrutar de unas vaca-

ciones tenga en cuenta estas
recomendaciones de
Pullmantur Cruceros, para
cuidar su salud y su bienestar. 

■ Practique deporte a
diario:  La actividad física es
un pilar fundamental de una
vida sana. Las clases de fit-
ness, pilates, ciclo indoor y el
entrenamiento en el gimnasio
son excelentes opciones. 

■ Aprenda con profesion-
ales: Adoptar rutinas salud-
ables puede ser tan sencillo
como poner en práctica los
consejos de los seminarios que
especialistas en estilo de vida

imparten a bordo.

■ Proteja su piel del sol: El
bronceado ideal es aquel que
se consigue con inteligencia.
Limite sus tiempos de exposi-
ción y no olvide usar protector
solar con un SPF alto que evi-
tará las quemaduras en la piel
y el envejecimiento prematuro
de las células cutáneas.

■ Comience sus días con
yoga: Conectar cuerpo y
mente desde primera hora de
la mañana con una sesión de
yoga ayuda a comenzar el día
con energía y con una actitud
positiva para disfrutar cada
nueva experiencia.

■ Hidrátese: El agua es el

mejor aliado evitar la
deshidratación y mantenerse
confortable y activo.

■ Disfrute de un masaje:
Aproveche la experiencia de
las manos expertas que
pueden relajar los músculos y
ayudar a la buena elasticidad
de la piel.

■ Cuide su pelo: Un cabello
sano, hidratado y con brillo es
sinónimo de belleza y buena
salud. Conseguirlo, y acabar
con el encrespamiento es tan
sencillo como realizar un
tratamiento capilar a base de
queratina.

■ Disfrute de un buen
paseo: Déjese sorprender por

espectaculares amaneceres,
puestas de sol mientras da un
paseo relajante. Qué mejor que
relajar la mente con los estí-
mulos sensoriales de ver hacia
el horizonte y escuchar las
olas del mar.

■ Tómese un batido natu-
ral:  Que mejor que una buena
mezcla de frutas y verduras
para  recargar el organismo
con vitaminas en estado natu-
ral.

■ Descanse suficiente:
Aproveche para dormir pla-
centeramente y use para ello
ocho horas para alejarse de la
rutina para comenzar un
nuevo día de vacaciones lleno
de vitalidad.

Consejos para mejorar el
bienestar en las vacaciones

SALUD Y BIENESTAR



■ Con una notable convocatoria concluyó nuestro 
concurso ¡Gana camisetas de la Selección!
La ganadora fue Vivian Andrea Salcedo quien obtuvo las 5 camisetas de nuestra tricolor, para que su
parche de amigos continuen disrutando de todos los partidos de nuestra Selección Colombia, portando
la camiseta del seleccionado patrio. ¡Congratulaciones Vivian!
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"Espero seguir así para salir de la zona
del descenso": Santiago Silva

La llegada del técnico uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva como
director técnico de América de Cali, no solo generó que el
cuadro 'escarlata' retornara a la victoria, sino que además, va-
rios de los integrantes del plantel de jugadores recuperaron
una confianza que parecía deteriorada.
El compatriota del 'Polilla', hablamos del atacante Santiago
Silva, autor del primer gol del triunfo rojo frente a los 'opitas',
expuso sus sensaciones de este compromiso y de lo que le
genera la llegada del nuevo cuerpo técnico 'escarlata'

■■ Su presente

"Los delanteros tenemos momentos así, a veces no se nos
dan los goles. Por suerte se me dio contra Huila y espero con-
tinuar así. Hernán Torres también me había dado confianza
como lo hace 'Polilla',  son momentos que el atacante tiene,
con Torres no logré marcar en los últimos partidos, ahora se
me dio y espero seguir así para salir de la zona del descenso"
■■ Su pasado con Jorge Da Silva

"En Peñarol ya lo tuve a Jorge (Polilla) como técnico. Allá, él me
usaba en la posición que jugué el domingo de volante
extremo, me siento bien en esa posición y espero darlo todo.
Aunque con tal de estar entre los once puedo jugar en
cualquier posición. La idea del técnico es que en la marca
ayudemos un poco y en ataque acompañemos a Borja como
un delantero más"

■■ Lo que se viene

"Once Caldas es un equipo grande. Sabemos la historia que
tiene, ganador de la Libertadores, que juega bien al fútbol, con
un técnico capacitado. Es un equipo que no viene bien, nece-
sitado de puntos como nosotros, por eso debemos ir a ganar
allá en Manizales. El semestre pasado tuve la fortuna de mar-
carles doblete, esperemos que se vuelva a repetir"

Cierre de investigación 
contra Néstor Moiraghi

Como es habitual en
cada miércoles, el
máximo ente de fútbol
colombiano en su
boletín disciplinario, se
pronunció en relación
de la controversial
jugada del defensor
central 'azucarero'
Néstor Moiraghi en el
duelo del pasado
domingo visitando a
Rionegro. La Dimayor
concluyó que el central
argentino no tuvo
intención manifiesta e
inequívoca de causar una decisión incorrecta en el árbitro del
partido. Por lo tanto, no se le impuso sanción alguna al jugador.
Puntualizando, al defensor Moiraghi fue investigado por el gol
que anotó en la victoria 'verdiblanca' por la mínima diferencia
frente al cuadro antioqueño, en el que obtuvo el gol de man-
era fortuita con su codo. No obstante a esto, para la Dimayor
lo sucedido no fue por una acción predeterminada.

Anexamos el artículo de la Dimayor.

Proceso quirúrgico 
exitoso para Dembelé

El internacional francés Ousmane Dembelé, actual flamante
incorporación del Barcelona, por una rotura del tendón del
bíceps femoral del muslo izquierdo, arrastrará una incapacidad
de 4 semanas. Dembelé se lesionó el pasado sábado 16 de
septiembre en el minuto 25 del triunfo 2-1 en la cancha del
Getafe. Se hizo daño solo, después de haber golpeado la
pelota de taco cerca del córner para evitar que saliera.
"Las pruebas realizadas a Ousmane Dembélé dictaminaron
que tiene una rotura del tendón del bíceps femoral del muslo
izquierdo", señaló en un comunicado oficial el club Barcelona.
"El jugador fue sometido a un exitoso tratamiento quirúrgico
por el Dr. Sakari Orava en Finlandia. El tiempo de baja previsto
será de entre 3 meses y medio y 4 meses", añadió.

Asistencia de Cuadrado para 
victoria de la 'vecchia signora'

El mediocampista colombiano Juan Guillermo Cuadrado,
mostró un notable rendimiento en la victoria por la mínima
diferencia de 'La Juve' recibiendo a la Fiorentina de Carlos 'La
Roca' Sánchez. Duelo correspondiente a la quinta fecha de la
liga italiana, que sostuvo a Juventus en la punta junto con
Napoli. El atacante croata Mario Mandzukic (min 52) marcó el
gol ante Fiorentina, tras un centro de Juan Guillermo
Cuadrado. El nacido en Necoclí (Antioquia) asistió al croata con
un fino centro desde la banda derecha hasta el segundo palo
del arquero 'violeta', y de cabeza Mario obtuvo el único gol del
compromiso.
Por su parte, a partir del minuto 69 el volante Carlos Sánchez
ingresó para la Fiorentina. 'La Roca' intentó darle estabilidad a
su equipo en la mitad del campo, sin embargo, por más que
intentó a ayudarle a su club este no pudo revertir el marcador.

El ddelantero SSantiago Silva volvió al gol en el triunfo
contra Atlético Huila

Dembelé fue sometido a un exitoso tratamiento quirúrgico

Néstor MMoiraghi

Usted no se preocupe si no ganó, ya que el Diario
Occidente nuevamente activará este maravilloso concurso.

¡Gana camisetas de la Selección!
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"De nada sirven los mejores
cuerpos normativos
impregnados de declara-

ciones de respeto por los dere-
chos cuando no se desarrollan
de manera suficiente los
instrumentos de política públi-
ca para concretar su goce efec-
tivo", precisó la directora de
Política Criminal y
Penitenciaria del Ministerio
de Justicia y del Derecho,
Marcela Abadía, en la insta-
lación del conversatorio
'Proyecto de Ley de Política
Criminal: ¿se supera el estado
de cosas inconstitucional?'

En este escenario, en el que
participaron la academia y
representantes del Ministerio
de Justicia,  fue debatido un
asunto de absoluta trascenden-
cia para la política criminal y
penitenciaria del país: el
Proyecto de Ley 014 de 2017

Senado, que fortalece dicha
política. Abadía indicó que en
Colombia está excesivamente
arraigada la cultura del casti-
go y la prisión como mecanis-
mo para resolver los conflictos.

Iniciativas
"La sociedad piensa que

cualquier iniciativa que pro-
mueva la reducción del uso de

la prisión en un nivel mínimo
es una puerta a la impunidad y
la inseguridad. Eso nos ha
obligado a presentar una ini-
ciativa moderada, pero que
consideramos, es un primer
paso en la dirección correcta
para la política criminal. Se
trata de aclimatar un cambio
que no se puede imponer de
manera abrupta", aseguró la

funcionaria.

Inconstitucional
Mercala Abadía aseguró

que superar el estado de cosas
inconstitucional no es solo
reducir el hacinamiento a
niveles tolerables, sino que se
requieren intervenciones de
todo orden. Y señaló que este
proyecto es una importante he-
rramienta para reducir razon-
ablemente el número de per-
sonas privadas de la libertad.

"La iniciativa hace parte de
una serie de esfuerzos dirigi-
dos a puntualizar los postula-
dos señalados por la Corte
Constitucional como están-
dares constitucionales míni-
mos de una política criminal
respetuosa de los Derechos
Humanos en normas legales e
instituciones penales", puntu-
alizó Abadía.

Buscan mejorar el sistema
penitenciario y carcelario 

■ Proyecto de ley 

Del 27 de septiembre al
16 de octubre se desa-

rrollará el curso virtual
'Protección del consumi-
dor en el comercio elec-
trónico', que consagra
normas generales y capí-
tulos especiales dentro de
las normas generales,
reconoce los derechos de
los consumidores a recibir
productos y servicios bajo
condiciones de calidad,
idoneidad y seguridad.

Este curso pretende
dar a conocer el contenido
del Comercio Electrónico
en Colombia, identificar el
alcance que tiene el
Estatuto de Consumidor,
dar a conocer las normas
especiales que existen
para protegerlos y las pau-
tas para conocer cuáles
son los derechos y así

poder exigirlos.

Destinatarios
Empresarios, comer-

ciantes, directivos, per-
sonal al interior de
empresas del sector real,
funcionarios públicos y
alumnos en nivel univer-
sitario, esto con el objeti-
vo de poder atender un
sector que se encuentra
en permanente contacto
con los principales
aspectos del comercio
electrónico.

Hasta el 24 de septiem-
bre habrá plazo para la
realización de las inscrip-
ciones al curso virtual.
Donde se podrán inscribir
ingresando a la página de
la superintendencia de
Industria y Comercio
www.sic.gov.co

Curso virtual,
comercio 
electrónico

Iniciativas qque promueven la reducción del uso de prisión.

Educación para la protección de los datos personales 
■ Niños, niñas y adolescentes en la red

Este curso virtual es una guía que
ofrece pautas sobre un adecuado

manejo de los datos personales y la pri-
vacidad en las redes por parte de los
niños, niñas y adolescentes. A partir del

conocimiento de los conceptos básicos
relacionados, padres, educadores, tutores
podrán involucrarse en este nuevo mundo
de interacción junto con los niños, niñas
y adolescentes y hacer el acompañamien-

to necesario para formar criterios en
ellos.

'Educación para la protección de los
datos personales de los niños, niñas y
adolescentes en la red', se desarrollará del

27 de septiembre al 16 de octubre y habrá
plazo para realizar las inscripciones
hasta el 24 de septiembre en la página de
la superintendencia de Industria y
Comercio www.sic.gov.co
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NOTARIAS

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT 16 589
986-3 EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
de los causantes ALVARO LEON CORDO-
BA PLAZA, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 4.650.537, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Cali. Quien falle-
ció el 4 de Julio de 2008 en la Ciudad de
Montería y REGINA ESTHER CORDERO
NEGRETE, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 34.959.965, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus nego-
cios fue en la ciudad de Cali. Quien falle-
ció el 16 de Agosto de 2015 en la Ciudad
de Bogotá D.C. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 439 de fecha 15 de SEPTIEMBRE de
2017, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difu-
sora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Articulo 3o. del Decreto 902
de 1988, ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el térmi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy QUINCE (15) de SEPTIEMBRE de
2017, a las 8:00 a.m. CARLOS ENRIQUE
GUTIÉRREZ JARAMILLO NOTARIO VEIN-
TIUNO (21) ENCARGADO DEL CIRCULO DE

SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5260

Notaría 21 Santiago de Cali HOLMES
RAFAEL CARDONA MONTOYA NIT: 16 589
986-3 EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDIC-
TO EMPLAZATORIO en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación Sucesoral
de los causantes VICTOR MANUEL
SICACHA GONZALEZ, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 2.573.196, cuyo
último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Cali. Quien
falleció el 30 de Julio de 2014 en la
Ciudad de Cali (Valle) y ANABY GUTIER-
REZ DE SICAHCA, identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 29.559.372,
cuyo último domicilio ó asiento principal
de sus negocios fue en la ciudad de Cali.
Quien falleció el 26 de Mayo de 2017 en
la Ciudad de Cali (Valle). Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 438 de fecha 15 de SEP-
TIEMBRE de 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico y en
la Radio difusora local, 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) de
SEPTIEMBRE de 2017, a las 8:00 a.m.
CARLOS ENRIQUE GUTIÉRREZ JARAMIL-
LO NOTARIO VEINTIUNO (21) ENCARGA-
DO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5261

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notar-
ial de liquidación sucesorial del causante
MIGUEL ANGEL CARDENAS y ANA JULIA
SACANAMBUY DIAZ poseedor de la C.C.
No. 13.058.368 y 29.344.434 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 27 y 11 del mes
de julio y agosto de 2016 y 2007 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado
el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 178 de fecha 20 del
mes de septiembre del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del
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 21 del mes de
septiembre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 5252

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0394 del día 17 de AGOSTO de 2017,

Otros

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 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados

Directorio de notarías 

■ Pautas de seguridad
Para evitar inconvenientes y ayudar a velar por la tranquilidad
de sus clientes, es importante que tenga en cuenta las si-
guientes recomendaciones:
1. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio
ofreciendo productos con precios muy inferiores a los tradi-
cionales.
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuen-
tan con su propia fuerza de ventas, la cual está debidamente
identificada.
4. Identifique a sus proveedores, con números de contacto y
datos básicos
5. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e inspeccione su empaque y compárelo con otros
adquiridos en la compra.
6. Permanezca en comunicación constante con sus clientes
y esté atento a las peticiones que le realicen.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda
Mixta ubicada en a car-
rera 13 A # 54-25 en el
barrio La Base, donde
será atendido por Dora
Monsalve.

El Gerente liquidador de la
C o o p e r a t i v a
Multiactiva Talentum
en liquidación
NIT 900.472.899-3
invita a las personas,
que se crean con
derecho sobre esta
entidad favor      acer-
carse a la calle 13 # 4-
06 teléfono 2205649 en
La Paila Valle.

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, mi Señor Jesús y mi único
Salvador, con todas las fuerzas te pido
que me conceda la gracia que tanto
deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles).  Reza 9 Avemarías
durante 9 días, al noveno día publica
este aviso y se cumplirá aunque no lo
creas.  Observa lo que ocurrirá al cuar-
to día de su publicación. Gracias.

ORACIÓN DE FE MILAGROSA
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el señor(es) IGLESIA PRESBITERIANA
CUMBERLAND PRESBITERIO DEL VALLE
DEL CAUCA c.c. o Nit 890301512-0 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado IGLESIA BETANIA
Localizado en la  AVENIDA 5 OESTE  20-12
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.5266

Departamento del Valle del Cauca
Secretaria de Educación Departamental
Fondo Nacional de prestaciones Sociales
Magisterio del Valle de Cauca. Avisa que
el señor JOSE ARMANDO RIVERA
BARONA, Identificada con ce 16.857.314,
falleció el día 6 de Junio de 2017.
Quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones sociales de ley deben
presentarse a la Gobernación del Valle,
prestaciones sociales. Dentro del termino
de 30 días contados a partir de la fijación
del segundo aviso. Atentamente
Subsecretaría de Administración de
Recursos y Financiero. Secretaria de
Educación Departamental. PRIMER AVISO
21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.cod.int.01

DEPARTAMENTO  DEL VALLE  DEL
CAUCA -GOBERNACION-  SUBSECRE-
TARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Informa que el señor RAMIRO ALDANA
ACOSTA, con cédula de ciudadanía No.
6.436.464, Falleció el día 18 de Julio de
2017. A todas las personas que consid-
eren con derecho a intervenir dentro del
proceso de SUSTITUCION PENSIONAL.
Deberá presentarse dentro de los 30 días
contados a partir de la fijación del segun-
do aviso. Atentamente, SUBSECRETARIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRIMER
AVISO 21 DE SEPTIEMBRE DE
2017.cod.int.01

CURADURIA URBANA UNO Santiago de
Cali  EDICTO PRENSA En cumplimiento
con lo establecido en la Ley 388 de 1997
y en el Decreto Nacional 1077 de 2015,
cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B
No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los
VECINOS COLINDANTES del siguiente
predio, al no ser posible ubicarlos, para
que se hagan parte dentro del trámite de
la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION Y MODIFICA-
CION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 25  # 84   -06  TIPO DE
PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE EDIFI-
CIO COMERCIAL EN 3 PISOS, REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION,
AMPLIACION PARA EDIFICIO COMERCIAL
EN 5 PISOS.  SOLICITANTE: CLAUDIA
VIVIANA SALAZAR MARTINEZ  ARQUI-
TECTO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ
RADICADO : 760011170539 FECHA
RADICADO: 2017-07-28 Dado en Santiago
de Cali,  el  20 de Septiembre de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.5265

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, den-
tro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el
trámite notarial   de   liquidación  suceso-
ral  del(la)  causante(s) MARGARITA
CABAL   DE   RESTREPO,   identificado(s)

con  la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
29.655.598, cuyo último domicilio y asien-
to principal de sus negocios fue esta ciu-
dad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 13 de agosto de 2013 en la
ciudad de Palmira.-  Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 058 de fecha 24 de AGOSTO de 2.017,
se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término legal
de diez (10) días.-El presente Edicto se
fija hoy veinticinco (25) de agosto del año
dos mil diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.-
EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.5264

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO 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(la)    cau-
sante    MARIA LILIANA AREVALO FLO-
REZ, identificada(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No.66.875.232, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue esta ciudad de Palmira, quien(es)
falleció(eron) el(los) día(s) 10 de
Noviembre de 1999 en la ciudad de
Palmira. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante Acta N° 063 de
fecha 18 de SEPTIEMBRE de 2.017, se
ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y
en una emisora local, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 3o del Decreto
902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por
el término legal de diez (10) días.- El pre-
sente Edicto se fija hoy diecinueve (19) de
Septiembre del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.5263

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE PRADERA VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de la suce-
sión intestada EZEQUIEL VIAFARA ALE-
GRIA, quien se identificó con la Cédula de
Ciudadanía No. 16.237.710, fallecido en
Pradera el 28 de diciembre de 2013 y
CUSTODIA QUINTERO DE VIAFARA, quien
se identificó con la Cédula de Ciudadanía
No. 34.505.958, fallecida en Cali el 20 de
enero de 2017 y quienes tuvieron su últi-
mo domicilio en el Municipio de Pradera
Valle, como también el asiento principal
de sus negocios, para que dentro de los
Diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, pre-
senten las solicitudes que consideren per-
tinentes. El trámite respectivo fue aproba-
do en esta Notaría, mediante acta No.
031 de 15 de septiembre de 2017, en la
que ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en
la emisora local. En cumplimiento de los
articulos 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenase la fijación de este, en la cartel-
era de la Notaría por el término de Diez
(10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA
HOY 19 de septiembre de 2017 A LAS
8:00 AM DR. GUILLERMO BARONA
SOSSA NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.COD.INT.5262

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA UNICA
DEL CÍRCULO DE GUACARI (VALLE)
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derechos a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto en el Periódico
el trámite Notarial de la liquidación suce-
soral intestada del causante JOSE
GILDARDO MEDINA, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía 2.591.027 de
Palmira (V), cuyo último domicilio fue el
Municipio de Guacarí Valle fallecido el 09
de Julio de 2017 en Guacari (V).
Aceptando el trámite respectivo en esta
Notaria, mediante ACTA No. 14 DE SEP-
TIEMBRE 18 DE 2017, se ordena la publi-
cación de este Edicto en el periódico EL
OCCIDENTE, en la emisora Radio Latina
FM 95.0 en cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 3° del Decreto 902 de 1988
ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
DIECIOCHO (18) de Septiembre de Dos Mil
Diecisiete (2017). siendo las 7 y 30 A.M.
DRA. PATRICIA CARLINA SANCLEMENTE
GIRON NOTARIA.COD.INT.5258

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA 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 en el periódico, en el trámite de
sucesión de JOSE REINALDO ROSERO
PIEDRAHITA, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número 6.488.011
quien (es) falleció (eron) en quien (es) fal-
leció (eron) en Tuluá Valle, el 07 de marzo
de 1.998. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 143
de fecha septiembre 19 de 2.017. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un
periódico de circulación nacional y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) dias.
El presente edicto se fija hoy: 20 de sep-
tiembre 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.5268

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCU-
LO DE TULUA 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 en el periódico, en el trámite de
sucesión de JUDITH RODRIGUEZ DE
GOMEZ, identificado (a )(s) en vida con la
cédula de ciudadanía números
29.870.541, quien (es) falleció (eron) en
quien (es) falleció (eron) en Tuluá Valle, el
23 de enero de 2.017. Aceptado el trámite
notarial en esta notaría, mediante acta
número 140 de fecha septiembre 18 de
2.017. Se ordena las publicaciones de
este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su articulo
número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaría
por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 19 de septiembre
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.5269

Otras Ciudades
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EL MUNICIPIO DE TULUA
INFORMA: 

Que el señor JOSE EUGENIO MENDOZA, identificado con C.C. No.2.669.703 de Tuluá quien gozaba
de la pensión de jubilación en esta empresa, falleció el 23 de Julio de 2017. Que la señora CECILIA
IZQUIERDO de MENDOZA, identificada con C.C. No. 29.856.445 de Tuluá, se ha presentado a solici-
tar la Sustitución Pensional, en su calidad de Esposa. Quien o quienes se crean tener igual o mejor dere-
cho que la reclamante deben presentarse en la oficina de Gestión y Desarrollo Humano del Municipio
de Tuluá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la publicación.
SEGUNDO AVISO SEPTIEMBRE 21 DE 2017

La Pregunta Fregona:

- ¿Entonces la comunidad
internacional permitiría un
enfrentamiento bélico
entre Corea del Norte y
Estados Unidos?

Al César lo que es del

César:

-         Impresionante el
crecimiento de Cali en las
laderas. Allá arriba, espe-
cialmente al sur-occidente,
se levantan conglomera-
dos en los que se llega a
desafiar la ley de gravedad,
cualquier espacio, bien sea
explanada, risco, pendiente
o cima es aprovechado
para levantar viviendas,
mientras que abajo, la gran
ciudad prefiere no mirar
hacia esos lados…Hay
tanta gente en las laderas
como en el Distrito de
Aguablanca y las solu-
ciones pueden ser más
costosas…

En Negrillas:

- “Por acá estamos
esperando que terminen la
Avenida de la Paz y la
Avenida de los
Cerros…Las comenzaron,
pero vea…paradas”: me
dijo habitante de Alto
Nápoles-Academia Militar,
ayer en las laderas de Cali.

Para tener en cuenta:

- Hay que perdonar…pero no
admitir excesos como home-
najes a alias “Mono Jojoy”,
quien fue una hiena.

Farándula en Acción:

-  “A otro nivel” tiene un jura-
do de primer orden: Kike
Santander, Silvestre Dangon
y Fonseca. El primero un
gran maestro y sus com-
pañeros verdaderos autori-
dades en la música.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para aquellos que
siguen arrojando basuras en
zonas públicas.
- Fresas: bastantes y
sabrositas para Metrocali por
el convenio firmado con la
Policía y que elevará la
seguridad en las estaciones
del MIO.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Artunduaga se retira de la
dirección del portal
“KienYK”…y asumirá la
dirección de una red de
emisoras en el Huila.

- 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

¿Qué ccuenta VVentana sobre la Cali de las laderas?...Lea.




