
Cali, Viernes 24 de noviembre de 2017 - 16 págs. N.º  5.873    ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO





Cali, Viernes 24 de noviembre de 2017 - 16 págs. N.º  5.873    ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

PÁG. 9

PÁG. 5 A 8

Rana venenosa, en peligro
Foto: CVC / Especial-Diario Occidente

LA CVC Y LA UNIVERSIDAD DEL VALLE ESTÁN MONITOREANDO LA RANA VENENOSA OOPHAGA LEHMANNI, UN ANFIBIO QUE SE HALLA
EN LOS MUNICIPIOS DE DAGUA Y BUENAVENTURA, QUE POR SU BELLEZA ESTÁ SIENDO TRAFICADA COMO MASCOTA EXÓTICA Y POR PER-
SONAS QUE BUSCAN EXTRAER SU VENENO, DEL QUE SE PODRÍAN FABRICAR MEDICAMENTOS.

Se intensifica
debate sobre
militarización

■ Concejal insiste en la medida

■ De paseo por el Valle

Mientras que la adminis-
tración municipal reiteró
que está descartada la mili-
tarización de Cali, el conce-
jal Fernando Tamayo insitió
en la necesidad de aplicar
esta medida en la ciudad.

Por su parte el personero
municipal, Hector Hugo
Montoya, dijo que lo que se
debe hacer es articular todas
las fuerzas en las comunas
en las que se presentan más
delitos.

Jamundí tiene
muchos sitios
para descubrir

Además de su transfor-
mación urbana, Jamundí
es una localidad con una
amplia oferta turística para
propios y visitantes.

Sus balnearios, parajes
naturales y su típico chola-
do son algunos de los atrac-
tivos de este municipio.



En una reunión realizada ayer en el Directorio

Nacional Conservador, en Bogotá, el exministro valle-
caucano Rubén Darío Lizarralde dejó planteada la posi-
bilidad de renunciar a su precandidatura presidencial.

"Planteé que así como vamos, vamos mal, si el

Partido no tiene vocación de poder, estas precandida-
turas no tienen sentido", dijo el exministro de
Agricultura, en diálogo con Graffiti.

La molestia de Lizarralde tiene que

ver con la falta de definición de la
colectividad en el tema presidencial. Él
y el exgobernador Ubeimar Delgado
son los únicos precandidatos presiden-
ciales inscritos en la colectividad, las
inscripciones se cerraron el 31 de
octubre y hasta ahora nada que el
Partido Conservador define si irá con
candidato propio ni mucho menos el
mecanismo mediante el cual lo elegirá.

"No he renunciando, pero sí dejé planteada mi

renuncia, o a esto le ponemos orden, o hasta aquí lle-
gamos", dijo el precandidato, quien manifestó que má-
ximo esperará hasta la próxima semana. "En estas
condiciones, yo no voy a seguir", advirtió Lizarralde.

Y es que además de la indefinición del Directorio

Nacional Conservador en el tema, es un secreto a
voces que ya hay congresistas conservadores con los
pies en campañas presidenciales de otros partidos.

* * *

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, se volvió a

robar el show en el Congreso Nacional de
Infraestructura en Cartagena.

Hace dos años el mandatario sorprendió al auditorio

cuando la emoción por su triunfo en las urnas le soltó
las lagrimas -en ese momento, cuando aún no se había
posesionado, su llanto era una novedad-; hace un año
por sus "vainazos" al alcalde de Bogotá, Enrique
Peñalosa, a quien le dijo que se creía el alcalde de
Venecia, y este año enganchó a los asistentes con su
humor.

Armitage, en medio de la presentación de los

proyectos de infraestructura de la ciudad, hizo varios
apuntes que soltaron risas y aplausos
en el auditorio. Su estilo definitiva-
mente le gustó a los asistentes, una
forma de presentarse totalmente
opuesta a las impecables pero acar-
tonadas y pretenciosas intervenciones
de sus compañeros de panel... Así
como se le da palo al Alcalde cuando
mete la pata, hay que reconocerle
cuando le va bien.

* * *

A propósito del Congreso de Infraestructura, ayer los

asistentes estaban están muy inquietos por el debate
que se realizará hoy con candidatos a la Presidencia de
la República...

"¿Viene Timochenko?" es la pregunta que con

desgano se hacían los asistentes a este en cuentro, que
es una de las reuniones gremiales más importantes del
país.

Los organizadores aclararon que el exguerrillero no

está incluído en el panel, lo que produjo un evidente
alivio entre los interesados. ¿Están los colombianos
preparados para recibir a Timochenko en ciertos esce-
narios?
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Ruben DDarío
Lizarralde

Maurice
Armitage

MAURICIO RIOS GIRALDO
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Los alcaldes de las cuatro
principales ciudades del

país se dieron cita en
Cartagena en el XIV
Congreso de Infraestructura
organizado por la CCI. Los
mandatarios presentaron un
balance de las obras y los
proyectos más importantes
que ejecutarán en sus últi-
mos dos años.

“Cali está invirtiendo $1.6
billones en obras de
infraestructura, presupuesto
muy inferior al de las otras
ciudades. En nuestra ciudad
no consideramos que el
desarrollo sea solo cemento,
así que estamos haciendo
también un gran esfuerzo en
inversión social”, manifestó
el alcalde Maurice Armitage
durante su presentación.

El Mandatario destacó las
inversiones que la ciudad
está haciendo en el reforza-
miento del jarillon del río
Cauca, el plan de mejo-
ramiento de entidades educa-
tivas y en la infraestructura
del MIO. Igualmente, los
esfuerzos que se vienen
haciendo para impulsar
Ciudad Paraíso y el plan de
renovación urbana del bar-
rio El Piloto y el Corredor
Verde. “Tenemos la visión de
que la ciudad debe redensifi-

carse y llevar a la gente
donde están los servicios y el
trabajo. Con ese enfoque tam-
bién tenemos el proyecto
Chipichape- Golondrinas que
busca urbanizar responsable-
mente la loma de Santa
Mónica. Actualmente esta-
mos estudiando el tema de
los servicios públicos”, com-
plementó Armitage.

Lo que viene
Sobre los planes para lo

que queda de su mandato, el
Alcalde destacó el paquete de
vías del sur que busca mejo-
rar la movilidad de este sec-
tor: “Realizaremos la
ampliación de la vía Cali-
Jamundí, el paso a desnivel
de la Carrera 100 con Calle 25
y  un puente sobre el río Lili.
En estas obras invertiremos
cerca de $220 mil millones.
También entregaremos la
prolongación de la Ciudad de
Cali”.

Al cierre de sus interven-
ciones los alcaldes de las cap-
itales del país le pidieron al
Congreso de la República
modificar la reglamentación
que les impide apropiar
vigencias futuras durante el
último año de su mandato. Lo
anterior para evitar que los
proyectos se paralicen. 

Cali presenta
avances en
infraestructura
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El fallo del Consejo de
Estado que anuló la
sanción de la Procu-

raduría al exalcalde de
Bogotá, Gustavo Petro, pue-
de generar consecuencias
en otros procesos, al cerce-
nar facultades a los organis-
mos de control cuando se
adelanta una guerra contra

la corrupción.
En esa decisión fueron acogidas las recomen-

daciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que insta a Colombia a no
imponer sanciones, en cabeza de órganos admin-
istrativos a funcionarios de elección popular. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que las
recomendaciones de la CIDH son conceptos que
no obligan, por lo que debería valorarse la perti-
nencia ya que otros alcaldes, gobernadores,
diputados y congresistas podrían salvarse de ser
sancionados, dejando un vacío en el control dis-

ciplinario. Estarían comprometidas por lo
menos 259 investigaciones de la Procuraduría, en
muchas de ellas ya se impusieron sanciones.  

Se necesitan reformas; por ejemplo, no es
bien visto que el Procurador, elegido por el
Congreso, sea quien investigue a sus electores,
pero tampoco podría eliminarse de un tajo esa
potestad, dejando a Senadores y Representantes
sin vigilancia.  Son necesarias las facultades
para la intervención penal, política, disciplinaria
y fiscal; la responsabilidad de vigilar cargos de
elección popular no puede ser exclusiva del dere-
cho penal, porque existen comportamientos que
no constituyen delito pero podrían ser causal de
faltas contempladas en el Código Disciplinario.

Hay confusión frente al pronunciamiento del
Consejo de Estado y jurisprudencia de la Corte
Constitucional al respecto; son graves las conse-
cuencias de dejar a los funcionarios elegidos po-
pularmente sin controles disciplinarios, porque
se despoja al Estado de herramientas para
afrontar la lucha contra la corrupción.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Lo que  sabemos
es una gota de

agua; lo que igno-
ramos es el océano.

Isaac Newton Si la dejadez se impone a
tu voluntad, si vacilas y no

tienes seguridad, si tus
fuerzas te dominan fácilmente

para acercarte a lo que no te
edifica, si la pereza corroe tu

cerebro...

Si no tienes mentalidad
ganadora, si condicionas tu
conciencia, si no utilizas tu

capacidad reflexiva.

Si no razonas, y no buscas
comprender con claridad lo

último, el por qué de las cosas,
y el supremo fin de la existen-

cia humana.

Si no te ubicas en la reali-
dad, si no comprendes cierta-

mente tu condición de per-
sona humana, si te gusta vivir
una vida fácil, si no tienes for-
mación personal, si has perdi-
do el camino, si no sabes valo-

rar con honestidad y valen-
tía... ¡ La vida misma !¡ Su

esencia !

Si no guardas el debido
respeto por las plateadas

canas de tus padres, si no con-
sideras las experiencias de

otras gentes, si realmente no
sabes vivir como Ser

Humano. Si no analizas con
tu conciencia, la dimensión

humana.

EN VOZ ALTA

¿¿QQuuiiéénn  ppeerrssiigguuee  aa  qquuiiéénn::  llaa  FFiissccaallííaa  aa  llooss
iinnvveessttiiggaaddooss  oo  aall  rreevvééss??
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Mañana es
nuncaJusticia

y política

COGITATIO PROPINQUUS

Aunque a nadie pa-
rece sorprender el
nivel de bajeza y

vulgaridad al que han lle-
gado los politiqueros en
Colombia, sí aterra el
grado de aparente pusila-
nimidad y estupidez de los
ciudadanos que lo per-
miten.

Es evidente que a los caducos señores del li-
beralismo poco les importa dilapidar $40 mil mi-
llones en una mísera y vergonzosa consulta que
ni siquiera logró igualar en votos al número de
militantes que dice tener ese partido. También
parece importar poco a los ciudadanos este
despilfarro, no obstante y que a diario mueren
niños de hambre en La Guajira. Pero hay unos
abusos adicionales cuantificables en los que han
incurrido estos infames politiqueros que vale la
pena mencionar a ver si nos vamos emberracan-

do y haciendo algo al respecto.    
Esos 744.521 desestimables voticos que se

repartieron De la Calle y Cristo por orden de
Gaviria, implicaron que 56.628 ciudadanos
respetuosos de la institucionalidad, honestos y
trabajadores, además de tener que cubrir su ali-
mentación y pagar el transporte para cumplir
con la obligación de ser jurados en las 9.438
mesas de votación, también le trabajaran 8.5
horas gratis ese domingo a esos bellacos... ¿Y esto
cómo porqué, porque a Gaviria y a su combo así
se les antojó? ¿Dónde está la dignidad, colom-
bianos, qué se hizo el respeto por nosotros mis-
mos, a qué hora optamos por arrodillarnos ante
estos cafres y permitir tanto abuso? ¿Acaso es tal
la bobada que poco nos importa que 56.628 de
nuestros compatriotas hayan tenido que poner
de sus bolsillos aproximadamente $226 millones
para transportarse, 963 millones para alimenta-
rse y hayan tenido que regalarle a estos sin-
vergüenzas $2.419 millones en horas laborales? 

FRANÇOIS R.
CAVARD M

El verdadero costo

WILSON RUIZ

e un tiempo para acá se ha vuelto común
escuchar que políticos investigados se
declaren víctimas de persecución por parte
del fiscal general de la Nación, Néstor
Humberto Martínez. Ciertos o falsos, estos
señalamientos, que también podrían ser
cortinas de humo lanzadas por los investi-
gados, se dan de manera paralela al escán-

dalo por el llamado "cartel de la toga", lo que aumenta el
desprestigio del sistema judicial.
Los vínculos entre justicia y política no son nuevos ni algo
exclusivo de la Fiscalía, el sistema judicial colombiano está
concebido de una manera perversa, como todo el Estado, en
la que la independencia  entre los poderes públicos no es más
que un ideal distante de la realidad.  
Con estos antecedentes y en la coyuntura actual, el Fiscal
tiene un gran reto: obrar de manera independiente, pese a
sus vínculos políticos, pues es la única forma de desvirtuar
los señalamientos que se hacen en su contra, de procurar jus-
ticia y de devolverle a los colombianos la credibilidad en el
ente investigador.
No se trata de no investigar a los políticos contrarios, sino de
llegar a la verdad en cada caso, para que las decisiones de
absolución o de imputación se basen estrictamente en el
material probatorio, sin que medie ningún otro factor.
Colombia necesita una justicia fuerte y transparente, inde-
pendiente de los demás poderes y, en ese sentido, es urgente
adelantar una reforma estructural al sistema que evite la
intervención del poder ejecutivo y del poder judicial en la
escogencia de quienes investigan y juzgan, para impedir
cualquier sesgo político.
La gran pregunta es si quienes están facultados para ade-
lantar esa reforma, están interesados en hacerla, pues todo
tal y como funciona hoy hace parte de un entramado de
poder.
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MI COLUMNA

Procuraduría sin dientes
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En el sur del Valle
del Cauca se
encuentra el

municipio de Jamundí,
tierra pródiga, de gente
trabajadora y hospitalar-
ia, amante de la paz.

Conocida además como
la tierra del cholado o la
ciudad dormitorio de Cali,
Jamundí es una localidad

próspera, cruce de
caminos entre el norte y
sur del país, y un territo-
rio apto para descansar y
disfrutar de sus atractivos
turísticos.

Jamundí es una tierra
que invita a disfrutar de sus
calles tranquilas, sus baln-
earios tradicionales, su
paisaje natural en el que se
combina la exhuberancia de 

El mmonumento al cacique Xamundí vigila el centro del
municipio.

La CCasa dde lla Cultura de Jamundí permanece abierta
constantemente.

A lla ttierra ddel cholado se ingresa por la vía Panamericana
desde Cali, también por la Avenida Cañasgordas.

Jamundí, cholados
y mucho más

■ Turismo variado para disfrutar
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El municipio de Jamundí se encuentra a 17 kilómetros de Cali y a
él se puede llegar desde la capital del Valle por la carretera
Panamericana o por la vía Cañasgordas.
También se llega desde Santander de Quilichao en el sur por la
Panamericana.

Historia
La historia de Jamundí ha estado muy ligada a la de Cali desde la
época de la conquista.
El municipio fue fundado por Pedro de Añazco y Juan de Ampudia
en predios del cacique Xamundí, por órdenes del fundador de
Santiago de Cali, Sebastián de Belalcázar, como un campamento
de avanzada para la fundación de la que sería después la capital
del Valle.

Cómo llegar

Ficha técnica

El municipio de Jamundí
tiene una extensión de
137 kilómetros cuadrados.
Limita con Cali al norte,
con Puerto Tejada y
Villarrica en el Cauca al ori-
ente, Buenos Aires y
Santander de Quilichao en
el Cauca al sur,  y
Buenaventura al occi-
dente.
Está a una altitud de 869
metros sobre el nivel del
mar con temperatura
promedio de 24 grados
centígrados. El último
censo arrojo más de 124
mil habitantes.
Jamundí se encuentra ubi-
cado en el extremo sur del
Valle del Cauca, en la mar-
gen occidental del río
Cauca.

Gran parte del territorio
jamundeño en el oriente
es plano, mientras que en
el occidente se encuen-
tran los Farallones de Cali,

con alturas hasta de más
de cuatro mil metros sobre
el nivel del mar.
Es un municipio de una
gran riqueza hídrica con

varios ríos que desembo-
can en el río Cauca como
Río Claro, Guachinte,
Jamundí, Jordán, Pital y
Timba.

La iiglesia NNuestra Señora del Rosario es uno de los atractivos arquitectónicos del
municipio y un centro de fe.

los Farallones de Cali y el
valle del río Cauca.

Usted no puede dejar de vis-
itar a Jamundí para disfrutar
de un merecido descanso, así
como su gastronomía, su acti-
vo comercio y la amabilidad
que caracteriza a todos los
jamundeños.

A lo anterior se agrega el
activo sector de la construc-

ción el cual permite además
que esta localidad tenga un
crecimiento permanente, un
espacio para que las familias
residan en espacios conforta-
bles y amigables.

Jamundí es una tierra de
muchas sorpresas, un lugar
por descubrir, que tanto visi-
tantes como los mismos resi-
dentes pueden disfrutar.



Estamos listos para la inaugu-
ración de la navidad en nuestro
Centro Comercial Alfaguara. El
próximo 02 de diciembre a par-
tir de las 6:00 p.m. será el lan-
zamiento de “alumbra la navi-
dad” en donde invitaremos a
un compartir, disfrutarán de
shows musicales y bailes al
ritmo de la academia Be Danza
y muchas sorpresas más, así
lo aseguró su director de mer-
cadeo, Nicolás Rodríguez.
“El Centro Comercial
Alfaguara “Naturalmente” es
un centro comercial donde las
familias pueden interactuar
con los diferentes animales de
nuestros lagos y zonas verdes,
se divierten y pasan un rato
agradable en compañía. Aquí
encuentran, múltiples
almacenes de ropa, bolsos y

accesorios, como piropos con
su línea de ropa Jlo, decora-
ciones y arreglos de navidad,
empaques y juguetes en nues-
tra tienda wonderland, playa
vehiculares con marcas como
Renault, Ford, Chevrolet y
muchos restaurantes y
postres únicos en Jamundí
como Butacos, Cheers,
Antoninas, MC-Donalds,

Frisby, Subway, qbano, entre
otros, además de nuestra gran
tienda ancla La 14, que está
muy bien posicionada en la
mente de los vallecau-
canos”,afirmó Rodríguez.
En total son 67 locales con-
struidos, 24 oficinas y varias
zonas comunes donde se
ofrecen diferentes productos
para las más de 1.500 fami-

lias que residen en los dife-
rentes proyectos habita-
cionales desarrollados a nue-
stro alrededor. Especial-
mente La Constructora Alfa-
guara, con su gran macro-
proyecto Verde Alfaguara, de
1 millón de metros cuadra-
dos para su desarrollo de
apartamentos de 90 m2
desde $251.000.0000.
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Por todo lo que hay por
descubrir y hacer en
Jamundí, es que la tie-

rra del cholado se convierte en
uno de los grandes atractivos
del Valle.

Y es que Jamundí es un
lugar para vivir, para
recrearse, para disfrutar de la
historia, la cultura, o del medio
ambiente. Usted tiene mucho
para escoger.

Estos son algunos de los
sitios que se recomiendan visi-
tar cuando se llega a esta local-
idad:

■■ Parque Central Bajo
Palacé. Uno de los sitios que el

turista no puede dejar de visi-
tar es el Parque Central Bajo

Palacé, con sus amplios espa-
cios, sus palmeras elevándose

al cielo y la monumental esta-
tua del Cacique Xamundí en
todo el centro de la plaza, como
recuerdo del aguerrido jefe
indígena que se resistió a la lle-
gada de los españoles.

■■  Iglesia Nuestra Señora
del Rosario, ubicada frente al
Parque Central Palacé, fue con-

struida entre finales del siglo
18 y comienzos del 19, y
reestructurada en 1962, de esti-
lo colonial, es uno de los princi-
pales atractivos arquitectóni-
cos de la ciudad y centro de
devoción de los jamundeños.

■■  Parque del Cholado. El
turista no se pude ir sin visitar

el parque del Cholado y sabore-
ar este mecato refrescante, uno
de los más famosos que tiene el
Valle del Cauca. El cholado es
preparado por manos expertas
que tradicionalmente han
preparado y cultivado durante
esta delicia basada en hielo ras-
pado mezclado con jarabe de 

¿Qué hacer en la 
Villa de Ampudia?

Diversas uurbanizaciones se han construido en la zona urbana y rural de Jamundí, convirtiéndo-
lo en municipio dormitorio de muchos caleños.

El ttradicional ccholado es el producto que más identifica a
Jamundí, el cual incluso se ha exportado a China.

Centro Comercial Alfaguara
“Tu sueño de Navidad”

El Centro Comercial Alfaguara se encuentra ubicado
en el reconocido sector de Alfaguara a las afueras de
Jamundí, Valle del Cauca.
A tan solo 15 minutos del seur de la ciudad de Cali,
cuenta con dos autopistas intermunicipales como lo
son la Avenida Cañasgordas y la Panorámica, encon-
trando en este trayecto universidades, colegios, clíni-
cas y proyectos de construcción de alta categoría.
Conecta Cali – Jamundí, por la carretera
Panamericana y la vía alterna es la Cañasgorda, las
cuales están en óptimo estado.

¿Dónde estamos?
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distintos sabores, además de fruta picada, y
rematado con galleta y leche condensada.

■■  Parque Nacional Natural Farallones.
Compartido con Cali, los Farallones de Cali ofre-
cen un espectáculo único propio para los
amantes de la naturaleza y quienes quieran dis-
frutar de un rato de descanso y tranquilidad.

Allí junto a los Farallones se encuentra el
Parque Ecológico Miravalle, un parque privado,
uno de los bosques más antiguos de la región,
donde se puede disfrutar de senderismo, recor-
riendo los senderos bajos los bosques o guad-

uales, observando aves o
especies nativas,  o disfrutar
del lago o  la gastronomía del
lugar. Además cuenta con
cabañas para quienes quier-
an pernoctar una noche allí.

■■  También se puede hacer
senderismo comunitario en
el sector de la vereda Peón,
con largas caminatas por
zonas de reserva.

■■  Jamundí es además
conocido por sus bal-nearios
tradicionales, donde se puede
ir a disfrutar de piscina, tobo-
ganes, discotecas, bares,
además de clubes sociales,
sedes campestres.

También se encuentran
los balnearios naturales
como el tradicional Puente de
Las Brujas conocido así por
leyendas sobre presencia de
extraños seres en el lugar o
porque un vecino decidió
colocar imágenes de brujas a
ambos lados del puente. Otros
balnearios naturales son  La
Fragua, Río claro, Puente

vélez, La estrella, Charco Escondido,  río
Jordán, Cajones, La Ballena, Toboganes, Las
Gemelas.

Los interesados también pueden recorrer las
amplias urbanizaciones tanto urbanas como
campestres, muchas de ellas consideradas dor-
mitorio de los caleños. Y están los centros com-
erciales del municipio o quien esté interesado
en la cultura de Jamundí puede visitar  el Museo
Arqueológico o la Casa de la Cultura.

■■  La Feria Agroindustrial y Turística de
Jamundí, que se realiza todos los años entre los
meses de agosto y septiembre, atrae a cientos de
turistas de la región.

El PPuente dde LLas Brujas, uno de los sitios turísticos de Jamundí, lleno de mitos y leyen-
das.

Son mmuchas llas historias que tiene este
puente cargado de fantasmas y que hoy es un
sitio de descanso para muchos visitantes.

El rrío JJordán ees uno de los muchos ríos que
atraviesa Jamundí y uno de los preferidos
para la recreación.



■■ Vía Cali-Yumbo
Hasta mediados de enero en la vía Cali - Yumbo,
entre las 6:00 a.m. y las 12:00 p.m. quienes viajen de
Cali hacia Yumbo podrán tomar dicha carretera,
pero los que se movilicen de Yumbo hacia Cali
deberán coger la Autopista, sector Sameco. Entre
las 12:00 p.m. y 6:00 p.m., la ruta Cali-Yumbo queda
cerrada y los vehículos que viajen de Yumbo hacia
Cali podrán hacerlo por el sector de Menga.
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Araíz de las manifesta-
ciones que realizaron
decenas de mujeres

este miércoles, en la Plazoleta
del CAM, donde exigían
estrategias más contundentes
en contra de la inseguridad en
Cali y más protección para
ellas y sus familias, el debate
de si la ciudad debe ser milita-
rizada o no volvió a tomar
fuerza.

"Si bien es cierto que los
índices de homicidios en la ciu-
dad vienen disminuyendo, no
es menos cierto que los otros
delitos como el atraco en las
calles, el hurto de vehículos y
de residencias han tenido un
alza considerable, siendo situa-
ciones que generan un gran
impacto social negativo para la
tranquilidad ciudadana", man-
ifestó el concejal Fernando

Tamayo, quien considera que
“la militarización no da más
espera”. 

"Contraproducente"
Según el Personero munici-

pal, Héctor Hugo Montoya,
militarizar la ciudad signifi-
caría enviar un mensaje equi-
vocado de que la Policía no ha
sido eficiente y esto sería con-

traproducente. 
"Lo que hay que hacer es

articular todas las fuerzas en
ciertos sectores. Si se miran las
cifras de la cantidad de
muertes violentas y la inse-
guridad, estos hechos se están
presentando en unos sectores
marcados: en la comunas 13,
14, 15, 18, 20, 21; algún sector de
la ladera y en el centro de la

ciudad  hay unos sectores en
los que es deficiente el tema de
la seguridad", precisó
Montoya. 

No se contempla 
Recientemente la secre-

taria de Seguridad de Cali,
María Ximena Román, reiteró
que esta medida no está con-
templada para la ciudad, "es
una medida de excepción que
no se va a usar en Cali, no
vamos a reemplazar a la
autoridad civil y armada de la
Policía por la militar, sin
embargo, hemos venido traba-
jando de manera articulada en
zonas de ladera y en los cor-
regimientos con el Ejército que
en algunas actividades nos está
acompañando para fortalecer
los esquemas y las estrategias
de seguridad.

Habitantes del Valle del
Lili denunciaron

recibir atropellos por parte
de las autoridades, mientras
ejecutaban un plantón en la
zona donde Metro Cali está
realizando la construcción
de la terminal Sur del MIO. 

"Por querer hacer unas

obras a la fuerza el alcalde
enfrenta a la comunidad con
el Esmad. Están todos los
entes de control de la
Fiscalía, Procuraduría y
aquí agredieron la comu-
nidad, a personas de la ter-
cera edad", señaló Edwin
Torres, participante de la

manifestación.
Desde este lunes se

reanudaron las obras de la
terminal del MIO y según
Nicolás Orejuela, presidente
de Metro Cali, "el inicio de
las actividades de prospec-
ción arqueológica se ha tor-
nado complicado pues algu-

nas personas han intentado
impedir el normal desarrol-
lo de los trabajos autorizados
por el Icanh. Esto es
paradójico pues dichos tra-
bajos son para asegurar la
protección del patrimonio
arqueológico que tanto
exigió la propia comunidad".

Vivimos tu comuna

El Diario Occidente puso en conocimiento de fun-
cionarios de las Empresas Municipales de Cali,
Emcali, esta problemática que es un riesgo poten-
cial para la comunidad en el barrio Las Américas,
quienes a su vez manifestaron haber puesto en
conocimiento del área correspondiente para su
revisión y cambio.

Visita técnica

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

metro@diariooccidente.com.co

Alerta en Comuna
8 por hueco que
está sin protección
Los residentes del

barrio Las
Américas, Comuna 8
de Cali, encendieron
las alarmas por un
hueco que está sin pro-
tección en la Carrera
72 con Calle 3B.

"Es sumamente
peligroso que este
hueco esté en plena
vía, por donde transi-
tan niños que vienen
de la escuela y motoci-
clistas que transitan
por el sector. Ahora, en
temporada de lluvia, el
agua cubre ese hueco y
se convierte en una
trampa para todos, res-
identes y visitantes",
manifestó Diana
Lorena Arango. 

Se intensifica debate por
militarización en Cali

■ Alcaldía no contempla la medida

Héctor HHugo Montoya,
personero de Cali.

Fernando TTamayo, conce-
jero municipal.

Vuelven los choques por Terminal Sur
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Conoce tu cuadrante



Felices 105 años ‘Azucareros’
Deportivo Cali cumplió 105 años de histo-
ria. El 23 de noviembre de 1912, fue la

fecha de su fundación que lo convierten en el
equipo más antiguo del Fútbol Profesional
Colombiano. Además, el cuadro 'azucarero' es
considerado cono uno de los equipos más recono-
cidos a nivel continental por su meritocracia.

■■ Génesis

Nuestro nacimiento se da gracias a los hermanos
Nazario, Juan Pablo y Fidel 'Pilo' Lalinde Caldas,
quienes difundieron las nociones elementales del
fútbol entre sus compañeros, los atuendos y reglas
para competir. En la casa de Rafael González

Rebolledo y contando con la presencia de los her-
manos Lalinde Caldas, Alfonso Giraldo Pineda y
Enrique Cucalón, se establecieron las bases consti-
tucionales del denominado Cali Football Club, el
sábado 23 de noviembre de 1912.

■■ Asociación Deportivo Cali

Conformado y reconocido a partir de 1962 como
Asociación Deportivo Cali, tras la llegada de hinchas
que se asociaron para blindar la institución. Se
pensó en múltiples beneficios para los mismos,

con la creación de sedes para su
esparcimiento; además, se incluyeron
otras disciplinas deportivas para el
entretenimiento: tenis, baloncesto, na-
tación.
■■  Palmares

Nueve títulos locales en Liga: 1965, 1967,
1969, 1970, 1974, 1996, 1998, 2005 y
2015. Asimismo, una Copa Colombia en
2010 y una Superliga en 2014.

¿Suspendido o 
despedido?

El equipo francés Lille comunicó anoche
que su técnico Marcelo Bielsa está sus-
pendido temporalmente por motivos que
no transcendieron. Más allá de no existir
hasta el momento una confirmación oficial,
la prensa de ese país especuló con que
uno de los detonantes de la decisión tiene
que ver con el supuesto viaje que el

estratega argentino hizo esta semana a Chile
debido a la muerte del que fue su preparador físico
en la selección chilena y en el Athletic de Bilbao,
Luis María Bonini.
El Lille busca demostrar que el técnico ha sido neg-
ligente en sus funciones para ahorrarse una ind-
emnización de entre 14 y 16 millones de euros que
debería pagar la entidad, en caso de despedir a
Bielsa, con contrato hasta 2019.

Robinho, condenado
El atacante brasileño
Robinho, ex de Real
Madrid, Milan y Man-
chester City, que ac-
tualmente conforma la
plantilla del Atlético
Mineiro, por una vio-
lación en grupo, recibió
una condena en Italia
de 9 años de prisión,
según publicaron
medios italianos.
Los hechos se remon-
tan a enero de 2013,

cuando Robinho integraba el plantel de AC Milan.
Un tribunal de la ciudad lombarda lo consideró cul-
pable de violación grupal a una joven mujer albane-
sa de 22 años de edad, cuya identidad se mantiene
en secreto por su seguridad.  
El jugador brasileño podrá tener el derecho de uti-
lizar dos apelaciones. Italia solo pondría en marcha
un proceso de extradición si existe un veredicto
definitivo.

Regresa 'el Apache'
Daniel An-

gelici, presidente de
Boca Juniors, se
encuentra en terri-
torio chino nego-
ciando el arribo nue-
vamente de Carlos
Tévez al cuadro
'Xeneize'. Asimis-
mo, el presidente
del club argentino,
sostiene conversa-
ciones con los diri-
gentes del Shan-
ghai Shenhua, para
conctretar la llegada de 'Carlitos' al elenco azul y oro
para la temporada 2018.
Más allá que su cláusula de salida es de seis mi-
llones de dólares y todavía no está claro quién pon-
drá ese dinero, existe un elemento clave en la
negociación: a Tevez le deben tres meses de suel-
do, por lo que puede resignar parte de ese dinero
para marcharse.

■ Campeón 
anticipado
Con la medalla de oro de
Martha Bayona en la
velocidad del ciclismo de
pista y a falta de tres días
para la finalización de los
XVIII Juegos Boliva-
rianos Santa Marta 2017,
Colombia se aseguró el
título general de las jus-
tas que abren el Ciclo
Olímpico Tokio 2020, con
una clara ventaja ante
Venezuela, impensada al
inicio de las competen-
cias. Al acumular este
miércoles 172 medallas
de oro y hacerse inalcan-
zable en la cima del
medallero, Colombia es
por segunda ocasión y
de forma consecutiva
ganador del certamen
que reúne a los países
afiliados a la Odebo.
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La CicloVida es uno de los progra-

mas de deporte y recreación más impor-
tantes en la ciudad, este domingo 26 de
noviembre se realizará la última jornada
del año 2017, para el cierre se llevarán a
cabo actividades culturales como clases
de baile de música andina en las
Estaciones Panamericana, El Ingenio y La
Luna.

También se realizará la Carrera 5k Siete

Puentes, cuyo recorrido será desde la
Autopista con Carrera 62 hasta 100 metros
después del hundimiento de Comfandi el
Prado. Además el programa “Calintegra” hará
una caminata con personas con discapacidad
en el barrio El Ingenio.

En diferentes tarimas se llevarán a ca-

bo maratones de rumba aeróbica, clases
de baile, recreación para niños, entre otras
actividades.

Es importante resaltar que durante el

año 1’040.000 personas participaron de la
Ciclovida en 42 domingos. Entre las activi-
dades relevantes se encuentran la
Celebración Día de la Mujer, la Carrera 5K
Aguablanca y el Festival de Verano 2017. 

CicloVida

La CCiclovida ees operada por la Corpo-
ración para la Recreación Popular, CRP.

El 223 dde nnoviembre de 1912, se fundó el cuadro
‘verdiblanco’

Marcelo BBielsa podría salir del Lille

Robinho condenado a
9 años

Carlos TTevez

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

Teléfono: 4860555



Según el National
Institute on drug abuse,
la adicción es una

enfermedad tratable. 
La investigación en la

ciencia de la adicción y el
tratamiento de los trastornos
por consumo de sustancias
ha permitido desarrollar
intervenciones basadas en la

evidencia que ayudan a las
personas a dejar de abusar
del consumo de drogas y
reanudar una vida producti-
va. 

Al igual que otras enfer-
medades crónicas, la adic-
ción se puede tratar con
éxito. El tratamiento les per-
mite a las personas contra-

rrestar los efectos potentes y
dañinos sobre el cerebro y el
comportamiento y recuperar
el control de sus vidas. 

La naturaleza crónica de
la enfermedad significa que
recaer en el abuso de las dro-
gas en algún momento no
solo es posible, sino probable. 

Las tasas de recaída (es

decir, con qué frecuencia se
repiten los síntomas) para las
personas con adicciones y
otros trastornos por con-
sumo de sustancias son simi-
lares a la tasa de recaídas de
otras enfermedades crónicas
bien conocidas, como la dia-
betes, la hipertensión y el

asma, que también tienen
componentes tanto fisiológi-
cos como de comportamien-
to. 

El tratamiento de enfer-
medades crónicas implica
cambiar comportamientos
profundamente arraiga-
dos, y la recaída no signifi-

ca que el tratamiento haya
fracasado. Para una per-
sona que se recupera de la
adicción, recaer en el con-
sumo de drogas indica que
tiene que retomar o ajustar
el tratamiento, o que
debería probar con otro
tratamiento.
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¿Las adicciones pueden ser tratadas?
■ Conferencia taller: Terapias para  adicciones y  trastornos emocionales

Terapias ppara  aadicciones yy  ttrastornos eemo-
cionales
Temario:
- Esquemas terapéuticos en Adicción al alco-
hol y tabaco
- Esquemas terapéuticos en adicción drogas
alucinógenas
- Cómo influyen los estados emocionales en
el éxito de nuestra vida.
- Cómo hacer terapia a los diferentes tipos
de mentes emocionales.
- Experiencias y Casos clínicos tratados con
éxitos con terapias naturales.

Conferencista: Dra. Natahlie Méndez G.
Médica Cirujana Universidad Santiago de
Cali. Especialista en Farmacología Vegetal.
Directora Médica Jaquin de Francia S.A 
Sábado 225 dde NNoviembre.  
9:00 aa.m. AA 112:00 aa.m. CCarrera 330 ## 55B –– 994 
Barrio: SSan FFernando VViejo
Refrigerio. EEntrada LLibre RReserve ssu ccupo
www.occidente.co/alonatural-aadicciones oo
al 3372 222 223
Invitan  JJaquin dde FFrancia yy DDiario OOccidente
SE SSORTEAR’AN AANCHETAS DDE JJAQUIN
DE FFRANCIA EENTRE LLOS AASISTENTES.

Conferencia - taller



Clasificados
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Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

Nombre del fallecido, WILLIAM ARCILA COLORADO quien en vida se identificó
con la c.c No. 16597388 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar
las prestaciones sociales del Docente fallecido el 27 de agosto de 2017, deben
presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía
piso 8, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer
edicto. Atentamente, 

LUZ ELENA AZCARATE
Secretaria de Educación Municipal Santiago de Cali.

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 24 DE 2017

EDICTO EMPLAZATORIO
SEGUNDA PUBLICACION

EL SUSCRITO HERNANDO
PIEDRAHITA PAZOS,
IDENTIFICADO CON LA CEDULA
DE CIUDADANIA NUMERO
16.733.785, ACTUANDO EN MI
CALIDAD DE LIQUIDADOR DE LA
SOCIEDAD DIAGNOSTIKA
S.A.S NIT.900.625.856-5, ME
PERMITO INFORMAR QUE POR
ACTA DE ACCIONISTAS No. 007
DE SEPTIEMBRE 13 DE 2.017, LA
SOCIEDAD DIAGNOSTIKA
S.A.S FUE DECRETADA EN
ESTADO DE DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN POR LOS
ACCIONISTAS DE LA MISMA.
AVISAMOS A NUESTROS
ACREEDORES DE             CON-
FORMIDAD CON EL ARTICULO
232 DEL CODIGO DE COMERCIO.
HERNANDO PIEDRAHITA PAZOS.
Liquidador Principal.

T E R C E R  AV I S O
El Liquidador de la FUNDACION
SSI, identificada con Nit.
900.130.593-8, informa que
mediante Documento Privado del
20 de octubre de 2017, la Junta
Directiva, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1529 de
1990, declaró la disolución y
liquidación voluntaria de la
Fundacion, por tal motivo se le
informa a todos los Acreedores y
terceros interesados con el proceso
liquidatorio que el mismo se
llevará a cabo en la sede única de
la misma ubicada en la Carrera 39
# 9 -22 de la Ciudad de Cali, en la
cual se recibirán notificaciones y
se atenderá en general.

Luisa Fernanda Caicedo L 
Liquidador

D A R S A L U D  
Y  B I E N E S TA R  S A S
Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor LUIS FERNANDO
ALVAREZ MORENO falleció el
día 20 de noviembre de 2017 C.C.
10.631.248 de corinto. Quienes
se crean con derecho a reclamar
sus prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras oficinas
en la dirección cra 8 No 10-08 de
la ciudad de Cali para que hagan
valer sus derechos, dentro de los
30 días siguientes a la
publicación de este aviso,

PRIMER AVISO 
NOVIEMBRE 24 DE 2017

Desde este jueves las pro-
ducciones vallecau-

canas podrán ser vistas por
televidentes en Colombia y
el mundo a través de una
nueva ventana digital inter-
nacional “Veo Telepacífico”,
un modelo que ha sido
impulsado exitosamente
por medios de comuni-
cación e industrias cultu-
rales de otros países para
e n t r e g a r c o n t e n i d o s
audiovisuales Premium,
además de brindar servicios
de calidad, como nuestra
señal en vivo, todo en un
mismo espacio virtual. 

Durante la socialización
realizada en la Cámara de
Comercio de Cali, Cesar
Galviz, gerente de
Telepacífico, afirmó que la
meta es “contribuir a las
memorias audiovisuales del
pacífico, aportar como
fuente de consulta para el
sector educativo y social;
entregarle a nuestros televi-
dentes en cualquier lugar de
Colombia y el mundo con-
tenidos de calidad, con-
solidándonos como una
alternativa digital para
consumir producciones
con sello regional; a los
cibernautas los invitamos

que no sólo disfruten de
producciones en platafor-
mas extranjeras, debemos
ponernos retos perma-
nentes, porque hoy la oferta
y la demanda de contenidos
es internacional y allí debo
decir que VEO a
Telepacífico y sus produc-
ciones”.

Por su parte, para Iván
Ricardo Mendivil, asesor de
innovación y contenidos
digitales, éste será como una
red digital de dos vías:
brindar un espacio al pro-
ductor independiente para
que exhiba sus contenidos, y
ofrecer al televidente una
ventana para verlos.  

“VEO Telepacífico” 
La nueva ventana 

de la región

Dice CCésar GGalviz, gerente
de Telepacífico que VEO es
la nueva plataforma digital.



EDICTOS VIERNES 24 DE NOVIEMBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN ARIS-
TIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LA CAUSANTE: "NOHEMY
CUELLAR ASTAIZA, cédula de ciudadanía No.
38.989.024", quien falleció, el dia 24 de octubre
de 2017, siendo Cali, ciudad de su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, para
que se hagan presentes dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo tramite fue
aceptado en esta Notaría mediante ACTA No.
48 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija
el presente EDICTO hoy VEINTITRES (23) DE
NOVIEMBRE de 2017, a las 8:00 A.M. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI – TITULAR.COD.INT.6558

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI -TITULAR- DRA. VIVIAN ARIS-
TIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: "ISABEL MERA DE
ALTAMIRANO Y JORGE ALTAMIRANO, cédula de
ciudadanía No. 29.098.590 Y 2.400.626, respecti-
vamente", quienes fallecieron en Cali asi: Ella el
dia 03 de junio de 2011 y El, el dia 21 de mayo de
2009, lugar de su ultimo domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios, para que se hagan pre-
sentes dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría
mediante ACTA No. 47 DEL 22 DE NOVIEMBRE
DE 2017. En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la pub-
licación de este edicto en el periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se fija el
presente EDICTO hoy VEINTITRES (23) de
NOVIEMBRE de 2017, a las 8:00 A.M. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR -.COD.INT.6559

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN ARIS-
TIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DEL CAUSANTE: "LUIS ALBERTO
CASTRO ZAPATA, cédula de ciudadania No.
16.585.785", quien falleció en Cali, el dia 10 de
julio de 2017 ciudad de su ultimo domicilio y
asiento príncipal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico. El respectivo tramite fué aceptado en
esta Notaría mediante ACTA No. 46 DEL 21 DE
NOVIEMBRE DE 2017. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se
ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifuso-
ra local, ordenándose además su fijación en lugar
visible de ia Notaría por el término de diez (10)
días.-Se fija el presente EDICTO hoy VEINTIDOS
(22) DE NOVIEMBRE DE 2017, a las 8:00 A.M.
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA
DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR -.COD.INT.6560

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR- . DRA. VIVIAN ARIS-
TIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LA CAUSANTES: "MARIA ROSA
MARTINEZ DE CARDENAS, cédula de ciudadanía
No. 29.086.110”, quien falleció, el dia 14 de
noviembre de 1987 en Cali, lugar de su ultimo
domicilio y asiento principal de, sus negocios,
para que se hagan presentes dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo tramite fue
aceptado en esta Notaría mediante ACTA No. 45
DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017. En cumplimien-
to de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902
de 1988 se ordena la publicación de este edicto
en el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el térmi-
no de diez (10) días - Se fija el presente EDICTO
hoy VEINTIUNO (21) de NOVIEMBRE de 2017, a

las 8:00 A.M.  VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - TITU-
LAR -.COD.INT.6561

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN ARIS-
TIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas aquellas
personas que se crean con derechos a intervenir
dentro del trámite NOTARIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA DE LA CAUSANTE: "GERARDO
CESAR MEJIA, cédula de ciudadanía No.
6.226.832", quien falleció en Candelaria, el dia 01
de julio de 2016, siendo Cali, ciudad de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios,
para que se hagan presentes dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo tramite fue
aceptado en esta Notaria mediante ACTA No. 44
DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017. En cumplimien-
to de lo dispuesto por el Art. 3o del Decreto 902
de 1988 se ordena la publicación de este edicto
en el periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaria por el térmi-
no de diez (10) días. Se fija el presente EDICTO
hoy VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE de 2017, a
las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - TITU-
LAR -.COD.INT.6562

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derechos a intervenir, dentro de los diez
días siguientes a la publicación del presente edic-
to en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali
en el tramite notarial de liquidación de herencia
de Sucesión Intestada DEL CAUSANTE: MIGUEL
ANTONIO ALZATE CHALA, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No. 94.416.049,
quien falleció el día 28 de febrero de 2006, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No 100 del 22 de noviem-
bre de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo
169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el
término de DIEZ (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 22 DE Noviembre DE 2017, a las 8 A.M.
LA NOTARIA, MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) NIT.29.562.230-4.cod.int.6564

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADA)
MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derechos a intervenir, dentro de los diez
días siguientes a la publicación del presente edic-
to en un periódico de amplia circulación y en una
emisora de amplia sintonía en la Ciudad de Cali
en el tramite notarial de liquidación de herencia
de Sucesión Intestada DEL CAUSANTE: CARLOS
JULIO PEÑA CASTRO, quien en vida se identificó
con la cédula de ciudadanía No. 1.649.126, quien
falleció el día 06 de septiembre de 2017, en el
Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No 101 del 22 de noviem-
bre de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, articulo
169 del Decreto 1036 dé 1.999, ordenase además
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el
término de DIEZ (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 22 DE Noviembre DE 2017, a las 8 A.M.
LA NOTARIA,  MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE
ESPINOSA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
(ENCARGADA) NIT.29.562.230-4.COD.INT.6566

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TRECE DEL
CÍRCULO DE CALI, ENCARGADO EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentrc de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto, dentro
del trámite notarial de liquidación sucesoral de la
causante MERY ARROYAVE ARROYAVE quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
38.969.961 expedida en Cali, aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta No. 132
del 04 de Octubre de 2017, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico da amplia
circulación Nacional y en la radiodifusora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o,
del Decreto 902 de 1.988, ordenándose su fijación
en lugar visible de esta Notaría por ei término de
diez (10) días. E; presente edjtío se fija hoy quince
(15) de Noviembre de 2.017 a las 8:00 a.m. CAR-

LOS HUMBERTO GIRALDO SOLARTE Notario
encargado El presente edicto se desfija hoy 28 de
Noviembre de 2017 a las 5:00 p.m.cod.int.6552

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 notari-
al de liquidación sucesorial del causante ALBINA
LEGRO DE BARRETO poseedor de la C.C. No.
29.066.975 de , cuyo ultimo domicilio o asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Cali, quien falleció el día 31 del mes de
julio de 2012 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 229 de fecha 23 del mes de
noviembre del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico 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 presente edicto se fija hoy 24 del mes
de noviembre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod.
Int. 6553

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 notari-
al de liquidación sucesorial del causante LUIS
TITO SERNA HOYOS poseedor de la C.C. No.
749.698 de , cuyo ultimo domicilio o asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio o ciudad de
Cali, quien falleció el día 21 del mes de noviem-
bre de 2004 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 228 de fecha 23 del mes de
noviembre del 2017, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico 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 presente edicto se fija hoy 24 del mes
de noviembre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas.
EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod.
Int. 6553

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 17
de agosto de 2017 falleció en Cali (V) el señor
JESUS HERNEY RAMIREZ ZAPATA identificado
con cédula de ciudadanía No.21.038 quien era
jubilado del Departamento del Valle del Cauca.
Que la señora HELENA ALCALDE DE RAMIREZ
identificada con la cédula de ciudadanía
No.20.596.400 en calidad de cónyuge supérstite
solicita el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional. Que quien se crea con igual o mejor
derecho debe presentarse a reclamar a esta
dependencia dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la publicación del presente
edicto. Santiago de Cali, 21 de noviembre de
2017. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO COORDINADORA ÁREA DE
PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.6572

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de
prestaciones Sociales Magisterio del Valle de
Cauca. Avisa que el señor GUSTAVO DE JESUS
SANCHEZ ALVAREZ, Identificada con c.c
6.460.704,  falleció el día 12 de Agosto de 2014.
Quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales de ley deben presentarse a
la Gobernación del Valle, prestaciones sociales.
Dentro del termino de 30 días contados a partir de
la fijación del segundo aviso. Atentamente
Subsecretaria de Administración de Recursos y
Financiero. Secretaria de Educación
Departamental. PRIMER AVISO 24 DE NOVIEM-
BRE DE 2017

Departamento del Valle del Cauca Secretaria de
Educación Departamental Fondo Nacional de
prestaciones Sociales Magisterio del Valle de
Cauca. Avisa que el señor JESUS ALBERTO
RODRIGUEZ GUERRERO, Identificada con c.c
16.881.764,  falleció el día 17 de Marzo de 2014.
Quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales de ley deben presentarse a
la Gobernación del Valle, prestaciones sociales.
Dentro del termino de 30 días contados a partir de
la fijación del segundo aviso. Atentamente

Subsecretaria de Administración de Recursos y
Financiero. Secretaria de Educación
Departamental. PRIMER AVISO 24 DE NOVIEM-
BRE DE 2017

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) dias siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la. los) causante (s)
EDILMA MANZANO DE DIAZ cuyo último domi-
cilio fue la ciudad Palmira, Valle, identificada con
la cédula de Ciudadanía No. 29.646.877 quienes
(es) falleció (eron) el dia 20 de Septiembre de
2010 en la Ciudad de Cali (V). El trámite se acep-
tó mediante Acta número 223 de fecha 23 de
Octubre de 2017. 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 articulo 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, 23 de Octubre de 2017. a las 8:00
A.M. El notario segundo, pahs DR.
FERNANDO VELEZ ROJAS.COD.INT.6567

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del (de, la, los) causante (s)
TEOTISTE OLAYA DE ZAMBRANO, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios fue
la ciudad Palmira, Valle, identificada con la cédu-
la de Ciudadanía No. 20.269.110 de Bogotá,
quienes (es) falleció (eron) el día 26 de Julio de
2.017 en la Ciudad de Bogotá D.C.  El trámite se
aceptó mediante Acta número 238 de fecha 20 de
Noviembre de 2017, 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 articulo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija
el presente edicto en un lugar visible de esta
Notarla, por el término de diez (10) dias hábiles.
Palmira. Valle. 20 de Noviembre de 2017. a las
8:00 A.M. El Notario Segundo pahs DR. FERNAN-
DO VELEZ ROJAS.COD.INT.6569

EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO, en el tramita notari-
al de liquidación sucesoral intestada del causante
ANTONIO JOSE VARELA LOPEZ poseedor de la
cédula de ciudadanía No 16.237.751 expedida en
Palmira (Valle), cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fué esta ciudad, quien
falleció en la ciudad de Medellín (Antioquia) el
día 10 de Diciembre de 2.016. Aceptado el tramite
respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 32
de fecha Noviembre 21 de 2.017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y an radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 3o. del decreto 902 de 1 968. ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de la
Notaria por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veintidós (22) de
Noviembre del año dos mil diecisiete (2.017)
siendo las 7:00 a m. LA NOTARIA TERCERA DRA.
NORA CLEMENCIA MINA ZAPE.COD.INT.6568

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente Edicto, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del(la) causante JOSE
MEYER MESA ROJAS y EMILIA OVIEDO ROSERO,
identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No. 19.121.734 y 31.144.031, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los)
día(s) fallecieron los días 05 de diciembre de 1997
y 16 de Marzo de 1985, en Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 084 de fecha 22 de NOVIEMBRE de
2.017, se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término legal de diez (10)
días.- El presente Edicto se fija hoy veintidós (22)
de Noviembre del año dos mil diecisiete (2.017), a
las 7:30 A.M.- EL NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ
PETER ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.6574

Otros

Otras Ciudades
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■ Descuentos y promociones
Las promociones hacen parte de las variables más impor-
tantes en el mercado, por ello es recomendable que los com-
erciantes las tengan agendadas en el cronograma de sus
actividades.
Es recomendable que se ofrezcan por tiempos limitados para
que creen urgencia en los clientes, de lo contrario, la gente ten-
drá mucho tiempo para gozar de dichas promociones y no
creará urgencia entre sus necesidades.  
Uno de los aspectos más sobresalientes al momento de pen-
sar en las promociones es la regularidad con que se ofertan,
porque si se realizan con mucha frecuencia entonces los
clientes van a estar esperando siempre el momento de la pro-
moción para ejecutar sus compras. 

Tenga en cuenta

A la hora de ofrecer cierta promoción se debe ser muy claro
en el mensaje pues una  vez se haga y el cliente no recibe lo
que estaba estipulado puede generar inconvenientes.  

EDICTO EMPLAZATORIO
Nombre del fallecido, BERNARDO LENIS quien en vida se identifico con la c.c
No. 2.571.408 de Guacarí (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales del Docente fallecido el 27 de Julio de 2017, deben
presentarse en la Secretaría de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía
piso 8, dentro de los Quince (15) días contados a partir de la fijación del primer
edicto. Atentamente, 

LUZ ELENA AZCARATE
Secretaria de Educación Municipal Santiago de Cali.

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, NOVIEMBRE 24 DE 2017

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la mis-
celánea Reyes que está
ubicada en la Diagonal
29A # T29-42, barrio
Eduardo Santos, donde
será atendido por Wilson
Londoño.






