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EJEMPLAR GRATUITO

Policía activa 
un comando
especial en el
Pacífico sur

■ Contrarrestarán inseguridad

Reiteran llamado
a no usar pólvora

■ Cayó cargamento en Tuluá

Con el fin de contrarrestar la inseguridad en los munici-
pios de la Costa Pacífica, la Policía activó un comando espe-
cial que reforzará las labores del Ejército en esta zona.

El comando está conformado por 600 uniformados
que se encargarán del control territorial y la lucha con-
tra el narcotráfico. 

Al reportar el decomiso de un cargamento de pólvora
en Tuluá, las autoridades del Valle del Cauca reiteraron
el llamado a la comunidad, en especial a los padres de
familia, a evitar que los menores de edad jueguen con
elementos explosivos.
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En 48 horas se prende la Feria
Carlos Chavarro - Diario Occidente

ESTÁ TODO LISTO PARA QUE EL PRÓXIMO LUNES SE DÉ INICIO A LA VERSIÓN 60 DE LA FERIA DE CALI. ADEMÁS DE LA LOGÍSTICA PROPIA DE
LOS EVENTOS QUE HACEN PARTE DE LAS FESTIVIDADES, LAS AUTORIDADES CALEÑAS TIENEN LISTO UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y OTRO
DE MOVILIDAD PARA GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD DE PROPIOS Y VISITANTES ENTRE EL 25 Y EL 30 DE DICIEMBRE. PÁG. 2



Se va a acabar el año y el Partido

Conservador sigue sin definir qué
hará en materia de elecciones presidenciales.

Los dos precandidatos presidenciales de la colectividad,

Ubeimar Delgado y Rubén Darío Lizarralde, se mantienen, pero
el Directorio Nacional Conservador, DNC, tiene el proceso con-
gelado.

"La verdad es que el Partido Conservador está en el peor

de los mundos, no ha tomado decisiones, es el único que no
ha tomado decisiones", dijo el exgobernador vallecaucano
Ubeimar Delgado.

"Esto -agregó el precandidato- nos pone en desventaja

frente a los partidos que ya oficializaron sus candidatos, pues
ya están trabajando en la campaña presidencial, hemos perdi-
do tiempo valioso para competir".

Delgado dijo que "el grupo que maneja

el Directorio está tratando de boicotear la
elección de candidato propio, para plegarse
como apéndice de otro partido".

Delgado recordó que, según los estatu-

tos del Partido Conservador, el candidato
presidencial debía escogerse a más tardar
seis meses antes de la primera vuelta...

El precandidato dijo que las normas de la colectividad

establecen que la decisión presidencial se tome en una  con-
vención nacional presencial, pero ahora están tratando de hacer
una convención virtual, algo con lo que no está de acuerdo.

"La quieren hacer virtual para imponer un candidato de

alianza, pero en una convención virtual no hay garantías, porque
no hay una base de datos confiable y no en todas las regiones
hay directorios", dijo el exgobernador.

Sobre su participación en una eventual consulta virtual,

Ubeimar Delgado dijo: "sería prestarnos para legalizar una tram-
pa".

■■  Vía habilitada
La Secretaría de Infraestructura de Cali
habilitó 700 metros de la ampliación de la
vía a Pance servicio nuevo tramo de la
ampliación de la vía a Pance, que se
suma a los 800 metros que se habilitaron
en el mes de octubre, para completar así
1.5 kilómetros de nueva vía. La
ampliación arranca desde la vuelta del
Bofe y se extenderá  en 5,2 kilómetros.

Cali está lista para
vivir los seis días de
festividades más

importantes en la ciudad,
que pondrán a propios y
visitantes a gozar al ritmo
de la salsa.

Para garantizar la
seguridad en los distintos
encuentros, la Policía
Metropolitana reforzará
su pie de fuerza con más
de 800 uniformados que
apoyarán la seguridad en
todos los puntos de la ciu-
dad: eventos de Feria; cen-
tros comerciales; zonas
hoteleras y de turismo.

"La inauguración de la
Feria se realizará con un
concierto en el
Polideportivo Mariano
Ramos, el próximo 25 de
diciembre, completamente
gratuito", puntualizó la
gerente de Corfecali, Luz

Adriana Latorre.

MIO en Feria
La ruta 'Feria de Cali'

prestará servicio desde el
25 al 30 de diciembre. Los
días 25, 26, 27 y 28 de
diciembre la ruta rodará

desde la 1:00 p.m. hasta
11:00 p.m., mientras que el
29 y 30 de diciembre el ser-
vicio será hasta 1:00 de la
madrugada.

Pico y placa 
La restricción del pico

y placa se mantendrá
vigente durante las fes-
tividades y un grupo de
544 agentes y supervi-
sores se encargará de
garantizar la movilidad
en la ciudad y se
realizarán pruebas de
alcoholemia las 24 horas.

Más dde 8800 uuniformados nuevos de la Policía Nacional se
sumarán a la seguridad de la Feria de Cali.
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■■ Reubicados 
Serán reubicados cerca de 3.500 estudiantes
de Cali en Instituciones Educativas Oficiales,
con el propósito de garantizar el derecho a la
educación de los estudiantes vinculados a
los 10 establecimientos educativos privados
contratados, que no cumplen con índices de
calidad exigidos por el Ministerio de
Educación para la prestación del servicio
educativo en el año lectivo 2018. 

■■  Aprobación
El Concejo de Cali aprobó
el porcentaje legal del
Impuesto Predial Unifi-
cado, IPU, con destino a la
Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca, CVC, para la vigen-
cia fiscal 2018 o sobretasa
ambiental. 

■■  Ciudadela infantil
Del 26 al 29 de diciem-
bre La Ciudadela Infantil
estará ubicada en el
Parque de las Banderas
y abrirá sus puertas
desde las 10:00 de la
mañana hasta las 4:00
de la tarde.
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Todo listo para 
la Feria de Cali

■ El pico y placa estará vigente

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

Ubeimar
Delgado

■■ Salsódromo

El  25 de diciembre la Feria de Cali iniciará con el tradicional
Salsódromo por la calzada central de la Autopista Sur, que
estará cerrada desde la Carrera 66 hasta la Carrera 39, desde
las 2:00 pm y será habilitada después de las 11:00 p.m.

■■  Carrera de Ciclismo
El 26 de diciembre se realizará desde la Carrera 39 hasta la
Carrera 56  una competencia ciclística, sobre las calzadas prin-
cipales en ambos sentidos. El cierre de la vía será desde las
5:30 a.m.

■■  Encuentro de Melómanos y Coleccionistas
Para el encuentro de Melómanos y Coleccionistas, que se
realizará del 26 al 30 de diciembre, se cerrará desde las 2:00

p.m. la Calle 9 entre las Carrera 39 y 36, zona cercana a la
Escuela Nacional del Deporte. La Carrera 39 estará  habilitada
en sentido sur - norte, así como las calles 8 y 9.

■■  Desfile de Autos Clásicos y Antiguos
Para el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos que se realizará el
27 de diciembre, este saldrá  de la Autopista suroriental con
Carrera 32, pasará por la Carrera 66, tomará la Carrera 70, la
Calle 13,  hasta la Carrera 83. La vía estará cerrada desde las
11:00 a.m.

■■  Carnaval de Cali Viejo
El 28 de diciembre iniciará el desfile de Carnaval de Cali Viejo;
el cierre para este evento será desde las 12:00 del mediodía.
Desde la Carrera 66 hasta la Carrera 39.

Desvíos en la movilidad
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■ ¿Por qué especializarse en finanzas?

Posgrados, el as bajo la manga
La competencia es cada vez más

importante y diversa, por lo que
hoy es una ventaja competitiva

el estar al día con aquellas variables o
hechos que afectan a nuestra actividad
laboral, con información sobre nuestro
sector y con nuevas herramientas de
gestión pues nos permiten tener una
visión más amplia en la toma de deci-
siones.

Así mismo, la formación conti-nua
para mejorar las competencias y habil-
idades permite una mejor calificación
de los profesionales, ésta  hace alusión
a toda actividad de aprendizaje que se
realiza a lo largo de la vida con el obje-
tivo de incrementar los conocimientos,
capacidades y aptitudes, además de

enriquecer el nivel cultural y                per-
sonal.

Es bien valorada la importancia de
la formación continua en cualquier
ámbito profesional. Reciclarse y man-
tenerse actualizado es fun-
damental, además de estar al
día en cuanto a
conocimientos, deben
hacer frente a situa-
ciones que demandan
atención, concentración y
que a menudo suponen
estrés laboral. Esta necesi-
dad de actualización con-
stante hace que la forma-

ción se entienda como un proceso a lo
largo de toda la vida.

Actualmente, las corporaciones
requieren  —en los perfiles de puesto—
, que se tenga una carrera, una
maestría o postgrado, además de la for-
mación por cursos, talleres o seminar-
ios adicionales. En definitiva, cada vez
se pide más preparación, las organiza-

ciones y los mer-
cados cambian

cada vez más rápi-
do, los perfiles de

puesto van evolucionan-
do, por lo que se necesitan

personas con capacidad de
aprender continuamente.

Especializarse en finanzas

Las Finanzas son la parte de la economía que se centra en las
decisiones de inversión y obtención de recursos económicos,
es decir, de financiación, por parte tanto de las empresas como
de las personas a título individual y de los distintos gobiernos. En
resumen, se trata de la administración de los recursos
financieros, incluyendo su obtención y gestión. Las propias
empresas, son conscientes de que una buena gestión de su
dinero es el primer paso para mantenerse en pie en los duros
momentos que está sufriendo  la economía mundial.
Bajo esta premisa el Diario Occidente ha preparado la más com-
pleta oferta de posgrados de diferentes universidades de la ciu-
dad, en lo que se ha denominado: "El festival de los posgrados"
la más completa y estrategica oferta educativa que le permititrá
encontrar todo en un sólo lugar. Ingresar es muy sencillo haz
click en: Eduka.occidente.co/festival-de-posgrados y allí encon-
trará las diferentes universidades, su oferta educativa.
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Al aproximarse el fin
de año quién no
recuerda al perio-

dista  Paco Luna, quien
aprovechando la costumbre
popular de hacer el “Año
viejo”, en otrora promovía
desde su programa radial
la campaña “La quema de
fallas de los caleños”. Hacer

un  “Año viejo”  es una  tradición  que hoy  se
extingue. Antes nos  reuníamos todos los vecinos
de la cuadra a confeccionar un muñeco
regordete, borracho y feo, relleno de mechas vie-
jas, que se instalaba en la esquina condenado al
escarnio y sentenciado a morir incinerado el 31
de diciembre. Faltando cinco para las doce un
relator salía a leer el testamento, redactado por el
más acucioso  de la cuadra  a quién no escatima-
ba  señalar los vicios, las virtudes, las infideli-
dades, las debilidades o defectos de sus vecinos.

El testamento contenía  jocosas  clausulas o
deseos: los malgeniados estarían obligados a vol-
verse amables; los morosos a pagarle  al tendero
que no practicó el pregonado aviso de “hoy no fío,
mañana sí”;  algun@s  enmendarían sus faltas al
sexto y al noveno mandamientos; las familias
rivales pactarían la reconciliación y, lo  más
trascendental, el compromiso colectivo de salu-
darse entre vecinos. En la cuadra todos creíamos
en el efecto esotérico del acto exorcista con el
fuego, que volvería cenizas todas nuestras fallas
humanas.  Emulando a Paco Luna, sería bueno
revivir “La quema de fallas de los caleños”,
porque las sentencias que él le señalaba a la
Administración Pública, todavía necesitan solu-
ción: desempleo, violencia, fanatismos, falta de
vivienda, amenaza de inundaciones, haci-
namiento en los buses, congestión del tránsito,
tarifas costosas  de servicios públicos, inseguri-
dad, basuras y  huecos en las vías. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Somos todos tan
limitados, que

creemos siempre tener
razón.

Goethe, poeta alemán

NO CREO en conseguir a
una persona que nos "llene la
vida",

CREO en una vida llena
para poder compartir la felici-
dad con otra persona.

NO CREO en que el amor lo
genera alguien,

CREO en que el amor está
en nosotros, si hemos llegado a
crecer lo suficiente como para
desarrollarlo y mantenerlo, y
que de pronto se dispara por
personas que comparten pen-
samientos y sentimientos.

NO CREO en la exclusivi-
dad de dar y estar,

CREO en una actitud frente
a la vida integral, con dife-
rentes expresiones pero sin
condiciones.

NO CREO en el "amor" a
primera vista ni en "creer en
alguien" en muy poco tiempo,

CREO en hablar el mismo
idioma, en el "feeling", en la
comodidad de estar cerca, en
conexiones de energía, como los
ríos que se unen en un mismo
curso.

NO CREO en el amor de hoy
prometido para toda la vida,

CREO en el respeto y en la
sinceridad. En el amor maduro
que nos deja espacio para crecer
juntos...

CREO en el amor que dos
deciden, en el amor que nos da
la gana de compartirlo... sin
presiones... sin exigencias.

EN VOZ ALTA

¿¿PPoorr  qquuéé  CCoolloommbbiiaa  eess  ttaann  ttoolleerraannttee  ccoonn  llaass
mmaallaass  pprrááccttiiccaass??
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Creer
en algo

Lección 
peruana

COGITATIO PROPINQUUS

Las palabras con-
mueven, pero es el

ejemplo el que convence, y
hay que ver el ejemplo de
amor por la vida, de
entereza, de dignidad y de
valentía que las mujeres
de la Corporación Rosa
Blanca están dando a un
país embrutecido con los

cantos de sirena de paz que destempladamente
entonan unos malnacidos pedófilos y sus miser-
ables encubridores.

Es fundamental seguir el ejemplo de estas
violentadas niñas, convertidas ahora en determi-
nadas, valientes, y fuertes mujeres, para acom-
pañarlas y hacer lo que esté a nuestro alcance
como nación a efectos de garantizar que los
abominables crímenes a que fueron sometidas
durante décadas por las farc no queden, como
pretenden “juampa” y su repudiable unidad

nacional, en la absoluta impunidad. 
Suplico a quienes lean estas líneas aplicar la

siguiente fórmula de manera que logremos el
propósito de no solo garantizar justicia para
estas valientes mujeres, sino de castigar severa-
mente a esos miserables pedófilos de las farc:
C2QP. Resulta fundamental Creer como nación
que nuestro propósito es posible. Acto seguido, es
imprescindible Crear, como nación, lo necesario
para que nuestro propósito sea posible. Tercero,
es determinante Querer, como nación, que nues-
tro propósito sea posible. Y por último, se hace
necesario Persistir, como nación, hasta que nues-
tro propósito sea un hecho. 

No existe posibilidad alguna que ciudadano
respetuoso de los derechos humanos y  solidario
para con los más vulnerables e inocentes que han
sufrido lo indecible en sus vidas, no quiera ver a
esos enfermos mentales y sexuales de las farc
pagando por esta atrocidad. ¡Jamás habrá paz si
se permite y se es cómplice de esta impunidad!

FRANÇOIS R.
CAVARD M.

Rosa Blanca, propósito nacional 2018

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA 

ea cual sea la decisión final que tome el
Congreso del Perú frente a la continuidad
del presidente de ese país, Pedro Pablo
Kuczynski en el cargo, le está dando una
muestra de fortaleza institucional y de inde-
pendencia de poderes al mundo, algo que en
nuestro país es letra muerta.

El proceso contra Kuczunski se originó en información que
indica que una empresa de su propiedad ofreció servicios de
consultoría a la constructora Odebrecht entre 2004 y 2007,
algo a todas luces menos grave que lo ocurrido en Colombia
con la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014,
a la que la constructora brasilera aportó un millón de
dólares, pero aquí extrañamente la continuidad del Jefe de
Estado no está en duda.
Cuando se empezó a tener información sobre la financiación
de Odebrecht al Mandatario colombiano, tanto las autori-
dades judiciales como las electorales miraron hacia otro
lado, y el Congreso de la República, mayoritariamente
“enmermelado”, ha sido incapaz de iniciar un proceso con-
tra Santos. 
No se trata de destituirlo porque sí, si no de reclamar un pro-
ceso legal en el que se evalúen las pruebas, el Presidente dé
explicaciones y el Congreso tome una decisión. Pero no, aquí
el tema simplemente no se toca.
Perú tiene preso al expresidente Ollanta Humala y también
emitió orden de captura contra el expresidente Alejandro
Toledo por el caso Odebrecth, está a punto de destituir a
Pedro Pablo Kuczinski, mientras que Colombia ha sido inca-
paz de iniciar un proceso serio para determinar la respons-
abilidad del presidente Juan Manuel Santos en el ingreso de
dineros de la constructora a su campaña. Es como si toda la
institucionalidad se pusiera de acuerdo para no abordar el
tema y, lo que es peor, como si a los ciudadanos no les impor-
tara. ¿Qué nos pasa?

S
APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Quema de fallas de los caleños

MUY CÓMODO ESTE MOTOCICLISTA UTILIZAN-
DO UN ANDÉN PARA CIRCULAR. ESTA ESCENA
ES COTIDIANA EN LAS CALLES DE CALI.

¿Y los peatones?

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■ Un año de logros y fortalecimiento

Universidad Libre 
consolida su desarrollo

El 2017 deja un ba-
lance muy positivo
para la Universidad

Libre seccional Cali, que
este año abrió su moderna
sede en el Valle del Lilí,
adquirió el hospital simula-
do, recibió una acredi-
tación de alta calidad y for-
taleció los modelos de cua-
lificación de sus docentes.

El rector de la institu-
ción universitaria, Luis
Fernando Cruz, destaca los
logros obtenidos durante el
año y las tareas de quienes
lo precedieron y recuerda
que “la visión de la univer-
sidad es concretar profe-
sionales con una nueva cul-
tura ciudadana y ante todo
con claros planes de defini-
ción de vida tanto a nivel
profesional como personal
y humano”.

A lo anterior Cruz indi-
ca que  la Universidad  tra-
baja en un tema central, "el

de la humanización  y el
desarrollo en donde el eje
central sea el hombre”.

Por eso la Universidad
impulsó en el 2017 la cuali-
ficación de los modelos
pedagógicos y el entre-
namiento de más de 480
profesores en las técnicas
modernas de pedagogía
transformativa.

El rector destaca
además la acreditación de
alta calidad que logró la
universidad, como también
la acreditación interna-
cional de Enfermería.

En el campo de la inves-
tigación, la Universidad
Libre en Colombia quedó
rankeada entre las diez
primeras universidades de
Colombia recuerda Cruz .

Por otra parte, dentro de
los logros del presente año
Luis Fernando Cruz resalta
la apertura de la nueva
sede en Valle de Lilí como

también la compra del hos-
pital simulado, con lo que
se consolida el desarrollo
tecnológico de la institu-
ción.

En cuanto a los proyec-
tos para el 2018, el rector de
la Universidad Libre sec-
cional Cali, Luis Fernando
Cruz afirma que antes e
abril todas las facultades
estarán trasladadas en el
nuevo edificio de Valle de
Lilí con todos los modelos
tecnológicos.

Otro reto para el próxi-
mo año es trabajar por la
cualificación e interna-
cionalización de los pro-
yectos académicos, inves-
tigativos y de proyección
social.

Finalmente Luis Fer-
nando Cruz envía un men-
saje de Navidad y Año
Nuevo a toda la comunidad
universitaria y a los valle-
caucanos. 

Luis FFernando CCruz, rector de la Universidad Libre seccional Cali.



■■  Destruyen
Un lote de 11.442 bote-
llas de aguardiente adul-
terado y licores extranje-
ros sin estampilla, así
como y 6.838 cajetillas
de cigarrillos de contra-
bando fueron destruidas
por la Unidad de Rentas
del Valle.

■■  Movilidad
Con jornadas de sensibi-
lización en las vías de
Dagua inició actividades
la Secretaría de Movili-
dad del Valle que  a partir
del 25 de diciembre apo-
yará a Cali en las entra-
das  por Candelaria y
Yumbo para la feria.

■■ Sismo
Un sismo de 4.8 grados
en la escala de Richter se
sintió ayer en el surocci-
dente colombiano, el
cual según el Observa-
torio Sismológico del
Suroccidente Colom-
biano tuvo su epicentro
en Bugalagrande.

■■  Pruebas
Buenaventura. La Di-
mar inició la segunda fa-
se de pruebas del Siste-
ma Integrado de Tráfico
y Transporte Marítimo
Sitmar,  aplicación que
permite tramitar el zarpe
digital de las embarca-
ciones nacionales.

■■  Ratifica
Silvia. Durante un en-
cuentro con la comuni-
dad Misak en el resguar-
do de Guambía, el Vice-
presidente Oscar Naran-
jo ratificó los compro-
misos adquiridos por el
gobierno nacional con
esta población.

■■  Emergencia
Una nueva emergencia
se presentó en el Pacífico
cuando una embarca-
ción de la Armada sufrió
una falla mecánica y el
fuerte oleaje hizo que se
volcara. Sus catorce ocu-
pantes fueron rescata-
dos.
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A V I S O
La empresa TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A identificada con NIT
890,302,849-1 informa que el dia 17 de diciembre de 2017, falleció la señora
RODRÍGUEZ RUIZ LEIDY MARISOL c.c. 24,333,421 estando al servicio de
la empresa. Que a reclamar el pago de las prestaciones sociales y demás
derechos laborales, no se ha presentado nadie, a todas las personas que se
crean con derecho, favor hacerlo valer con los documentos de ley,
presentándose a la oficina de Gestión Humana ubicada en la Cra 34 No. 10-
229 Acopi – Yumbo. La presente publicación conforme al Art, 212 del C.S.T

PRIMER AVISO                                   DICIEMBRE 22 DE 2017

La Pregunta Fregona:

- ¿Usted sigue manteniendo
viva la imagen del primer
regalo que le trajo “El niño
Dios”?  

Al César lo que es del

César:

-  Impresionante, por decir lo
menos, la reacción de la ma-
yoría de los caleños contra el
“Muro de lata” en la Calle de
la Feria. Ese muro pasará a la
historia como un adefesio.

En Comillas:

- Los eventos que se realizan
en zonas públicas, como las
vías, por entidades públicas y
con dineros públicos, deben
ser gratis en todos los munici-
pios de Colombia, es un prin-
cipio básico: senador Carlos
Fernando Motoa.

Farándula en Acción:

- El concierto de apertura de la
Feria de Cali se abrirá este 25
en el Polideportivo del barrio
Mariano Ramos .

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos
para quienes van por Cali
destruyendo tapas de recá-
maras para sacar el poco hier-
ro que tienen.
-  Fresas: sabrositas para las
empresas encargadas de la
poda de zonas verdes en Cali,
pues a lo largo del año las
mantuvieron bajo control.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- En el 2018 “El corrillo de
Mao” se escuchará por Radio
1500, en el AM, de la Red
Sonora. …El Doctor Mao
tiene audiencia cautiva y a la
señal de radio se sumará el
apoyo por internet.
-Chao…nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Carlos FFernando Motoa.
¿Qué dice este reconocido
Senador?...Lea.

Mientras el gobierno de-
partamental mantiene

la alerta por el número de
quemados por pólvora en el
Valle del Cauca, la policía for-
talece los operativos de con-
trol en diferentes localidades
del departamento.

Ante la proximidad del
24 y el 31 de diciembre,
fechas en que tradicional-
mente se incrementa el
número de afectados por
estos elementos, la secre-
taria de Salud del Valle,
María Cristina Lesmes mani-
festó que “el llamado es a que
los padres asuman la respon-
sabilidad de sus hijos y que
no les permitan el uso de
pólvora” .

La funcionaria afirmó
que “el 60 y 70 por ciento de
los quemados son menores de
edad. Tenemos lesiones
graves auditivas, visuales, de
manos, cara y tronco, y aún
no ha llegado el 24 de diciem-
bre” al indicar que son 31
quemados en esta región

Dentro de las acciones
adelantadas por controlar la
venta y uso de pólvora, la
policía incautó en Tuluá
material de juegos pirotécni-
cos avaluados en más de dos
millones de pesos.

En el operativo fueron
incautados un total de 185
kilos pólvora.

Llamado
a evitar
pólvoraCon el fin de garanti-

zar la tranquilidad
de los habitantes de

la costa Pacífica de los
departamentos de Cauca y
Nariño, la Policía Nacional
activó el Comando Espe-
cial del Pacífico Sur .

La nueva unidad está con-
formada por 600 efectivos de la
fuerza pública y tiene su cen-
tro de operaciones en trece
municipios de los dos departa-
mentos.

Sus objetivos serán man-
tener la seguridad y el orden,
realizar control territorial,
combatir los cultivos ilícitos y
los grupos ilegales.

Además entra a reforzar la
labor que realiza en la zona el
Ejército Nacional.

El director de la Policía,
general Jorge Hernando
Nieto Rojas, afirmó que el
nuevo comando será perma-
nente y tiene con finalidad
garantizar la tranquilidad y

seguridad que demandan los
nuevos espacios del poscon-
flicto.

Esta unidad tendrá su cen-
tro de operaciones en el
municipio de Tumaco.

Activan Comando Especial
■ Vigilancia en el Pacífico Sur

Con la presencia del
Ministro de Defesa Luis
Carlos Villegas se llevo a
cabo un  consejo de seguri-
dad en el municipio de
Caldono el cual analizó el
hurto masivo ocurrido en el
corregimiento de Cuatro
Esquinas, jurisdicción de El
Tambo.
Al término de la reunión,
Villegas anunció el reforza-
miento de la fuerza pública

en El Tambo y dijo que se
trataría de delincuencia orga-
nizada pero se investiga la
posible vinculación de
disidencias de las Farc.
Como se recordará, en
Cuatro Esquinas un grupo
armado desconocido retuvo
a más de cien habitantes del
corregimiento de Cuatro
Esquinas mientras rezaban
la novena de navidad y los
despojaran de dinero.

Robo masivo

Durante una jornada de
monitoreo de aves acuáti-

cas en la laguna de Sonso,
expertos de la CVC y Wildlife
Conservation Society encon-
traron varios individuos de
dos especies de patos consi-
derados en extinción a nivel
regional.

Las dos especies son el
pato canadiense una especie
migratoria boreal considera-
da rara en los valles de los ríos
Magdalena y Cauca, y el pato
pico de oro que había sido re-
gistrado recientemente en
humedales del departamento

del Cauca y sur del Valle.
Durante la actividad el

equipo de investigadores cap-
turó una hembra del pato pico
de oro y detectó trece indivi-
duos (un macho, nueve hem-

bras y tres juveniles) del pato
canadiense en la laguna de
Sonso.  Los expertos destac-
aron que esto es un indicador
de calidad ambiental de la
laguna.

Monitorean patos en extinción

Especial Diario Occidente

En lla llaguna de Sonso fueron avistados dos especies de patos
considerados en extinción.



Estarán todos los grandes 

■ Fase I

Ida: 22 de enero Vuelta: 26 de enero
■ Fase II

En esta fase inicia la participación de Independiente Santa Fe,
bien sea ante Macará o Deportivo Táchira; igualmente la de
Junior, enfrentando al ganador de la llave entre Montevideo
Wanderers y Olimpia; esta ronda se disputará la ida 30, 31 de
enero o 1 de febrero, y la vuelta 6, 7 u 8 de febrero.
■ Fase III

El cuadro 'Cardenal' de superar la fase II, jugará ante Santiago
Wanderers o Melgar y Junior frente a Carabobo o Guaraní. La
ida se disputará los días 13, 14 o 15 de febrero; y 20, 21 o 22
de febrero, la vuelta.
■ Fase de Grupos

Ya en la fase de grupos, en la que ya tienen su presencia segu-
ra Nacional, en el grupo 2 con Bólivar, Colo – Colo y Delfín y
Millonarios, en el grupo 7, junto a Corinthians, Independiente
de Avellaneda y Deportivo Lara, las 6 fechas se repartirán en
8 semanas, todas del primer semestre del año. 
■ Semana 1: 27, 28 de febrero y 1 de marzo.
■ Semana 2: 13, 14 y 15 de marzo.

■ Semana 3: 3, 4 y 5 de abril.
■ Semana 4: 17, 18 y 19 de abril.
■ Semana 5: 24, 25 y 26 de abril.
■ Semana 6: 1, 2 y 3 de mayo.
■ Semana 7: 15, 16 y 17 de mayo
■ Semana 8: 22, 23 y 24 de mayo

Cali y América van por ella
América vs. Defensa y

Justicia (Argentina), Cali vs.
Danubio (Uruguay), Medellín vs.
Sol de América (Paraguay) y
Jaguares vs. Boston River
(Uruguay), son los duelos de los
equipos colombianos en la próx-
ima Copa Sudamericana. El
cuadro 'azucarero' iniciará de
local y terminará visitante, caso
contrario del elenco 'escarlata'.
En el sorteo realizado en
Paraguay se han definido los
cruces de la primera fase de la
Copa Sudamericana 2018 en la
que hay varios duelos intere-
santes entre brasileños y
argentinos.

Así qquedaron conformados los grupos de la
Libertadores

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela

Teléfono: 4860555
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■■ William Muñoz en el podio general
William Muñoz se mantuvo en el podio general de la Vuelta
a Costa Rica tras la disputa de la tercera etapa entre las
localidades de La Cruz y Nicoya sobre 183,74 kilómetros.
Muñoz se sostuvo en la tercera casilla del podio a 14 segun-
dos del costarricense Paulo Vargas (Colono). La fuga de la
jornada estuvo compuesta por cinco corredores entre los
que estaban el colombiano Marvin Angarita (Bicicletas
Strongman), Pablo Alarcón (Canel’s), Elías Vega (Nestlé),
Orlando Quesada (Costafrut) y Jordán Ruíz (Colono).

■■  Bardani se une a Colombia Oro y Paz
El equipo italiano de categoría Pro Continental se
convirtió en el último del elenco de 25 que confor-
marán la línea de partida del evento organizado
por la Federación Colombiana de Ciclismo. Los
dirigidos por Stefano Zanata confirmaron de paso
una alineación atractiva y competitiva que será li-
derada por los escaladores Giovanni Carboni y
Giulio Ciccone, ganador de etapa en el Giro de
Italia 2016.

■ Octavos dde ffinal 
Ida: 7, 8 y 9 de agosto.
Vuelta: 28, 29 y 30 de

agosto.
■ Cuartos dde ffinal

Ida: 18, 19 y 20 de sep-
tiembre.

Vuelta: 2, 3 y 4 de octubre.

■ Semifinal
Ida: 23, 24 y 25 de octubre.
Vuelta: 30, 31 de octubre y

1 de noviembre.
■ Final

Ida: 7 de noviembre.
Vuelta: 28 de noviembre.

■ Bolivia 4 - Fluminense
(Brasil)
■ Audax Italiano (Chile) -
Botafogo (Brasil).
■ Colón (Argentina) -
Zamora (Venezuela).
■ Blooming (Bolivia) - Sport
Bahia (Brasil)
■ Bolivia 3 - El Nacional
(Ecuador)
■Rosario Central
(Argentina) - Sao Paulo
(Brasil)
■ Boston River (Uruguay) -
Jaguares (Colombia)
■ Chile 1 (Universidad de

Concepción - Unión Española)
- Sport Huancayo (Perú).
■Newell's Old Boys
(Argentina) - Atlético
Paranaense (Brasil)
■ Rampla Juniors (Uruguay,
debutante absoluto en tor-
neos CONMEBOL) - UTC
(Perú).
■ Sportivo Luqueño
(Paraguay) - Deportivo Cuenca
(Ecuador).
■ General Díaz (Paraguay) -
Barcelona (Ecuador)
■ Atlético Cerro (Uruguay,
debut en Copa
Sudamericana) - Sport
Rosario (Perú, debut en tor-

neos de CONMEBOL).
■ Nacional (Paraguay) -
Mineros (Venezuela).
■ Guaribá (Venezuela) - Liga
Deportiva Universitaria de
Quito (Ecuador).
■ San Lorenzo (Argentina) -
Atlético Mineiro (Brasil)
■ Lanús (Argentina) - Sporting
Cristal (Perú).
Deportes Temuco de Chile
(debut absoluto en torneo
CONMEBOL, Chile) -
Estudiantes de Mérica
(Venezuela).
Everton (Chile) - Caracas FC
(Venezuela).



Con la publicación de Un
Anarquista de Derecha,
un libro que reúne

algunos de sus escritos de
opinión, publicados en varios
periódicos colombianos, Gus-
tavo Álvarez Gardeazábal cele-
bra 50 años como columnista.

El escritor tulueño habló
con el Diario Occidente sobre
su faceta como líder opinión.

La primera pregunta
tiene que ver con el título de
su más reciente libro, Un

Anarquista de Derecha. El
anarquismo rechaza toda
autoridad y la derecha, por
el contrario, busca contro-
larlo todo a partir del orden,
¿no es contradictorio?

Por supuesto que es contra-
dictorio y por eso es la mejor
definición que puedo tener de
mi mismo.

Pero al leer sus columnas
de hace cincuenta años me
parece estar leyendo al
mismo Gardeazábal de hoy,

¿en qué ha cambiado?
El que no ha cambiado es el

tono ni la verticalidad. Pero
entonces yo creía, por ejem-
plo,que María era un estorbo
para los nuevos literatos
colombianos,una barrera
infranqueable. Ahora pienso
que la desaprovechamos.
Entonces yo creía que este país
se podía arreglar, ahora pienso
que hay que derrocar el régi-
men y volverlo a armar nueva-
mente.

¿Cómo es eso de derrocar
el régimen? ¿Está hablando
de un golpe de Estado o de
un golpe de opinión?

Alvaro Gómez Hurtado
siempre predicó que el régi-
men había que derrocarlo. Con
los años y la cochinada que le
ha caído al país lo entiendo
ahora perfectamente. No vivi-
mos en una democracia sino
en una cleptocracia. Todas las
instituciones de la República,
sobre las cuales se basa el régi-
men, están corruptas. Todos
los tres poderes, ejecutivo, le-
gislativo y judicial hacen parte
de la co-
rruptela de
un país
cleptó-
mano.
S o l o

generando una na-ción difer-
ente nos salvamos. Hay que
convocar una gran asamblea
republicana que piense en un
nuevo modelo de nación, no
que remiende es-tructuras
podridas ni que haga el trabajo
que terminó por matar al peri-
odismo: el copypage.

Hablemos del libro...
¿Qué recuerdos tiene de sus
inicios como columnista?
¿Cómo empezó?

El doctor Rafael Navia
Varón, el papá de Carmiña, mi
compañera de pupitre en la fa-
cultad de Filosofia, Letras e
Historia, nos consiguió que
Alvaro H. Caicedo, dueño
entonces de Occidente, nos
diera un par de páginas del
suplemento dominical del per-
iódico. Como Raul Echavarría
se pilló mi facilidad para
escribir notas picantes,me
abrió el espacio de una colum-
na en ocasión de un Festival de
Arte de Cali para que yo
criticara todos los días lo que
estaba pasando. Ahí arrancó
este oficio que no he dejado en

50 años.

¿Y armó
alboroto?

Yo no
armo al-

borotos, pero me vuelvo rápi-
damente una piedra en el zapa-
to y en aque-llas épocas sin
Internet ni otros  medios, me
echaban de toda parte. Si con
redes y todo me echaron de La
Luciérnaga, imagínese como
sería aquello.

¿Recuerda la razón de
alguna de las echadas?

La más estruendosa de
todas las echadas fue de El
País, cuando me suspendieron
porque yo defendía a Pardo
Llada y él, para torearlos, me
incluyó en su lista de conce-
jales. Al otro día me sacaron.

¿Qué cosas positivas y
negativas le ha dejado ser
columnista durante 50 años?

50 años haciendo columnas
solo deben producir satisfac-
ción para quien ni siquiera
siendo gobernante dejó de
escribir asi fuera con seudóni-
mo. Pero si solo hubiese sido
escritor, no me habría metido a
la política y habría fracasado
porque escritor que no era
marxista ni vivía en Bogotá

resultaba

ser un perfecto desconocido. Es
la combinación de factores y
circunstancias lo que me hace
más positivo que negativo el
oficio.

¿Cómo se siente más
cómodo: escribiendo sobre
la realidad, escribiendo
sobre ficción o cuando mez-
cla lo uno y lo otro?

Ha sido una cuestión de
edad, en la medida en que uno
envejece se va alejando de la
ficción, que, en el fondo, es una
ilusión que la madurez hace
perder tanto o más que la
capacidad de sorprenderse.

Con tanta pelea que ha
casado desde sus columnas,
¿qué tanto cree que se ha
expuesto?

He pasado las verdes y las
maduras, algunas veces me
han cobrado duro, como cuan-
do me mandaron a la cárcel o
cuando me asaltaron para
robarse mis computadores  o
en otras peores que he preferi-
do callar porque no hay nada
más ridículo que un periodista
contando que lo están persi-
guiendo.

¿Un Anarquista de
Derecha fue editado solo
para los amigos o el público
en general podrá adquirirlo?

Solo fue hecho para repar-
tir entre los asistentes el día
que celebré mi cumpleaños el
31 de octubre pasado. Creo que
solo a mis amigos les puede
interesar y, sobre todo, enten-
der el por qué de una colección
de mis columnas hecha por mi
mismo.
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"Hay que derrocar el régimen"
■ 50 años después, Gardeazábal sigue opinando duro

La pprimera ccolumna de opinión
de Gustavo Álvarez
Gardeazábal fue publicada en el
Diario Occidente.



EDICTOS  VIERNES 22 DE DICIEMBRE 2017

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali, EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION, DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 21 #4 -13 / C
21 # 4 -15 TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE EDIFICACION COMERCIAL EN 1 PISO / REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL, DEMOLICION PARCIAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A EDIFICACION
MIXTA EN 2 PISOS. SOLICITANTE: MARIA SOLEDAD
FALS CARDONA ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO
MELUK LOPEZ RADICADO: 760011170750 FECHA
RADICADO: 2017-09-20 Dado en Santiago de Cali, el
20 de Diciembre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA.
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali Cod. Int.04

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali, EDIC-
TO PRENSA En cumplimiento con lo establecido en
la Ley 388 de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de
2015, cita a comparecer al Despacho de esta
Curaduría Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la
presente, a los VECINOS COLINDANTES del sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un
proyecto de AMPLIACION, DEMOLICIÓN PARCIAL Y
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 10 A # 32 -15
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO EDIFICA-
CION INSTITUCIONAL EN UN PISO (OTRAS ACTIVI-
DADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIEN-
TO, CODIGO CIIU 8890 - HOGAR INFANTIL)/ DEMO-
LICION PARCIAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
MODIFICACION Y AMPLIACION A EDIFICACION
MIXTA EN 3 PISOS. SOLICITANTE: AMANDA MARIA
ALVAREZ TORO ARQUITECTO: IVAN GABRIEL
MELUK LOPEZ RADICADO   : 760011170643 FECHA
RADICADO: 2017-08-30 Dado en Santiago de Cali, el
19 de Diciembre de 2017.DARIO LOPEZ MAYA.
Curador Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 03 

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 sigu-
iente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de una
LICENCIA DE para desarrollar un proyecto de DEMO-
LICION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 37 # 43 B -12 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR
EN TRES PISOS / REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
DEMOLICION PARCIAL Y MODIFICACION A VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE: LUIS
ARNULFO HOYOS LASSO ARQUITECTO: JOAN
SEBASTIAN LINARES ZULUAGA RADICADO   :
760011170996 FECHA RADICADO: 2017-11-22 Dado
en Santiago de Cali, el 19 de Diciembre de 2017.
DARIO LOPEZ MAYA. Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 02

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
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
MODIFICACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual debe
presentarse por escrito. UBICACIÓN: K 48 A # 12 -29
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO DE VIVIEN-
DA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS , REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION EN
VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS CON
PROPIEDAD HORIZONTAL. SOLICITANTE:   JHON
RICHARD  WILCHES   RODRIGUEZ,   DOLLY AMPARO
WILCHES RODRIGUEZ, JHON RICHARD WILCHES
RODRIGUEZ, JULIO CESAR WILCHES   RODRIGUEZ,
PEDRO   PABLO   WILCHES   RODRIGUEZ, RODRIGO
WIULCHES RODRIGUEZ , MARIA FERNANDA
WILCHES RODRIGUEZ , JOHNNATAN SCHNEIDER
WILCHES   RODRIGUEZ   (PROPIETARIOS   POSEE-
DORES CON DERECHOS HERRENCIALES) ARQUI-
TECTO: ALVARON ROLDAN CHAPARRO RADICADO
: 760011171011 FECHA RADICADO: 2017-11-28

Dado en Santiago de Cali, el 21 de Diciembre de
2017.  DARIO LOPEZ MAYA. Cod. Int. 09 

OTRAS CIUDADES

EL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE), EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral de los cau-
santes JESUS MARIA BERRIO VIVAS y LIGIA MARIA
MARTINEZ DE BERRIO, quienes fallecieron el
primero en Cali - Valle, el 27 de Agosto de 2008, reg-
istrada su defunción en la Notaría Trece del Círculo
de Cali, indicativo serial No.04088783, y la segunda
en Palmira- Valle, el 25 de Noviembre de 2017, reg-
istrada su defunción en la Notaría Tercera del Circulo
de Palmira, indicativo serial No.09310270, donde
tuvieron su ultimo domicilio en el Municipio de
Palmira (V), quienes en vida se identificaron con las
cédulas de ciudadanía Nos. 6.317.091 y 29.474.133
Expedidas en Ginebra y en El Cerrito Valle.  Aceptado
el tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta
número 137 del 11 de Diciembre de 2.017, ordénese
la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación y en una emisora de
alta sintonía. En cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 3o del decreto 902 de 1988, ordénese
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy a los Once (11) días del mes de Diciembre de
2.017 a las ocho (8) horas. EL NOTARIO. RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO. Cod. Int. 07

DEL NOTARIO CUARTO DEL CÍRCULO DE PALMIRA
(VALLE), EMPLAZA a todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto
en el periódico y en una radiodifusora local, en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del cau-
sante JOSE JAIME O JAIME CASTRO MARTINEZ
quien falleció en Palmira - Valle, el 24 de Mayo de
2.000, registrada su defunción en la Notaría Única
del Círculo de El Cerrito, indicativo serial No.
1559967, donde tuvo su ultimo domicilio en el
Municipio de Palmira (V), quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 2.542.680. Expedida
en El Cerrito Valle.  Aceptado el tramite respectivo en
esta Notaria, mediante acta número 133 del 11 de
Diciembre de 2.017, ordénese la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de amplia cir-
culación y en una emisora de alta sintonía. En
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3o del
decreto 902 de 1988, ordénese además su fijación en
lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy a los Once (11)
días del mes de Diciembre de 2.017 a las ocho (8)
horas.  NOTARIO Ricardo Efrain Estupiñan Bravo.
Cod. Int. 08 

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE  EMPLAZA  A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral

del (de, la, los) causante (s) ALEJANDRO DE JESUS
GRANADA HENAO, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 6.414.012, fallecido(a)(s) en Cali (Valle),
el 17 de Febrero de 2.016. El trámite se aceptó medi-
ante Acta número 284 de fecha 20 de Diciembre 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 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, 20 de Diciembre de
2.017, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo, Fernando
Velez Rojas. Cod. Int. 05

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE  EMPLAZA  A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) MARIA OFELIA CEBAL-
LOS DE MENDOZA, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) C.C. No. 29.638.806 expedida en Palmira - Valle
fallecido(a)(s) en Cali (Valle), el 14 de Octubre de
2015. El trámite se aceptó mediante Acta número
285 de fecha 20 de Diciembre 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 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, 20 de Diciembre de 2.017, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo, Fernando Velez Rojas. Cod.
Int. 006

EDICTO N° ESU 00169 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUGA EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de liquidación de Herencia de
ios causantes GRJSMANEZA HERRERA DE SANCHE
Cédula de ciudadanía N° 29.534.311 ANTONIO
SANCHEZ PLAZA Cédula de ciu-
dadanía N°. 2.565.760 Fallecidos el 26/11/1971 -
21/07/1987, en la ciudad de GINEBRA, y su último
domicilio GUADALAJARA DE BUGA y asiento princi-
pal de sus negocios. Quienes se consideren con
derecho a concurrir a esta liquidación, deberán hac-
erlo hasta diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto. Este trámite se cumple por solicitud
presentada el dia 15 de diciembre de 2017, por
DELIO SANCHEZ HERRERA identificado con cédula
de ciudadanía No. 6.315.163, FLOR ELISA SANCHEZ
HERRERA identificada con cédula de ciudadanía No.
31.365.075. ANTONIO JOSE SANCHEZ HERRERA
identificado con cédula de ciudadanía No.
16.440.044, ANA MILENA SANCHEZ HERRERA iden-
tificada con cédula de ciudadanía No. 31.365.151,
FIDELINA SANCHEZ HERRERA identificada con
cédula de ciudadanía No. 31.365.138, JOSE ORCINI
SANCHEZ HERRERA identificado con cédula de ciu-
dadanía No. 16.440.132 Y JULIO SANCHEZ HER-
RERA identificado con cédula de ciudadanía No.
14.650.176, EN CALIDAD DE HEREDEROS. Se inició
el trámite mediante el ACTA N° 067 del 19 DE
DICIEMBRE DE 2017, por la cual se ordena la publi-

cación del edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o Del
Decreto 902 de 1.988, modificado, parcialmente por
el Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se
ordenó la fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija el día 20 DE DICIEMBRE DE 2017 a las
8:00 a.m y se desfijará el día 4 DE ENERO DE 2018 a
las 6 PM (M/PM) Este EDICTO se elaboró el día 19
DE DICIEMBRE DE 2017 JUAN MANUEL PUENTES
GALVIS. NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BUGAEL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 4 DE
ENERO DE 2018 a las 6 PM (M/PM) EL NOTARIO.
Cod. Int.  010 

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA
UNICA DEL CÍRCULO DE DAGUA-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 la liquidación sucesoral del causante
LUIS ALBERTO QUINTERO, identificado con la cédu-
la de ciudadanía No. 2.547.256 expedida en Dagua
(Valle), quien falleció en Dagua (Vaile), el día 28 de
Julio del año 2003, siendo éste Municipio de Dagua
el lugar de su último domicilio y asiento principal de
sus negocios, aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 04 del 13 de Diciembre
del año 2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija
hoy trece (13) de Diciembre del año dos mil diecisi-
ete (2017). LA NOTARIA, CEILA HAUSWALD TIQUE -
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE DAGUA - VALLE.
Cod. Int. 01
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Otras CiudadesOtros

EDICTOS
V A N  D E  L E U R  T R A D I N G  S A S

NIT 800.104.891-5
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor Yeison Steven
Noreña Parra falleció el día 16 de Diciembre de 2017 C.C. 1.14.050.078 deCali.
Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presen-
tarse en nuestras oficinas en  la  dirección Cra 27 A # 12-15 de la ciudad deYumbo
para que hagan valer sus derechos, dentro de los 30 días siguientes a la publicación
de este aviso,
PRIMER AVISO DICIEMBRE 22 DE 2017

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE EL ÁGUILA

EDICTO EMPLAZATORIO
El señor GERMÁN ENRIQUE MARÍN PAREJA (q.e.p.d), quien fuera pensionado de este
municipio, falleció el día 6 de noviembre de 2017 presentándose ante esta dependencia
a reclamar el pago de la pensión de sobrevivientes, la señora ESTER JULIA GRISALES
BETANCOURT, la que le fuera reconocida en forma provisional mediante la Resolución
No. 601 de noviembre 23 de 2017, es por ello que se le hace saber a todas las personas
que crean con derecho a reclamar la sustitución pensional, del fallecido, que deben
presentarse a reclamarlas ante esta dependencia con el lleno de los requisitos legales
establecidos para tal fin aportando las pruebas en que se funden, así como las
conducentes a desconocer los derechos de los beneficiarios indicados en el acto jurídico
provisional, si fuere el caso dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de
este edicto.

ANDRES FERNANDO HERRERA DUQUE
Alcalde Popular

S E G U N D O  A V I S O

FUNDACIÓN INTEGRADORA PARA
EL DESARROLLO SOCIAL Y 

EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE
“FUNIDEAS” EN LIQUIDACIÓN

NIT: 900.163.689-8

ANA CAROLINA MARÍN
QUINTERO, identificada con cédula
de ciudadanía número 43.624.546,
obrando en mi calidad de liquidadora
de LA FUNDACIÓN INTEGRADO-
RA PARA EL DESARROLLO
SOCIAL Y EMPRESARIAL DEL
TRANSPORTE “FUNIDEAS” EN
LIQUIDACIÓN , me permito informar
a los posibles acreedores de la
compañía, que ésta se encuentra en
estado de liquidación como conse-
cuencia de la decisión de sus
asociados adoptada el 20 de noviem-
bre de 2017, conforme la ley y a los
estatutos, según consta eb el Acta
No. 12 de Asamblea Extraordinaria,
debidamente registrada en la Cámara
de Comercio de Cali. Cualquier intere-
sado puede dirigirse a la Calle 30 N
No. 2AN-29 Local 302 de Santiago de
Cali.
ANA CAROLINA MARIN QUINTERO

Liquidadora

C O N S T R U C C I O N E S
&  P R O Y E C T O S  

E L E C T R I C O S  S . A . S

Avisa de acuerdo a lo pre-
scrito en el Art. 212 de
C.S.T., que el señor ARLEY
FERNANDO MINA SOLIS
falleció el día 22 de
NOVIEMBRE de 2017 C.C.
de1.059.446.097. 
Quienes se crean con
derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras
oficinas en la dirección  CRA
83 B 2 # 45 – 06  BARRIO EL
CANEY de la ciudad de el
VALLE DEL CAUCA para que
hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días
siguientes a la publicación
de este aviso.

SEGUNDO AVISO
DICIEMBRE 22 DEL 2017




