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EJEMPLAR GRATUITO

Estrategias
contra el hurto
en los puntos
críticos de Cali

Yumbo, con mucho para conocer
Carlos Chavarro - Diario Occidente

EN DE PASEO POR EL VALLE EL TURNO HOY ES PARA YUMBO, UN MUNICIPIO QUE TIENE UNA GRAN OFERTA DE TURISMO, COMO EL CORREGIMIENTO DE MULALÓ (EN
LA FOTO), QUE ESTÁ LLENO DE HISTORIA, ALLÍ SE DICE FUE ENTERRADO “PALOMO”, EL MÍTICO CABALLO DE SIMÓN BOLÍVAR.

■ Casos han aumentado

PÁG. 6
PÁG. 3

Inicia inscripción de
cédulas en todos los
puestos de votación

Desde hoy y hasta el próximo domingo estarán abiertas las
inscripciones de cédulas en los puestos de votación.

Este proceso hace parte de la preparación para las elec-
ciones legislativas y presidenciales del año entrante.

Con el monitoreo de zonas críticas, a través de cámaras,
y mayor presencia de la Policía en esos sectores, las autori-
dades de Cali buscan contrarrestar el hurto en los puntos
en los que más se presenta este delito.

En lo corrido de este año el registro de hurto a personas
se ha incrementado el 19% en la ciudad; según las autori-
dades, esto se debe al aumento de las denuncias. PÁG. 2
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@fdbedout  

Según los fundamentalistas, la orden de Pekerman y Gareca en
el min 88 debía ser: "Vamos muchachos con todo, que se
queda afuera Chile".

@EresMuyGracioso
Facebook me sugiere seguir a gente que quizás conozca.
Precisamente por eso no los sigo, porque ya los conozco.

@jlenmelia
La puntualidad no es solo llegar a la hora, es también mar-
charse a tiempo.

@OtroDelSur  
Qué bonito era cuando mandarse negar en el teléfono fijo era
suficiente para desaparecer.

@0RTOGRAFIA  
El peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto.

Alberto CCiurana? @@AlbertoCiurana 
Deja ir lo que te mata, aunque te mate dejarlo ir.

En la Comuna 19, los resi-
dentes del barrio El

Refugio manifiestan que lle-
van más de ocho años
esperando la reparación vial
de la Carrera 66A con Calle
1C, sin recibir una respuesta
alentadora a las peticiones
que han realizado.

"El deterioro de estas vías
afecta el estado de los vehícu-
los de todos los habitantes de
la zona. Hemos enviado car-
tas y peticiones pero no
hemos recibido ninguna
respuesta", puntualizó un res-
idente del sector. 

Vivimos tu comuna

El ddeterioro dde la Carrera 66A con Calle 1C cumple más
de ocho años.

Según la Secretaría de
Infraestructura, la reparación
de las vías se prioriza con los
representantes de las comu-
nas en el Comité de
Planeación y también se
tiene en cuenta si la vía es
principal; si conduce, por
ejemplo, a un centro hospi-
talario y dependiendo del
grado de solución que le dé
a toda una comunidad.
"Esta es una vía muy local de

la Comuna 19, vamos a
realizarle una visita para
mirar su estado y el estado
de las redes, porque debe-
mos tener en cuenta si las
redes de alcantarillado se
encuentran en buen estado
y podemos hacer una inter-
vención al menos superfi-
cial, principalmente", señaló
el subsecretario de
Infraestructura de Cali,
Octavio Ramírez.

Prioridades viales 

Deterioro vial aqueja a
residentes de El Refugio

¿Qué pasa en su barrio y en su
comuna? Escríbamos a 

metro@diariooccidente.com.co

Entre el 1 de enero y el
30 de septiembre se
han registrado 9.080

hurtos a personas en Cali,
cifra 19% superior frente al
mismo período de 2016,
donde se presentaron 7.606
episodios.

Según el subsecretario
de Política de Seguridad
Municipal, Pablo Uribe
Murillo, el alza en el registro
de este tipo de hurtos se
debe a las denuncias de la
ciudadanía, que desde el
mes de junio cuenta con  el
Sistema Nacional de
Denuncia Virtual, presenta-
do por la Fiscalía de la
Nación y la Policía.

“Si antes una persona se
demoraba tres horas hacien-
do una denuncia, especial-
mente de hurtos, ahora se
demora máximo 40 minutos,
lo que ha hecho mucho más
fácil que las personas
puedan hacer una denuncia
que antes no hacían, por el
tiempo”, manifestó Uribe
Murillo.

Estrategias
Este flagelo de inseguri-

dad en la ciudad está siendo
enfrentado con el monitoreo
de las horas y las zonas críti-
cas o ‘calientes’, donde se

registran mayores hurtos y
con la presencia de la
Policía Metropolitana en
estos puntos, principal-
mente, manifestó Uribe
Murillo.

“Con la Seccional
Criminal de la Fiscalía de la
Nación hemos trabajo en
conjunto para que ellos
hagan un análisis de contex-

to y podamos identificar las
estructuras criminales que
se dedican a esto y así poder
desarticular toda la banda:
desde el líder, hasta los que
ejecutan”, señaló Uribe.

Sumado a estas manio-
bras, “el Ejército Nacional,
en ciertas zonas de la ladera,
está haciendo patrullajes
preventivos en horas críti-

cas para usarlos como ba-
rrera de contención y que
los delincuentes no salgan a
robar”, acotó el funcionario.

Apuestas 
Según el Subsecretario

de Políticas de Seguridad,
Cali es innovadora con la
estrategia de prevención
situacional que busca dis-
minuir las oportunidades
del delito con la modifi-
cación de los aspectos físi-
cos de lugares determina-
dos.

“Nosotros enviamos a
nuestros especialistas y
analizamos cada detalle que
le permite a los atracadores
actuar de una manera tran-
quila, desde la iluminación
hasta las demoras de un
semáforo, hacemos un análi-
sis y nos sentamos en los
consejos de seguridad para
modificar el espacio física-
mente”, puntualizó el
Subsecretario.

Este plan se aplicó en el
centro de Cali, Comuna 3, y
“se logró la reducción de los
delitos en un 33%, la orden
del Alcalde de Cali es
expandir esta estrategia a
otros territorios de la ciu-
dad”, acotó Pablo Uribe
Murillo.

¿Aumentaron los hurtos o
aumentaron las denuncias?

■ Hasta septiembre se registraron 9.080 episodios

Ahora sí denuncian
Según el subsecretario de Políticas de Seguridad de Cali,
Pablo Uribe Murillo, lo que realmente están contando como
hurto no son hurtos, sino denuncias, esto es lo que se ha
aumentado.
“De acuerdo a la última encuesta de seguridad ciudadana
del Dane el 19% de los caleños que eran víctimas de un
delito lo denunciaban, es decir que más del 80% de las per-
sonas no denunciaba los delitos de los que eran víctimas”,
puntualizó Uribe Murillo.

Con eel SSistema NNacional de Denuncia Virtual se han incre-
mentado los reportes de hurtos en  Cali.



Las iglesias cristianas vienen con todo en

las elecciones legislativas de marzo próximo,
pues tendrán listas propias al Senado y a la
Cámara de Representantes, en un proyecto
que es liderado desde Cali.

La lista al Senado -que será cerrada-,

estará encabezada por el reconocido pastor
Jhon Milton Rodríguez, de la iglesia Misión
paz a la naciones, de Cali.

En la lista también estará Yulied Arias, una administradora

de empresas de la Universidad Santiago de
Cali, que lidera movimienrtos estudiantiles
cristianos.

El movimiento se llama Colombia Justa

Libres y está en este momento en la etapa
de recolección de firmas para la inscripción
de las listas.

El proyecto, desde luego, tiene como

base electoral las iglesias y, si las cosas les salen como las
tienen planeadas, podrían dar la sorpresa...

El cálculo que hacen es el siguiente: en el país hay cerca de

15 mil iglesias cristianas, se aspira a que al menos dos mil de
ellas conformen micro organizaciones electorales -que ellos lla-
man células motor- que aporten 252 votos cada una, lo que le

daría a la lista al Senado 504 mil votos.

La meta suena posible... Aunque hay

que recordar que hace cuatro años al Mira -
organización política cristiana con la que
ahora competirá Colombia Justa Libres- no
le alcanzó para obtener curules en el
Senado.

De cumplir esa meta, las iglesias cris-

tianas podrían obtener cinco curules en el
Senado, además de lo que puedan lograr en algunos departa-
mentos en la Cámara.

La lista a la Cámara por el Valle del Cauca -que también se-

rá cerrada- será encabezada por el abogado José Ríos, quien
aspiró al Concejo de Cali en las pasadas elecciones.

Algunas preguntas al respecto: ¿Son tan fuertes electoral-

mente las iglesias cristianas como para que dos listas -la del
Mira y la de Colombia Justa Libres- lleguen al Congreso?

¿Este proyecto le quitará votos al Centro Democrático? La

mayoría de las iglesias cristianas son uribis-
tas y ahora los pastores serán candidatos o
tendrán candidatos propios.

* * *

A propósito de listas y cálculos elec-

torales, en el Centro Democrático hay
gran incertidumbre por la conformación
de la plancha al Senado y la elección

entre lista abierta o cerrada...

La decisión, como es obvio, la tomará el expresidente

Álvaro Uribe Vélez, quien en algunas reuniones ha planteado la
posibilidad de no encabezar la lista si es cerrada.

Uribe ha hablado de ocupar el renglón 30

de la lista como estrategia para que quienes
quieren verlo en el Senado hagan un mayor
esfuerzo y pongan mas votos.

* * *

El viernes pasado en su convención

nacional, el Partido de la U anunció que solo
hasta antes de la primera vuelta definirá el
candidato presidencial que tendrá su respaldo...

El senador vallecaucano Roy Barreras calificó esta decisión

como "la estrategia de Messi", en referencia al futbolista argenti-
no que en el último partido de las eliminatorias hizo tres goles y

clasificó a la selección de su país.

Barreras confirmó que "el Partido de la U

entregará su aval mes y medio antes de las
elecciones presidenciales, es decir, en
marzo".

Esto, dijo el Congresista, quiere decir

que "no puede hacer cada uno lo que le
plazca de aquí a marzo".

Pese a esta advertencia, la U corre el riesgo de quedarse

solo con el cascarón y unos pocos congresistas, pues por deba-
jo de la mesa varios de sus senadores y representantes están
cogidos de la mano con el expresidente Álvaro Uribe o el exvi-
cepresidente Germán Vargas o con ambos...

El aval del Partido de la U será para un candidato que le dé

continuidad al acuerdo de paz, que se dice sería el exvicepresi-
dente Humberto De la Calle, inminente candidato del Partido
Liberal.
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Jhon MMilton
Rodríguez

José RRíos
Alzate

Yulied AArias

Álvaro UUribe
Vélez

Roy BBarreras

Humberto De
la Calle

Desde hoy y hasta el
próximo domingo 29 de
octubre se realizará en

los puestos de votación de todo
el país la inscripción de cédu-
las para participar en los pro-
cesos electorales del año
entrante.

Los puestos estarán abier-
tos de 10:00 de la mañana a 6:00
de la tarde.

Al terminar esta semana
de inscripciones en los puestos
de votación, los ciudadanos
que no alcancen a hacer el pro-
cedimiento podrán acudir a

las registradurías (y las emba-
jadas y los consulados, si viven
en el exterior), donde el plazo
para inscribirse será hasta el
11 de enero de 2018 para parti-
cipar en las elecciones legisla-
tivas (que se realizarán en
marzo) o, después de esa fecha
hasta el 27 de marzo para par-
ticipar en las elecciones presi-
denciales.

Quienes inscribir su cédu-
la para votar en las elecciones
legislativas, automáticamente
quedan inscritos para hacerlo
en las presidenciales.

■■ Secretaria de Gobierno del Valle afirma que
se ejercerá control de zona rural de Jamundí.
Ante los hechos ocurridos en la zona rural de Jamundí
donde varios soldados resultaron heridos y uno falleció
por una detonación explosiva durante acciones contra
grupos residuales al márgen de la Ley, quienes estarían al
frente de cristalizaderos de coca en la zona, la secretaria
de Gobierno del Valle, Noralba García aseguró que se
reforzarán las medidas para acabar con ese flagelo que
está afectando al municipio y al resto del departamento. 

■ Desde hoy hasta el domingo

Inicia la inscripción 
de cédulas para las
elecciones de 2018

¿Quiénes deben inscribir la cédula?

Todas aquellas personas que cambiaron su lugar de residen-
cia, bien sea el barrio, la ciudad, el departamento o país.
También, todas aquellas personas que tienen su cédula expe-
dida antes de 1988 y no han inscrito su documento ni han
votado en ninguna de las elecciones celebradas desde
entonces, ya que actualmente no hacen parte del censo elec-
toral.

No necesariamente, porque todo ciudadano, por el sólo
hecho de obtener su cédula de ciudadanía al cumplir la
mayoría de edad, ingresa automáticamente al censo
electoral y queda habilitado para votar en un puesto de
votación cercano a la dirección informada al momento de
tramitar su cédula de ciudadanía. Debe inscribirse sólo si
desea cambiar su actual puesto de votación.

Si acabo de recibir mi cédula expedida por

primera vez y no he votado, ¿debo inscribirme?
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Este título corre-
sponde a una de las
novelas políticas de

la literatura mundial, lleva-
da con éxito al cine. Fue
escrita en 1939 por John
Steinbeck, quien magistral-
mente narró el mundo en
que vivimos, nos dibujó el
triste panorama de los éxo-

dos migratorios y nos analizó la devastación la-
boral derivada de las crisis económicas. Me pare-
ció adecuado el tema para mencionar algunas
cosas que nos suceden en Colombia y que nos
tienen con los nervios de punta por lo que signi-
fican.

Por ejemplo, la gente de Mocoa sigue pade-
ciendo las consecuencias de la tragedia que el
país y el mundo conocieron, pero lo preocupante
es que muchos meses después, la situación no se
soluciona pese a las promesas del Gobierno

Nacional y a la buena cantidad de donaciones
que llegaron del interior y del exterior. Ruega
uno que estas últimas no hayan sido utilizadas
para sufragar la inmensa "mermelada" que
desde Bogotá ha sido distribuida para comprar
conciencias. 

La gente que no leyó el acuerdo de la Habana
o lo leyó mal, ahora se preocupa, tardíamente,
cuando se entera que los señores de las Farc
podrán ser congresistas sin voto popular y sin
sanción alguna por sus crímenes de lesa
humanidad, mientras apresan y condenan políti-
cos por corrupción, que siendo ruin y doloroso,
no se equiparan a lo cometidos por los farcos.
¿Alguien entiende eso?

¿Alguien entiende al ministro de
Hacienda-Mauricio Cárdenas-el de Dragacol e
Isagén, cuando insiste que el país va bien cuan-
do la desaceleración económica nos tiene al
borde un ataque de nervios? Seguiré comiendo
uvas.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Antes de iniciar la labor de cambiar el
mundo, da tres vueltas por tu propia casa.

Proverbio chino

Hay que aceptarlos con esa
condición, hay que criarlos con
esa idea, hay que asumir esa
realidad.

No es que se van... es que la
vida se los lleva.

Ya no eres su centro.
Ya no eres propietario, eres

consejero.
No diriges, aceptas. No

mandas, acompañas.
No proyectas, respetas.
Ya necesitan otro amor, otro

nido y otras perspectivas.
Ya les crecieron alas y

quieren volar.
Ya les crecieron las raíces y

maduraron por dentro.
Ya les pasó las borrascas de

la adolescencia y tomaron el
timón.

Ya miraron de frente la vida
y sintieron el llamado, para
vivirla por su cuenta.

Ya saben que son capaces de
las mayores aventuras, y de la
más completa realización. Ya
buscarán un amor, que los
respete, que quiera compartir
sin temores ni angustias las
altas y las bajas en el camino
que les endulce el recorrido y los
ayude en el fin que quieren con-
seguir.

Y si esa primera experiencia
fue equivocada, tendrán la
sabiduría y las fuerzas para
soltarlas, así, otro amor les lle-
gará para compartir sus vidas
en armonía. 

Quieren crecer en otra
dimensión, desarrollar su per-
sonalidad, enfrentar el viento.

EN VOZ ALTA

SSeerráá  aall  pprróóxxiimmoo  pprreessiiddeennttee  aall  qquuee  llee
ccoorrrreessppoonnddaa  rreeffoorrmmaarr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ssaalluudd..

¿¿QQuuéé  pprrooppoonneenn  llooss  ccaannddiiddaattooss??
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Los hijos 
se van

La salud y
la campaña

ENFOQUE

La polarización de la
sociedad catalana
después del primero

de octubre ha aumentado y
el porcentaje de personas
que según los sondeos de
opinión se inclinan por la
independencia, ha subido
hasta el 55%, cuando en el
año 2010 era del 20% y en el

2014 del 40 %. Una situación convulsa con un des-
pertar del nacionalismo por las agresiones,
golpes y ultrajes múltiples sufridos por los ciu-
dadanos que solo querían votar y proteger las
urnas que  la policía nacional decidió sacar  de
las escuelas para impedir la votación.

La declaración de independencia que realizó
el martes 10 el presidente de la Generalitat cata-
lana, Carles Puigdemont, apoyado en los casi
2.5000.000 de votantes en el referéndum, y la con-
siguiente suspensión de la medida, para abrir el
diálogo con el centro del poder español, creó más

expectativas e inquietudes por las consecuencias
que puedan sobrevenir ante una ruptura defini-
tiva(y los efectos financieros internos y el rela-
cionamiento con la Unión Europea) ; o el
apare*cimiento de un renovado modelo
autonómico con otro encaje constitucional para
no fracturar la unidad española.

Este proceso de reclamación tendiente a fort-
alecer la gobernanza catalana y suprimir
inequidades presupuestales (la economía cata-
lana es igual a la portuguesa), se ha ido impreg-
nando de un mayor nacionalismo y brotes de
populismo agitacional y discursivo, dando lugar
al brote de un movimiento social independen-
tista  con pujanza propia, aparte de los impulsos
institucionales dados por la dirigencia de la
Generalitat y por los partidos  que la apoyan.

Nacionalismo y autodeterminación son dos
componentes válidos para cualquier nación que
pretenda autodeterminarse, tienen derecho a
organizarse ante el quiebre del orden jurídico
español erosionado por la corrupción.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

Nacionalismo catalán

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

"Las uvas de la ira"l déficit del sistema de salud colombiano
se acerca a los seis mil millones de pesos.
A simple vista se podría creer que el prob-
lema se resuelve inyectando recursos, pero
no es así. Mientras no haya una reestruc-
turación profunda que optimice los proce-
sos, que elimine el exceso de intermedia-

ciones y que bloquee la corrupción, no habrá capital que
alcance, porque tal y como está, el sistema es un barril sin
fondo.
Por eso es muy importante que en medio de las peleas que
han enmarcado el inicio de la campaña, los candidatos a
la Presidencia de la República dejaran a un lado las
exposiciones politiqueras para exponerle al país sus políti-
cas de Estado, si es que las tienen, para que los colom-
bianos sepan desde ya qué proponen en asuntos tan
trascendentales como la salud.
Este se ha convertido, según los estudios de opinión, en
uno de los principales problemas para los colombianos, al
punto que en algunas encuestas en las que se pregunta
cuál debe ser la prioridad del próximo presidente de la
República la salud marca en primer lugar, por encima de
otros temas tan sensibles como la inseguridad y el desem-
pleo, lo que indica que es un asunto muy grave.
Es claro que el gobierno del presidente Juan Manuel
Santos no solucionará en los nueve meses largos que le
quedan de mandado los problemas que no arregló
durante siete años de gobierno, entre ellos el de la salud.
Esa reforma, y unas tantas más le corresponderán al
próximo Jefe de Estado. Por eso es importante conocer en
detalle qué harían los candidatos, no sea que el tema no
haga parte del debate y los colombianos terminen eligien-
do a alguien que le dé continuidad a un sistema tan per-
verso.
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El promedio de pre-
valencia de la dia-
betes en Colom-

bia y en el Valle del
Cauca está entre un 7 y
un 10%.

Así lo dio a conocer la
diabetóloga de la Funda-
ción Reina Isabel Clau-
dia Patricia Lenis Ren-
dón quien afirmó que la
diabetes es una de las
principales causas de
morbimortalidad a nivel nacional e
internacional. En Colombia indicó es
una de las principales causas de
muerte después de la violencia.

La especialista manifestó que
según los reportes del Atlas Interna-

cional de Diabetes más o
menos el 50% de los
pacientes no se encuen-
tran diagnosticados.

"Sólamente un cuarto
de la población diabética
es el que está siendo
tratado y controlado, las
otras tres cuartas partes
son los que no están
tratados, no están diag-
nosticados, no están con-
trolados a pesar de que

tengan un tratamiento farmacológi-
co" manifestó la especialista.

Según explicó, en la fundación
donde trabaja en la capital del Valle,
atiende un promedio de 20 pacientes
por día, cien pacientes por semana, lo

que significa entre 400 y 500
pacientes al mes.

¿Qué es?
La diabetes, conocida  es una

enfermedad que se caracteriza por
una hiperglicemia, es decir una ele-
vación de azúcar en la sangre que
lleva a una gran cantidad de tras-
tornos en todos los órganos del cuer-
po y pueden comprometer órganos
grandes como el corazón, el cerebro,
el riñón, los ojos, los nervios periféri-
cos generando una enfermedad lla-
mada neuropatía, las arterias, la piel.

La enfermedad compromete
incluso la parte mental, emocional,
funcional, sexual del paciente.

El tratamiento
La diabetes se controla, se mane-

ja, pero no se cura, el paciente debe
convivir con la enfermedad y para
eso debe cuidar su alimentación,
tener un tratamiento farmacológico,
hacer ejercicio.

"Los cambios en el estilo de vida,
el ejercicio continuo, no consumir
drogas ilícitas, ni licor, todos esos
cambios en el estilo de vida hace que
los pacientes muchas veces no
requieran un tratamiento farma-
cológico" indicó Claudia Lenis.

Fotografías como ésta, que muestra los antiguos paraderos de los buses tradicionales en el cen-
tro de Cali, hacen parte de la exposición "De la primera plana al día a día - Un vistazo a la ima-
gen de Occidente",  una muestra de 51 imágenes que hacen parte del Archivo Patrimonio
Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca, que fueron donadas por el Diario Occidente.
La exposición se encuentra en el hall principal de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés
Borrero, en Cali y se planea más adelante llevarla a los municipios .

Son muchos los mitos  de la
enfermedad, entre ellos están:

Es falso que cuando a un
paciente le colocan insulina está
en las últimas, realmente la insuli-
na es un tratamiento que se está
utilizando cada vez más tempra-
no porque lo que se necesita  es
tratar de mantener unos niveles
de azúcar normales desde el
primer momento en que el
paciente se diagnostique con el
fin de evitar las complicaciones
Lo otro es que la insulina deja al
paciente ciego, o le daña los
riñones. También es mentira, la
insulina es un medicamento y el
cuerpo también produce insuli-
na. Es la diabetes la que  daña los
órganos no el medicamento.

Los mitos

El paciente diabético o no diabético debe tener un peso ideal para
su talla y debe controlar los factores de obesidad.
Debe tener un plan de alimentación, el paciente diabético no puede
consumir ningún tipo de azúcar ni dulces, las harinas, sobre todo las
de pastelería también están prohibidas, la miel, la panela.
Con respecto a las harinas, debe haber el consumo de una harina
por cada comida. No se recomienda jugos ni ensalada de frutas
porque puede aumentar el índice glicémico.  El paciente no debe
comer grasas saturadas.
Lo otro es el ejercicio, que sea dirigido por un  grupo de médicos.
También se deben cuidar los miembros  inferiores para evitar futura
amputaciones.
Las dos causas principales de amputación en un paciente diabético
son: la isquemia o la necrosis de tejido y la infección.

Las recomendaciones
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Telepacífico estrena este lunes
23 de octubre a las 7:00 p.m. su

nueva producción Buena Letra,
una serie enfocada en el valor cul-
tural de la literatura y la produc-
ción oral y escrita del Pacífico.

Reconocidos escritores y
autores de la región estarán pre-
sentes como invitados en los trece
capítulos que conforman esta
nueva serie documental del canal
regional.

Tras un intenso trabajo de dos
meses de investigación, dos meses
y medio de grabaciones y recorri-
dos por diversos parajes del
Pacífico colombiano, tres meses
de montaje y colonización, el
Canal Regional Telepacífico pre-
senta a su audiencia un producto
audiovisual con altos estándares
de calidad y a la vanguardia de
producciones internacionales con
formato de documental.

El director de la serie es
Andrés Morales, quien explica
que "durante cada capítulo se
desarrollan perfiles biográficos de
escritores, músicos, narradores
orales, todos aquellos quienes en
su condición de autores, puedan
contar su experiencia y relación
con las artes, hasta llegar a lo que
se considera, la consolidación de
un legado literario".

Agrega Morales que "Buena
Letra permitirá el encuentro con
esas voces que construyen la vida
cotidiana y la memoria de un
pueblo. La construcción colectiva
del sentido de la vida desde las
letras ".  

Es tendencia

Estreno en
Telepacífico

■ Desde este lunes

Una exposición para revivir 
la historia del Valle del Cauca

El tema
■ Urge un adecuado tratamiento y control

Claudia PPatricia LLenis,
diabetóloga.

Diabetes, una
enfermedad de hábitos

Especial Diario Occidente

El gglucómetro ees uno de los
instrumentos que ayudan a l
conocer los niveles de azú-
car.
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Puente dde gguadua en el corregimiento de Mulaló uno de los
sitios más visitados en Yumbo.

En MMulaló sse encuentra la tumba de Palomo, el caballo
del Libertador Simón Bolívar.

El ccorredor tturístico hacia Dapa presenta uno de los paisajes más
hermosos.

FOTOS: CARLOS CHAVARRO

Yumbo es uno de los municipios más
antiguos del Valle del Cauca y uno
de los centros industriales más

importantes de Colombia con sus dos mil
empresas asentadas en su territorio.

Ubicado en una zona estratégica,  Yum-
bo sigue siendo una importante encrucija-
da que mueve la economía regional y
nacional.

El municipio cuenta con una activa
zona industrial, su centro de eventos, un
moderno casco urbano que contrasta con
edificaciones tradicionales, y las históri-
cas fincas en donde estuvieron impor-
tantes personalidades como Sebastián de
Belalcázar y Simón Bolívar.

¿Qué hacer?
El Diario Occidente destaca algunos de

los sitios para visitar en esta localidad:
■ Al llegar a Yumbo no hay que dejar

de visitar el imponente Santuario del
Señor del Buen Consuelo, en cuyo
interior se albergan dos impor-
tantes figuras talladas en
madera en Quito.  

■ Además, en el casco
urbano puede visitar espa-
cios públicos como el  par-
que Belalcázar, otras iglesias,
museos, centros Comerciales,
restaurantes, bares y discotecas .

■ Si usted viene desde Cali, haga una
parada en el Centro de Eventos Valle del

Pacífico, un moderno centro de conven-
ciones construido en Arroyohondo por la
Cámara de Comercio de Cali .

■ Si viene desde la capital del Valle
por la antigua carretera, puede dis-

frutar del corredor de la rumba,
donde encuentran las más
variadas discotecas para la
diversión nocturna.

■ Si va hacia la zona mon-
tañosa, no olvide detenerse en el

corregimiento de Dapa considera-
do uno de los balcones naturales del

Valle del Cauca, donde puede disfrutar de
miradores y  la gastronomía del lugar. En

Dapa se encuentra el mirador y Chicoral,
entre otros atractivos, así como el refugio
reserva natural Corazones Verdes .

■ Si lo que busca es historia, visite el
corregimiento de Mulaló, también conoci-
do como Pueblito Vallecaucano, fundado
en predios donde estaba la hacienda
Mulaló que según la tradición popular
sirvió de hospedaje al Libertador Simón
Bolívar en dos ocasiones,  y en ella está
ubicada la tumba del su caballo Palomo.

■Además, Mulaló conserva varias
ceibas desde la época de la Colonia, en la
que se conservan en sus ramas los grilletes
del mercado de esclavos .

El ttradicional PPaso de la Torre junto con la barca en la que habi-
tantes de la zona y turistas atraviesan el río Cauca.

Yumbo se encuentra a 12 kilómetros de Cali desde donde se
llega por dos amplias vías: la antigua y la nueva autopista Cali-
Yumbo. La antigua carretera parte desde el corregimiento de
Menga mientras que la nueva parte desde Sameco,
También tiene acceso por el norte  a través de la vía
Panorama que lo comunica con el municipio de Vijes .
Existe además acceso desde Palmira, ruta que permite a
Yumbo conectarse con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
y está el tramo que lo comunica con Rozo y El Cerrito a través
del Paso de La Torre.
A Yumbo también se puede llegar desde el municipio de La
Cumbre, descendiendo por la cordillera Occidental.

Historia
El territorio ocupado por lo que hoy es Yumbo estaba habita-
do a la llegada de los españoles por tribus  caribes que tenían
su propia organización social, sistema de gobierno y comer-
ciaban con pueblos vecinos. 
Se sabe que tenían un oratorio en el cerro de Portachuelo.
Fue el capitán español Miguel López Muñoz, quien conquistó
la población y fundo San Sebastián de Yumbo.

El pparque BBelalcázar, con la iglesia del Señor del Buen Consuelo, es la plaza principal
del municipio de Yumbo.

Cómo llegar

Yumbo tiene una extensión de 227.89 kilómetros cuadrados.
Limita con los municipios de Vijes al norte, Palmira al oriente,
Cali al sur y La Cumbre al occidente.
Está a una altitud de 1.021 metros sobre el nivel del mar. El
último censo arrojo más de 122 mil habitantes.
El  municipio tiene en su parte plana 5.740 hectáreas regadas
por los ríos Cauca y Yumbo y 11.540 hectáreas montañosas
en la cordillera Occidental. 
La economía  se centra en la activa zona industrial que posee,
la cual genera 33 mil puestos de trabajo. También hay una
activa producción agropecuaria.

Ficha técnica

Yumbo: historia, 
laboriosidad y diversión

■ Un municipio de contrastes
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■■ Los caleños se gozaron la Allianz 10K de La Luz 2017.
A las 7 a.m. Del domingo, al son de Cali Pachanguero, miles
de corredores de la distancia 10K se dirigieron hacia el
Bulevar del Río. Media hora después, siendo las 7:30, los
corredores de 5K salieron hacia la Avenida Sexta. Más de
5.000 runners disfrutaron del evento. Wilfer Alfonso
González de 5K sería el primero en cruzar el arco de meta
ubicado en la Avenida 4 norte con calle 62 en 00:18:28,
igualmente lo haría Leidy Giraldo en la misma modalidad,
con un tiempo de 00:24:12. 

■■ Lewis acaricia el título
Lewis Hamilton nuevamente brilló ayer domingo al obtener
con criterio el Gran Premio de USA. Lewis no aseguró
matemáticamente su cuarto título mundial de F1 porque el
alemán Sebastian Vettel de Ferrari finalizó segundo, aunque sí
festejó la cuarta corona seguida de su escudería en el cam-
peonato de constructores. Hamilton ganó por quinta vez en
USA, sumando 62 victorias en F1, nueve de ellas este año.
Tan solo finalizando quinto en México, ser noveno, si el alemán es segundo; o incluso no acabar
la carrera, siempre y cuando Seb no mejore un tercer puesto, Hamilton será Campeón.
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Se fueron con las manos vacías

En la calurosa Montería, Deportivo Cali perdió 3-2 visitando a
Jaguares en un duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga
Águila II. Importantísismo triunfo para el conjunto 'felino', que
lo aleja del descenso y lo acerca a su premisa de clasificar al
grupo de los ocho. El cuadro 'azucarero por su parte, ve cada
vez más lejana la posibilidad de integrar la lista de los finalistas
de este semestre.
Bajo la dirección del técnico interino Sergio 'Checho' Angulo,
el cuadro 'verdiblanco' inició el compromiso con un aceptable
ritmo y durante el mismo, generó varios acercamientos al arco
rival, tanto así que logró concretar dos anotaciones, de Fabián
Sambueza y Nicolás Benedetti, pero nuevamente los yerros
en defensa, generaron que el elenco caleño se fuera con las
manos vacías del estadio Jaraguay. Pablo Mina; Didier
Delgado, Danny Rosero, Néstor Moirachi, Darwin Andrade;
Andrés Pérez, Kevin Balanta, Andrés Felipe Roa reemplazado
por Alex Castro en el 61', Nicolás Benedetti, Fabián Sambueza
relevado por Christian Rivera en el minuto 82; Miguel Murillo
sustituido por Jefferson Duque (67'), fue el once inicialista y las
variantes elegidas por 'Checho' Angulo, que no lograron sumar
contra Jaguares.  

Lo que se viene

Deportivo Cali está a la expectativa de lo que pueda ocurrir
tanto con el equipo de fútbol y su lejana clasificación a las
finales de este semestre, como con el resultado de las elec-
ciones de la nueva Junta Directiva las cuales se efectuarán el
próximo 4 de noviembre y esto tiene que ver con la no con-
secución del quórum el pasado sábado 21 de octubre.
En relación al equipo, el cuadro 'verdiblanco' le queda en la
Liga Águila II, jugar en su estadio con América en una nueva
versión del clásico vallecaucano, visitar a Alianza Petrolera,
recibir a Atlético Nacional y disputar eb la capital el último duelo
del todos contra todos enfrentando a Millonarios. De estos 12
puntos, Cali deberá sumar mínimo 10 para tener posinbili-
dades de clasificación.

Fiel a su costumbre
Una señal de recuperación
tras derrotar 2-0 al Caen por

la décima fecha de la Ligue 1,
en el estadio Louis II, mostró el
equipo del principado, luego de
su derrota por Champions
League contra Besiktas a mitad
de semana. La segunda ano-
tación que consolidó el triunfo
del Monaco fue obra del colom-
biano Radamel Falcao García.

El Tigre acumula trece goles en la Ligue 1. Es el principal argu-
mento ofensivo del conjunto de Jardim, segundo en la clasifi-

cación a tres puntos del París Saint Germain, que cerró la jor-
nada empatando a dos goles en su visita al Marsella en el clási-
co francés.

Solo 45 minutos
Jupp Heynckes
decidió alinear por

primera vez a James
Rodríguez en el once titular
de Bayern Múnich. Sin
embargo, el desempeño
del ex Real Madrid no fue
el que nos tiene acostum-
brados. James no logró
consolidar acercamientos a
la portería del Hamburgo y
sus centros fueron erráti-
cos y no convenció al timo-
nel del cuadro 'Bávaro'. El
'11', que recibió amarilla al
minuto 45, para la segunda
etapa en el estadio
Volksparkstadion no salió a
la cancha. Fue relevado por
Thomas Müller. El gol del Bayern llegó al 52 por medio del
francés Corentin Tolisso, quien puso el 0-1 luego de una asis-
tencia de Müller.

Murillo le ganó a Muriel
El Valencia

en donde milita el
colombiano Jeison
Murillo, derrotó con-
tundentemente al
Sevilla de Luis
Fernando Muriel por
marcador de4-0.
Fue la quinta victoria
consecutiva del valencia con la que dejó tocado a un Sevilla
que recibió nueve goles en apenas cuatro días tras los cinco
que le anotaron en Rusia en la Liga de Campeones a mitad de
semana.
El central Jeison Murillo volvió a ser figura en el elenco valen-
ciano. El zaguero vallecaucano estuvo impasable en el mano a
mano y muy veloz para hacer los cierres, como en sus mejores
momentos. Muriel por su parte, estuvo desde el pitazo inicial
en el equipo de Berizzo.

Deportivo CCali perdió 3-2 visitando a Jaguares en un duelo
correspondiente a la fecha 16 de la Liga Águila II. 

América, AAlianza PPetrolera, Atlético Nacional y Millonarios
son los partidos que le quedan al cuadro ‘azucarero’ 

Radamel FFalcao García

James Rodríguez

Jeison MMurillo y Luis Muriel 



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 23 de octubre de 2017 9EMPRESARIO

La Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico en su permanente esfuerzo
por consolidar e impulsar el sector del

eCommerce en Colombia, realizó el “Estudio de
Hábitos del Comprador Online – Colombia
2016”, en el que queda claramente establecido
que el 76% de los internautas de nuestro país
han comprado al menos un producto o servicio
en línea en los últimos 12 meses, 24% más con
respecto a 2013.

Además de la madurez que va adquiriendo el
mercado del comercio electrónico y que se refle-
ja en los resultados del Estudio, existe un con-
texto económico positivo y un crecimiento que
se evidencia en términos de consumo, incre-
mentando las compras en general independien-
temente del canal y trasladándose dicho incre-
mento a la compra online.

Definitivamente, las categorías más com-
pradas por el canal online en Colombia, son
moda 35%, viajes 30% y electrónica 28%. Con
respecto a moda, las mujeres son las más asi-
duas y calzado y ropa para adultos, lo que más
compran. En cuanto a viajes, esta categoría
tiende a mover cada vez más las ventas a través
del eCommerce, pues de cada 10 compradores de
viajes, 7 lo hacen online. Aquí, la edad de quien
realiza la compra es de aproximadamente 34
años, y el ticket promedio es de $2.770.906.

Por su parte, electrónica y eventos 23% son
las categorías preferidas por los hombres.
Después de viajes, electrónica es la segunda ca-
tegoría en la que el gasto está en un promedio de
$1.681.734. Y en cuanto a eventos, boletas de cine,
ocupan la primera opción de compra, frente a
otros como espectáculos o conciertos.

La compra efectiva online se encuentra muy
asociada a dispositivos como portátil/ computa-
dor escritorio con un 94%. El smartphone con
49%, se presenta como sólida alternativa para la
compra online por su crecimiento en pene-
tración y uso, mientras que sólo 1 de cada 4 com-
pradores online que disponen de Tablet (26%).

Lo que más se mueve
en las compras on line

■ Faltan dos días para el foro pymes

Luego de que el Ministro de
Justicia y del Derecho,
Enrique Gil Botero, anunciara
la presentación de un proyec-
to de estructuración sobre
cuatro pilares que reforman
toda la justicia, los ciudadanos
han formulado ideas y comen-
tarios para enriquecer lo
planteado. 
“En este momento traba-
jamos en toda la parte estruc-
tural de los aspectos sustan-
tivos, luego veremos el
cómo”, explicó el alto fun-
cionario al subrayar que se
debe realizar un gran ajuste en
la justicia, reuniendo y
escuchando las voces de dis-
tintos sectores.
Es por ello que antes de eval-
uar los mecanismos para
implementar la Reforma, el
Ministerio de Justicia iniciará la
socialización de esta propues-
ta con la comunidad jurídica,
académica, sociedad civil y
medios de comunicación a lo
largo y ancho del territorio
nacional. A la discusión han

sido llamadas facultades de
Derecho acreditadas,
Tribunales de lo Contencioso
Administrativo, Tribunales de
Distrito Judicial, los presi-
dentes de las Cortes, empre-
sarios, entre otros.
Cabe recordar que los cuatro
pilares fundamentales son: la
conformación de un nuevo
órgano para la investigación y
el juzgamiento de magistrados
de las Altas Cortes, el redis-
eño de las facultades elec-
torales de las mismas, la adop-
ción de medidas efectivas de
descongestión judicial para
combatir la mora judicial y la
optimización de la formación
de los profesionales del
Derecho, con un enfoque
humanista y ético.

Si desea conocer la propuesta
de Reforma a la Justicia y
hacer comentarios o aportes
puede ingresar al siguiente
e n l a c e :
http://minjusticia.gov.co/
Portals/0/Reforma/index.html

Área legal

Colombianos hacen
aportes a propuesta de
Reforma a la Justicia

Programación 
de la mañana –
Redes sociales

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

Programación 
de la tarde – 

Pitch comercial

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

Redes sociales 
¿Cuáles y cómo usarlas?

El foro pymes del Diario Occidente que se
realizará el próximo 25 de octubre tendrá
como objetivo despejar las dudas de la
comunidad Empresario sobre las redes
sociales:
¿Qué red tener? ¿Qué público y característi-
cas tiene cada uno? ¿Qué tipo de mensajes
enviar? ¿Cómo construir ese mensaje?
¿Cómo manejar la publicidad y cómo mane-
jar la información? ¿Es posible hacerlo uno
mismo? ¿Cómo manejar el posicionamien-
to pago vs el orgánico?
No se lo pierda en el Centro cultural de Cali
a partir de las 8:00 a.m.
Informes: wwww.occidente.co TTel. 4486 00555
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POR: PABLO NAVARRETE

@ELPATICORTI

Utópicos: ¿Cómo fue su niñez?
Nina: Cuando era niña mi mamá quería que

yo estuviera muy cercana a la Biblia, a Dios, y
siempre hubo una actitud de servicio hacia la
gente. Uno de mis primeros trabajos comuni-
tarios que hice cuando era niña fue dar clases
de inglés a niños  del barrio Caldas en Cali con
el Padre Alfredo. Aunque parezca imposible,
me quería ir de monja, quería ser astronauta
para subir a las estrellas y conocer a Dios y
vivía fascinada con las esculturas de Miguel
Ángel. A mis 14 años viajé a Estados Unidos y
cuando cumplí  15 años decidí  volver a
Colombia porque me cansé de la distancia.

Y regresó…
Era 1969,   empecé  a estudiar  secretariado

bilingüe y supe  de los caminos de mis her-
manos, y  terminé  contagiándome  de esa época
en la que los jóvenes nos creíamos dueños del
mundo. Entré a la Juventud Comunista pasan-
do, de leer la Biblia y de observar a Miguel
Ángel a estudiar Marxismo. 

Su papá era almirante de la Armada,
¿cómo manejaban los contrastes ideológi-
cos en su casa? 

En casa siempre se presentaban las discu-
siones álgidas, pero  mi papá era un hombre

profundamente ético y siempre manejó la
situación con respeto hacia nuestras deci-
siones. Fue doloroso para mis papás ver los
caminos de sus 5  hijos estaban haciéndose. Sin
embargo él no veía otra opción que dejarnos el
camino libre para que asumiéramos las conse-
cuencias.

¿Quién fue el primero en entrar a un
grupo revolucionario alzado en armas? 

N: Carlos; él primero  entró  a las FARC, pero
sus propósitos con los grupos revolucionarios
eran otros  y se retiró con Álvaro Fayad. En 1973
fundan con Bateman y otros locos soñadores el
M-19. 

¿Cuándo entró al M-19?
En 1974 viajé a Paris, empecé a estudiar so-

ciología y me encontré con toda la izquierda del
mundo. Había uruguayos, argentinos,  vietna-
mitas, chilenos, cubanos, era interesante ver
tantos mundos creyendo en esa izquierda her-
mosa de los setenta. Eso sumado a  todo lo que
estaba ocurriendo en mi país  con el nacimien-
to de ideas nuevas y jóvenes que estaban dando
la vida por la revolución,  hizo que al año si-
guiente regresara. Cuando volví, Carlos me
habló del Eme y tuve fe en ese sueño de luchar
por un país mejor  para todos. En 1975  entré al
M-19. Tenía 21 años  y ya no me quería regresar
a Francia, quería quedarme en Bogotá con mis

hermanos. Era operadora internacional de
Telecom y  sindicalista dentro de la empresa,
debía convencer a la gente de luchar por nues-
tros derechos, además era secretaria del
Comando Superior (del M-19) y servía de enlace
para repartir por toda Colombia el periódico
del Eme. La ternura de mis compañeros y el
hecho de haber firmado la paz por sobre todas
las cosas es el mejor recuerdo que me queda.

¿Cuándo se entregó totalmente a la
causa del M?

El 31 de diciembre de 1978, cuando estaba
embarazada, con una barriga gigante y me
encargaron  una de las caletas más grandes  en

la operación del robo de las armas del Cantón
Norte.   

¿Qué pasa después de esa operación?
N: Me detienen el 14 de Enero de 1979, tenía

7 meses de embarazo y fui condenada a 8 años
de cárcel en una prisión de aquí de Boyacá. Mis
hermanos  Carlos y Hernando también estaban
en la cárcel, al igual que  otros comandantes del
Eme. En septiembre de 1982 se levanta el Estado
de Sitio y pude salir de la cárcel.  Tres meses
después se da una amnistía y Carlos, junto con
el resto de los compañeros salen de prisión. 

¿Cuándo decide salirse del Eme?
Una mañana estaba con mi hija esperando

el bus del colegio, Alejandra tenía como 5 años
y como si la vida me estuviera hablando con
una patada en el corazón, me mira y dice: 

Mami, tú me abandonaste. 
Yo trate de explicarle que no la había aban-

donado, que estaba en una lucha por la justicia
social. estaba reclamándome por tantas noches
que pasó sin mí y con su abuela, ya era hora de
que algo cambiara. Ese fue el momento en el
que dije: ya no más.  

En 85, salí de la guerra y me fui para Paris
con mi mamá a construir un presente nuevo
para todas, con la fe puesta en que le podría
entregar un camino nuevo a mi hija. 

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

"Haber firmado la paz por sobre todas las cosas es 
el mejor recuerdo que tengo del M-19":Nina Pizarro

La guerra terminó de estallar en los cora-
zones de la familia Pizarro y Margoth  -la
mamá- había soportado las situaciones

más adversas con dolor y soledad. Comenzó
una vida tranquila junto a los cafetales de El
Recuerdo. A sus 80 años, una tarde caminaba
con su hija por el guayabal, solo había
serenidad entre ambas. Nina le preguntó algo
que le haría entender el horizonte que había
tomado su camino:
-Mamá, ¿tu amas la vida a pesar de todo el
dolor que te ha tocado vivir?
-Claro- le dice Margoth -De eso se trata la vida,
de abrir los brazos y esperar a que llegue lo
que te tenga que llegar.

Nina entendería entonces lo sucedido esa
tarde de 1979, cuando entre la multitud de
policías y militares que solían entrar a la cárcel
de mujeres en Tunja vio pasar frente a sus
ojos, vestido de militar, a Rafael, el hombre
con el que hoy comparte sus sueños y espe-
ranzas. Fue un instante, no hubo ni una pa-
labra, pero definitivamente la vida le mostraba
lo que le esperaba más allá de la guerra.
Con los años, Nina y Rafa se reencontraron,
tan iguales y dignos como son ahora, y como
siempre lo fueron. Simplemente bastó hablar
con el corazón y abrir sus brazos para que la
vida trajera lo que les debía traer, como lo sen-
tenció Margoth.   

Mirada a un pasado premonitorio



EDICTOS LUNES 23 DE OCTUBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante RAUL DAVI-
LA GUERRERO poseedor de la C.C. No. 1.802.102
de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 21 del mes de enero de 2017
en el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante acta
No. 202 de fecha 20 del mes de octubre del 2017,
se ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 23 del mes de octubre de
2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO
TERCERO DE CALI. Cod. Int. 5894

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante MYRIAN
EDITH MEDINA MEJIA poseedor de la C.C. No.
66.905.411 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciudad
de Cali, quien falleció el día 18 del mes de abril de
2012 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 200 de fecha 20 del mes de
octubre del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo tercero (3) del decreto 902 de
1.988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy 23 del mes de
octubre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORA-
NO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 5871

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notarial
de liquidación sucesorial del causante ENAYDA
RUBBY MENESES MENESES poseedor de la C.C.
No. 25.362.984 de , cuyo ultimo domicilio o asien-
to principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 16 del mes de
agosto de 2017 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 201 de fecha 20 del
mes de octubre del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
23 del mes de octubre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod.
Int.5868

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589 986-3
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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de los causantes
NOHRA ZAMBRANO DE DURAN o NHORA ZAM-
BRANO GUZMÁN o NOHRA ZAMBRANO (quien es
la misma persona), identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 31.227.093, cuyo último domicilio
ó asiento principal de sus negocios fue en la ciu-
dad de Cali. Quien falleció el 23 de Agosto de 2011
en la Ciudad de Cali (Valle) y OMAR DURAN, iden-
tificado con la Cédula de Ciudadanía No.
14.934.458, cuyo último domicilio ó asiento princi-
pal de sus negocios fue en la ciudad de Cali. Quien
falleció el 27 de Marzo de 2017 en la Ciudad de
Cali (Valle). Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 498 de fecha 18 de
Octubre de 2017, se ordena la publicación 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 térmi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
DIECIOCHO (18) de OCTUBRE de 2017, a las 8:00
a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5902

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL

CARDONA MONTOYA NIT: 16 589.986-3
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
EMPLAZATORIO en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación Sucesoral de la causante
MYRIAM MEJIA DE ARBOLEDA, identificada con
la Cédula de Ciudadanía No. 31.259.150, cuyo últi-
mo domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Cali. Quien falleció el 29 de
Abril de 2017 en la Ciudad de Cali (Valle).
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 495 de fecha 18 de OCTUBRE
de 2017, se ordena la publicación 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 térmi-
no de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
DIECIOCHO (18) de OCTUBRE de 2017, a las 8:00
a.m. ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ
NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIR-
CULO DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.5901

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0326 del día 06 de
octubre de 2017, el señor(es) H.A.C. CONSTRUC-
TORA SAS c.c. o Nit 805007351-2 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MIRAFIORI Localizado en la  CAR-
RERA 26 C    4 OESTE-68 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. 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 ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.5882

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0406 del día 09 de
octubre de 2017, el señor(es) GLADYS RAMIREZ
DE GONZALEZ c.c. o Nit 31263111 propietario del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA MARTINEZ Localizado en la
CALLE 7  26 P-116 ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.5883

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0487 del día 06 de
octubre de 2017, el señor(es) EDGAR IDARRAGA

AGUILERA, ERNESTO ALONSO IDARRAGA AGUIL-
ERA, JAIME HERNANDO IDARRAGA AGUIERA
c.c. o Nit 16681872, 16660100, 16603859 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA IDARRAGA AGUILERA
Localizado en la  CALLE 46  10-77 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la
solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.5887

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0488 del día 06 de
octubre de 2017, el señor(es) ELEMENTS STUDIO
SAS c.c. o Nit 901020109-8 propietario del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado
ARBORETTO Localizado en la  CARRERA 2 A CON
CALLE 7 OESTE ha solicitado LICENCIA DE CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.5885

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0489 del día 06 de
octubre de 2017, el señor(es) EDGAR IDARRAGA
AGUILERA, ERNESTO ALONSO IDARRAGA AGUIL-
ERA, JAIME HERNANDO IDARRAGA AGUIERA
c.c. o Nit 16704976, 31927468, 31957706 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA OLAVE Localizado en
la  CARRERA 39 A  29-28 ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION. 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 ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.cod.int.5886

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que medi-
ante radicado 76001-3-17-0492 del día 10 de
octubre de 2017, el señor(es) GILMA GIL  DE
GOMEZ, ALVARO MARIN VELEZ, MARIANA OTAL-
VARO MARIN, SAMIR OTALVARO MARIN c.c. o Nit
31209907, 14963051, 1111550139, 16536099
propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA GIL MARIN Localizado
en la  CARRERA 41 B  15B-02/05 ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-

puesto 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 dere-
chos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expe-
dición del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.5884

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, en el trámite de sucesión
de RAUL VALENCIA GIRALDO, identificado en vida
con la cédula de ciudadanía número 6.492.653,
quien (es) falleció (eron) en  Cali Valle, el 15 de
diciembre de 2.006. Aceptado el trámite notarial
en esta notaria, mediante acta número 172 de
fecha octubre 18 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circu-
lación 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 notaria
por el termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy: 19 de octubre de 2.017 a las 8.a.m. Se
desfija el: de noviembre de 2.017 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.5895

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, en el trámite de sucesión
de ANCIZAR SILVA, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número 16.355.231, quien
(es) falleció (eron) en  Tuluá Valle, el 03 de octubre
de 2.017. Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 170 de fecha
octubre 18 de 2.017. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en
su artículo número 3, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la notaria por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 19 de octubre de 2.017 a las 8.a.m. Se desfija
el: de octubre de 2.017 a las 6.pm.
CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TER-
CERO.COD.INT.5896

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el periódico, en el trámite de sucesión
de RUTH GARCIA DE PALOMINO, identificada en
vida con la cédula de ciudadanía número
29.644.411, quien (es) falleció (eron) en   Palmira
Valle, el 04 de septiembre de 2.013. Aceptado el
trámite notarial en esta notaria, mediante acta
número 169 de fecha octubre 18 de 2.017. Se orde-
na las publicaciones de este edicto en un periódi-
co 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 notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy: 19 de octubre de 2.017
a las 8.a.m.Se desfija el: de octubre de
2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.cod.int.5898

EDICTO N° ESU 0444 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO   EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con derecho
de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) MARTIN MANQUIL-
LO CÉDULA DE CIUDADANIA N°. 6.546.600 AURA
NORMANDINA VELEZ DE MANQUILLO CÉDULA
DE CIUDADANÍA N°. 29.984.043 Fallecido(s) el
02/05/2003 Y 19/10/2009, en la ciudad de   CALI,
VALLE, y su último domicilio YUMBO, VALLE y
asiento principal de sus negocios. Quienes se con-
sideren con derecho a concurrir a esta liquidación,
deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se
cumple por solicitud presentada el dia 10 DE
OCTUBRE DE 2017, porDIEGO FRANCISCO TOBAR
SANCHEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA
DECIUDADANÍA NO. 16.445.805,        QUIEN
OBRA EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN EN CALIDAD DE GERENTE, DE
LA SOCIEDAD ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A
CON NIT No. 900203566-3. EN CALIDAD DE
CESIONARIO COMPRADOR DE LOS DERECHOS
HERENCIALES Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 0065 del 12  DE OCTUBRE DE 2017 por la
cual se ordena la publicación del edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y su difusión
en una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija el
día 13 DE OCTUBRE DE 2017 a las 8:00 a.m y se
desfijará el día 25 DE OCTUBRE DE 2017 a las 6:00
PM (M/PM). Este EDICTO se elaboró el día 12 DE
OCTUBRE DE 2017 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ
FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO
SE DESFIJA el día 25 DE OCTUBRE DE 2017 a las
6:00PM (M/PM). EL NOTARIO.COD.INT.5881

Otros

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

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