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EJEMPLAR GRATUITO

Desalojos
frenan los
trabajos
del jarillón

■ Reasentamiento complejo

Sobrecostos por
retrasos en el
Corredor Verde

■ Primera fase, lista en diciembre

La CVC tiene listo el presupuesto para realizar la
intervención de la parte del jarillón que falta por reforzar,
pero está pendiente el proceso de reasentamiento de más
de cinco mil familias.

Mientras que para diciembre se tiene programada la
entrega del segundo tramo del corredor verde, del primero
solo se ha ejecutado al 35%; los retraos han ocasionado
sobrecostos, según informó la Alcaldía de Cali.

PÁG. 5

PÁG. 2

Una caleña, virreina universal
AFP-Diario Occidente

LAURA GONZÁLEZ SE CONVIRTIÓ ANOCHE EN LA SEXTA COLOMBIANA EN ALCANZAR EL SEGUNDO LUGAR EN MISS UNIVERSO. LA
NUEVA VIRREINA UNIVERSAL NACIÓ EN CALI, PERO FUE ELEGIDA SEÑORITA COLOMBIA EN REPRESENTACIÓN DE CARTAGENA, DONDE
CRECIÓ. COMO REINA FUE CORONADA SUDÁFRICA, DEMI-LEIGH NEL-PETERS.
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@lluevelove
No es lo mismo un preso político que un político preso. Aunque
intenten confundirte.

@GuzmanJoseVicen
Colombia es uno de los países con más delincuentes metidos en

política del mundo.

@fdbedout
El derrumbe ideológico y ético de los partidos políticos en Colombia,
está llevando al incremento de movimientos personalistas y mesiáni-
cos tremendamente peligrosos.

@CanecaHumor
Si los políticos hubieran erradicado el analfabetismo, hoy las firmas
para las candidaturas serían mas.

@sergio_serrano_
Todos queriendo un país distinto pero esperando que lo arreglen

los mismos de siempre.

@sergio_serrano_
Cuando nuestra clase dirigente hace algo bien, es porque les
resultó absolutamente imposible hacerlo mal.

Afinales de diciembre se
entregaría el segundo
tramo del corredor

verde que va desde la Calle 44
hasta la Calle 28 sobre la
Carrera 8, frente del
Acuaparque de la Caña, sobre
la Carrera 8.

Este sector estará dividido
en dos tiros: La Luz, entre las
calles 26 y 34, donde habrá una
plazoleta y estarán sembrados
árboles de flores amarillas
para hacer alegoría al tramo
dela luz; y el espacio del Agua,
entre las calles 34 y 44, rela-
cionado con el Parque de la
Caña y dispondrá de pérgolas y
espacios lúdicos.

Recientemente a este
proyecto se le inyectaron
recursos por $2.500 millones
para garantizar su ejecución al
término del año, según el sec-
retario de Infraestructura de
Cali, Marcial quiñones.

Sanciones
Actualmente, el primer

tramo de las obras contem-
pladas en el corredor verde
han tocado un avance del 35%,
registrando retrasos significa-
tivos, lo que conducirá a que se
adelanten sanciones al con-
tratista: "tenemos varios prob-
lemas que fueron heredados
pero que debemos resolver lo

más pronto posible; las medi-
das serán drásticas porque el
contratista no está dando la
talla de acuerdo a las exigen-
cias del proyecto. Las deci-
siones en ese sentido se
tomarán en los próximos días,
dado que ya hay pronunci-
amiento de la interventoría",
precisó Marcial quiñones. 

Esta obra se delimitó entre
la Calle 70 y la Calle 44 sobre la
Carrera 8, frente a la Base
Aérea, es identificado como el
tramo del Aire y contará con
un parque infantil, espacio
para cicloruta, paraderos del
MIO y máquinas biosalud-
ables. Adicionalmente se con-
templa exhibir dos aviones de
la Escuela Militar de Aviación

Marco Fidel Suárez.

Sobrecostos 
Inicialmente el corredor

verde estaba estimado para eje-
cutarse en seis meses, desde

mayo del 2016, con una inver-
sión de $6.863 millones; sin
embargo, a hoy ya completan
19 meses en ejecución y la
inversión sobrepasa los $9.000
millones.

Entregarán primer tramo del 
Corredor Verde en diciembre

■ Inversión sobrepasa los $9.000 millones

El ssegundo ttramo ddel corredor verde está comprendido entre la Calle 44 y la Calle 28,
sobre la Carrera 8, frente al Parque de la Caña.

El ccontratista ddel tramo uno será sancionado por
incumplimientos en las obras

Vivimos tu comuna

Esta denuncia se puso en conocimiento del grupo
de Silvicultura del Dagma, quienes manifestaron
que enviarán a un técnico para que realice la
revisión correspondiente y de acuerdo a los resul-
tados se tomarán las medidas necesarias. 

Programación

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

metro@diariooccidente.com.co

Riesgo por ramas de
árbol muy crecidas
en La Campiña

En la Comuna 2,
sobre la Calle 44

Norte con Carrera 7,
la comunidad se ha
mostrado en alerta
por las ramas de un
árbol que están muy
crecidas, estando
cerca de rozar el filo
de la calle. 

"Este árbol es de
gran tamaña, al
igual que sus ramas,
es decir, que tanto
peatones como con-
ductores que transi-
tamos por este espa-
cio estamos
expuestos a que en
cualquier momento
pueda presentarse
un accidente por la caída de una de sus ramas", denunció
Antonio López, habitante del sector. 

"Además, tan solo con el roce que pueda presentarse entre
las ramas y un vehículo, ya se está crearía un peligro", acotó
Antonio.



Están muy avanzadas las conversa-

ciones encaminadas a que el Polo
Democrático Alternativo, la Alianza Verde y
el Compromiso Ciudadano repliquen con
una lista unificada al Senado de la
República la coalición  conformada por sus
respectivos candidatos presidenciales,
Jorge Enrique Robledo, Claudia López y
Sergio Fajardo.

Esto es lo que se ha hablado hasta el momento:

Este bloque tiene actualmente diez senadores: el Polo

Democrático tiene cinco, al igual que la Alianza Verde, y
Compromiso Ciudadano no tiene representación en el
Senado.

Lo que creen las tres organizaciones es que al unirse y

presentar una lista cerrada, que sea impulsada por los tres
precandidatos presidenciales, podrían subir a quince
curules, pues sería vendida como la lista de Jorge Roblero,

Claudia López y Sergio Fajardo...
Además, la consulta popular para escoger
el candidato presidencial de esa coalición
sería el mismo día de las elecciones leg-
islativas.

¿Les dará para tanto? Al sumar las vota-
ciones que el Polo Democrático y la Alianza
Verde obtuvieron en las elecciones legislati-
vas de 2014, dan casi un millón 108 mil
votos... Para llegar a quince curules, sería

necesario que el ingreso de Compromiso Ciudadano y el arras-
tre de los precandidatos presidenciales le pusieran a la lista
cerca de 500 mil votos adicionales. Vuelve y juega la misma
pregunta: ¿les dará para tanto?

Al apostarle a mínimo quince curules, las posiciones se

asignarían así: en los doce primeros lugares estarían alterna-

dos -en cremallera- seis candidatos del Polo y seis candidatos
de los verdes, y en los renglones 13, 14 y 15 irían candidatos
del fajardismo.

* * *

Si hay acuerdo nacional para presentar una lista de coali-
ción entre el Polo Democrático Alternativo, la Alianza Verde y
Compromiso Ciudadano, entonces las listas a la Cámara de
Representantes tendrían también este modelo.

Lo que se ha hablado en el caso del Valle es que la lista

de esta coalición a la Cámara sería abierta, pues al cerrarla
tendrían varios problemas: el primero sería la definición de
la cabeza, pues obviamente cada partido la reclamaría. El
segundo es que, como las votaciones de los amarillos, los
verdes y los fajardistas en este Departamento son bajas,
quienes sean ubicados después del segundo renglón no
tendrían opciones reales de ser elegidos y, por lo tanto, no
se esforzarían por sumarle votos a la plancha.

Hace cuatro años al Polo no le ancanzó para obtener una

curul en la Cámara por el Valle del Cauca -sacó 49 mil votos- y
la Alianza Verde alcanzó una -con 60 mil votos-, para llegar a

dos curules, esta lista de coalición necesi-
taría sumar mínimo 120 mil votos.

Lo cierto del caso es que a ambos par-

tidos  les conviene presentar una lista en
coalición, pues solos corren el riesgo de
quedarse sin curul, juntos al menos ten-
drían segura una.

Los candidatos fuertes por los verdes

serían la representante Ana Cristina Paz y
por el sector que lidera el exconcejal Michel Maya estaría
Nicolás Suárez, excandidato a la Asamblea del Valle. La
carta fuerte del Polo sería el excongresista Wilson Arias y
también habría alguien por el fajardismo, se ha mencionado
a Catalina Ortiz, pero difícilmente la convencerían de que se
meta.

Si hay o no listas de coalición, se tendrá que definir pron-
to, pues ya se acerca la fecha de las inscripciones. Ayer la coali-
ción del Polo, los verdes y Compromiso Ciudadano ganó las
elecciones atípicas de la alcaldía de Yopal. 
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Sergio 
Fajardo

Jorge
Robledo

Claudia 
López

Un total de seis estable-
cimientos de comercio

ubicados en las comunas 19
y 20 fueron cerrados este fin
de semana por la Policía
Metropolitana de Cali y
autoridades municipales
por no cumplir con la docu-
mentación para su funcio-
namiento.

El operativo de
Inspección, Vigilancia y
Control se llevó a cabo de
manera articulada con la
Policía, Migración
Colombia, las secretarías de
Seguridad y Justicia, Salud
y Movilidad.

De acuerdo con la secre-
taria de Seguridad y
Justicia, María Ximena
Román García, la mayor
parte de estos estable-

cimientos a los que se les
aplicó por Código de Policía
la suspensión de activi-
dades, estaban ubicados en
la parte baja de Siloé.

Se encontraron billares,
bailaderos y estancos sin los
papeles al día. En uno de
ellos el Dagma sancionó con
suspensión de la actividad
por incumplir las medidas
de control de ruido.

La Secretaria de
Seguridad hizo un llamado a
los propietarios de los
establecimientos, sus arren-
datarios o administradores
a que cumplan con las nor-
mas, a que no vendan licor
adulterado, y se pongan al
día con el uso del suelo,
cámara de comercio, certifi-
cado de Salud y Bomberos.

AAuuttoorriiddaaddeess cciieerrrraann
eessttaabblleecciimmiieennttooss qquuee
nnoo eessttaabbaann eenn rreeggllaa

Foto: Secretaría de Seguridad y Justicia

Los ooperativos dde ccontrol a los negocios nocturnos con-
tinuarán en todas las comunas.
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Hace pocos días el
Banco Mundial en
su informe anual

sobre la pobreza en el
mundo, ubicó a Colombia
un renglón más arriba de
Haití, lo cual es sumamente
preocupante. Muchos
medios de comunicación
omitieron la noticia y el

análisis de la misma. Eso es normal en los
actuales momentos. Lo que no es normal es que
el ministro Mauricio Cárdenas, siga sosteniendo
que el país va bien y que el crecimiento económi-
co será del 4% dentro de dos años, es decir, cuan-
do el nuevo gobierno tenga año y medio de
gestión, lo que todavía es una incógnita.

Es tan complicada la situación fiscal del
país, que ahora les dio a organismos particulares
como Asofondos y Fedesarrollo, que trabajan con

el dinero del Estado y con la precariedad de los
pobres, proponer desesperadamente, de manera
oportunista y sibilina, aumentar la edad de los
colombianos para pensionarse o jubilarse, argu-
mentando que de no hacerse el Estado se quiebra
y, que el régimen de prima media que aplica
Colpensiones, debe desaparecer, para que sean
los fondos privados los que manejen ese sensible
renglón económico, como si jubilarse con éstos
fuera la panacea y la felicidad de los colom-
bianos. Ese sistema de fondos privados lo copi-
aron de Chile, donde colapsaron y donde piensan
regresar al sistema anterior, es decir, al similar
de Colpensiones hoy.

En Colombia, mientras no se desmonten
esas inmensas pensiones de congresistas y mag-
istrados, que pelechan de los ahorros de los coti-
zantes pobres, serán estos últimos los que pier-
dan por obra y gracia de las pésimas decisiones
gubernamentales.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

LLaass  ddeecciissiioonneess  qquuee  ssee  vvaann  aa  ttoommaarr  eenn  ttoorrnnoo
aa  llaa  mmoovviilliiddaadd  rreeqquuiieerreenn  uunn  eessttuuddiioo  aammpplliioo..
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Movilidad
para todos

ENFOQUE

El proceso de imple-
mentación del
acuerdo de paz ha

sido tortuoso durante el
último mes, el 30 de
noviembre expira el térmi-
no del fast track y la
Justicia Especial de Paz
(JEP) está en vilo. Los
condicionamientos que

expuso la Corte Constitucional en sentencia
reciente desconfiguran esta justicia pactada para
redondear el proceso de paz, porque le hace
perder independencia y le resta elementos que la
harían funcionar por fuera de los cánones de la
justicia ordinaria o tradicional que no funcionó
en esos 53 años para acabar con el conflicto inter-
no, ni hizo justicia efectiva y cayó en la lentitud,
lenidad y corrupción que no la hacen creíble ante
nadie (está en mora de ser reformada a fondo so
pena de no dejar marchar la sociedad); entonces

es un despropósito imbricar o montar partes de
esa justicia tradicional sobre la justicia transi-
cional para entorpecerla, desconfigurándola.

La JEP fue concebida para juzgar a los gue-
rrilleros, a los militares y a los terceros que
hicieron parte de esta guerra interna. La esencia
de la JEP es la reparación de las víctimas, la no
repetición de los hechos, la búsqueda de la ver-
dad y sanciones especiales para todos porque se
dio un pacto de terminación de la guerra sin un
vencedor.

Decidió la Corte Constitucional excluir a los
terceros responsables que participaron, alen-
taron, financiaron e instigaron acciones violen-
tas dentro del conflicto interno. O sea, favorece la
impunidad, y deja a gran parte de las víctimas
sin reparación real.

Y de contera mutila la Verdad que pudiere
resultar de esta vinculación de terceros, dejando
la verdad a lo que pueda lograrse del juzgamien-
to de guerrilleros y militares.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS

La JEP desconfigurada

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

Cuando la excusa son los pobres
n el Concejo Municipal inició trámite el
Plan integral de movilidad urbana de
Santiago de Cali, Pimu, un proyecto de
gran importancia, por estar relaciona-
do con uno de los temas críticos de la
ciudad.
Precisamente por su importancia, esta
iniciativa requiere un debate amplio y

profundo, para que las determinaciones que se
adopten en el acuerdo final se traduzcan en una ver-
dadera mejoría de la movilidad, procurando que los
cambios que se apliquen no generen afectaciones en
otras áreas, especialmente en la economía de la ciu-
dad.
En ese sentido, es necesario que este proyecto sea social-
izado ampliamente, que se escuche a todas las voces y
que se mida el impacto de los cambios que se plantean.
Por ejemplo, el tema de la regulación de los par-
queaderos es muy sensible, pues está relacionado con
la actividad comercial de la ciudad.
Otro punto que es todo un desafío es el que tiene que
ver con la desestimulación del uso de vehículos parti-
culares. Si bien la tendencia mundial en materia de
movilidad apunta hacia allá, para dar ese paso es
necesario contar con un transporte público eficiente.
En el caso de Cali, esto quiere decir que mientras el
MIO no funcione de manera óptima, será muy difícil,
por no decir imposible, que los caleños se bajen de sus
motos y sus carros para subirse a los buses articula-
dos. La mejor forma de incentivar el uso de lo público
es que sea mejor que cualquier alternativa privada.
Como pocos proyectos, el Pimu toca a todos los caleños,
sin importar su estrato socioeconómico, por eso la ciu-
dad debe tomarse el tiempo necesario, para que el
resultado sea un acuerdo de beneficio para todos.

E
VERBIGRACIA

La manera en que una per-
sona toma las riendas de su
destino es más determinante

que el mismo destino.
Karl Wilhelm Von

Humboldt, político 
prusiano

EN VOZ ALTA

¿CÓMO LOS CIUDADANOS LLEGAN A CONVER-
TIR LAS CALLES EN BASUREROS? ESTA FOTO
FUE TOMADA EN LA CARRERA 39 CON CALLE
54, EN EL ORIENTE DE CALI.

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

¡No hay derecho!

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las seis palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- Reconozco que yo cometí

un error.

Las cinco palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- Tú hiciste un buen

trabajo.

Las cuatro palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- ¿Cuál es tú opinión?

Las tres palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- Por favor, podrías...

Las dos palabras más
importantes en las

Relaciones Humanas.
- ¡Muchas gracias!

La palabra más impor-
tante en las Relaciones

Humanas.
- Nosotros.

La palabra menos impor-
tante en las Relaciones

Humanas.
- Yo.

Curso rápido
de relaciones
humanas



■■ Territorio seguros   
Buenaventura, Tuluá, Roldanillo, Florida y Pradera, son los cinco
municipios del Valle que lideran el proyecto "Territorios Seguros en
Paz" (Tesepaz), con el que a través de diferentes acciones y
emprendimientos, se busca fortalecer la convivencia ciudadana y con-
trarrestar situaciones de inseguridad. El proyecto, que es promovido
por la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, de la
Gobernación del Valle, se ha venido ejecutando con talleres e inter-
venciones durante el segundo semestre del presente año, logrando
transformar poblaciones vulnerables en territorios para la paz.

■■ Certifican
El próximo miércoles 29 de noviembre del año en
curso, en el municipio de Guacarí - Valle del Cauca, a
partir de las 9:00 am, se realizará la clausura del Plan
Social ¡Unidos por el Agua en manos públicas!
Organizado por Acuavalle y Sintracuavalle, con la
finalidad de certificar a 102 habitantes del municipio
de Guacarí que participaron durante varios meses en
los talleres de formación dictados por funcionarios
de la empresa.

■■ Cine en Buga
Hasta el 28 de noviembre se proyectarán
las últimas piezas audiovisuales de la gira
de documentales 2017 de Ambulante,
realizado en Guadalajara de Buga en el
Valle del Cauca, en el marco del Festival
de Cine y Artes Visuales Bugarte. El 02 de
diciembre será la clausura en el Teatro
Municipal de la ciudad con el largome-
traje "El fin de la guerra".
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Las lluvias de las últimas
semanas tienen a las
autoridades locales y

departamentales trabajando a
contrarreloj para mitigar los
riesgos que presenta el jaril-
lón del río Cauca a su paso por
la ciudad de Cali y por el área
metropolitana, pues reciente-
mente las zonas de Cencar,
Piles y Platanares han resulta-
do inundadas por la creciente
del río. La preocupación se
concentra en el reforzamiento
de los puntos críticos que
están pendientes.

Según Rubén Darío
Materón, director General de
la Corporación Autónoma
Ambiental (CVC), entidad a la
que le corresponde el reforza-
miento y reconstrucción de
diques, ya se han reforzado 6,7
kilómetros, de los 26 kilómet-
ros totales, los cuales ya se han
entregado al municipio de

Cali para su mantenimiento y
vigilancia. "Estamos muy
próximos a empezar las obras
de otro tramo de 5 kilómetros
correspondientes al sector de
Brisas del Nuevo Amanecer y
Parque Lineal CVC, ya publi-
camos una licitación para otro
tramo de 2.1 kilómetros", pun-

tualizó el funcionario.
Aunque se cuente con el

programa de ejecución y el
cierre financiero de las obras
ya esté asegurado, afirma
Materón que deben esperar a
que el municipio de Cali real-
ice las labores de reubicación
de las viviendas que están
asentadas en el cuerpo del
dique y en su zona de influen-
cia, por lo que a pesar de que la
Gobernación del Valle haya
declaró la calamidad pública
por estragos de la ola invernal,
será solo hasta finales de 2019
que el jarillón en el oriente de
Cali esté listo.

Plan Jarillón
Explica Diego Saa Tafur,

asesor de despacho de la
Alcaldía de Cali y gerente de
Plan Jarillón de Cali, proyecto
en el que participan 4 enti-

dades: Fondo de Adaptación,
como principal financiador,
Alcaldía de Cali, CVC y
Empresas Públicas de Cali
(emcali), que a la fecha el 40%
de las familias el 40% de las
familias han sido reasentadas.

"De las más de de 8.700
familias asentadas, ya se han
reasentado a 3.060 familias en
un sitio seguro. Hay muchas
que todavía no vamos a inter-
venir hasta el próximo año de
acuerdo al cronograma. Este
año por ejemplo estamos tra-
bajando en el sector de Brisas
del Cauca, Puerto Nuevo, La
Playita, también en los asen-
tamientos del sector de
Lagunas, en total unas 2 mil y
para cumplir esa meta nos
está faltando 1.200 familias
más o menos", aseguró Saa
Tafur.

Asegura el directivo que de
los 26 kilómetros de dique, la
entidad ya ha liberado casi 15
kilómetros liberados, los
cuales están siendo monitore-
ados por la Policía y con el
equipo del proyecto para evi-
tar nuevas invasiones.

El proyecto total vale 963
mil millones de pesos, casi un
billón de pesos, de esos, las dos
terceras partes las aporta el

Fondo de Adaptación y cada
entidad aporta para la activi-
dad que tiene que desarrollar,
en ese sentido el municipio de
Cali está invirtiendo 127 mil
millones de pesos para el
reasentamiento de las famil-
ias que se suman a los recur-
sos que aporta el fondo, casi
por 260 mil millones para com-
pra de vivienda, en total son
casi 400 mil millones de pesos.

■ Reforzamiento de jarillón del río Cauca va en un 50%

De llos 226 kkilómetros qque tiene el jarillón del río Cauca, 15 de ellos han sido desalojados
por el municipio.

A lla ffecha lla CCVC hha iintervenido 13,8 kilómetros de jarillón
desalojado, es decir, casi 50% del total del dique.

Desalojo tiene frenada intervención
■■ Amenazas
Las problemáticas que presenta el dique en este
momento, es por causa de la acción de los asen-
tamientos humanos de desarrollo incompleto, denom-
inados comúnmente invasiones, que han debilitado la
estructura como tal traspasando tuberías de un lado a
otro, generando una disminución del perfil del dique,
sumado a la afectación de la hormiga arriera, niveles
altos del río Cauca y también alguna posibilidad del
fenómeno de licuación en algunos sectores, es decir,
modificación del suelo y subsuelo a raíz de sismo,
haciendo que colapse.

■■  Intervención
El reforzamiento de la estructura consiste en colocar
una pantalla en suelo cemento y pared sólida de 9 met-
ros de profundidad a lo largo de la estructura para evi-
tar que la hormiga arriera atraviese el cuerpo del dique
y construir unas columnas de grava en las zonas donde
se ha detectado debilidades del suelo  para que se
pueda disipar la energía de las ondas sísmicas.
Según Rubén Darío Materón, director de la CVC, los
puntos críticos del jarillón del río Cauca ya fueron atendidos,
pero está pendiente de reforzarse 12,2 kilómetros del
dique.

Avance técnico
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Lizarazo: “Estaremos más sueltos para
jugar”

América de Cali recibirá a Atlético Junior en el duelo de ida de los
cuartos de final de la Liga Águila II. La cita està pactada para dis-
putarse en el estadio Olìmpico Pascual Guerrero, el lunes 27 de
noviembre a las 19:45. La vuelta se jugará el domingo 3 de
diciembre en Barranquilla.

Once Titular:

Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo; Anderson Zapata, Eder
Castañeda, Iván Vélez; Elkin Blanco, Camilo Ayala; Carlos
Lizarazo, William Arboleda; Olmes García, Cristian Martínez
Borja.  

Carlos Lizarazo, volante creativo 'escarlata, expresó sus sensa-
ciones sobre este importante duelo. Recordando que América
en el año 2018, jugará la Copa Sudamericana.

“Estamos contentos por cumplir el
primer objetivo, ahora estamos con la
cabeza metida en las finales.  Al cambiar
nuestras prioridades estaremos mas
sueltos para jugar, igual sabemos que
son dos partidos que nos acercaran a
una final”, comentó.

Rival

“Junior es el mejor equipo hoy en dìa en
Colombia, lo ha demostrado con su

juego y resultados, vamos a enfrentar al mejor y debemos estar
preparados. Con Chará y Teo debemos estar concentrados en
todo el partido, porque son jugadores de mucha experiencia”

Equipo

“Siempre debemos dar más, por resultados lo que hemos
hecho es muy bueno, debemos mejorar cosas pero no cambiar
todo porque nos ha funcionado. Con William Arboleda me
entiendo bien, tenemos grandes jugadores que siempre aportan
lo mejor”

Resultados Ida cuartos

A falta del duelo de América de Cali contra Atlético
Junior, las tres series restantes de los cuartos de final de la Liga
Águila II, ya cumplieron con su compromiso de ida en el que
prevaleció la paridad. 

Monaco dejó escapar al PSG

Nueve puntos de ventaja sacó el elenco de la capital
francesa en la Liga 1, con su victoria visitando al conjunto del prin-
cipado. El 'Charrúa' Edinson Cavani y el astro brasileño Neymar
de tiro penal, fueron los protagonistas en las anotaciones del

PSG. Moutinho por su parte, anotó para el conjunto local.

El colectivo que lidera el colombiano Radamel falcao García  se
deslizó al tercer puesto de la clasificación, detrás de Lyon por
diferencia de goles, luego que el club dirigido por Bruno Genesio
vapuleó a domicilio 5-0 a Niza. 

Anotó pero su equipo perdió
El golazo del atacante colombiano Carlos Bacca a su
exequipo, al inicio del segundo tiempo, generaba un 2-0

a favor del Villarreal que daba la sensación de sentenciar el duelo
contra el Sevilla del delantero tricolor Luis Fernando Muriel. 

Sevilla que es el equipo más
indefinido, y por tanto más imprevisi-
ble, del actual panorama futbolístico
mundial, posee esa mística del fútbol,
en la que se debe anotarle varias
veces para que no vuelva a levantarse.
Esto tiene que ver con la remontada
por Champions ante Liverpool y la de
ayer domingo en su visita al
'Submarino Amarillo`al que derrotó 2-
3 con buena actuación del canterano 'azucarero'. 

Gio y Guarín gritaron 'Campeón'

Es el primer título para los dos jugadores colombianos en el fút-
bol chino. Shanghai Shenhua, colectivo en el que juegan ambos
compatriotas, obtuvo la Copa China tras de perder por 3-2 ante
el Shanghai SIPG. La ida la ganó en su casa por 1-0, y los dos
goles anotados en condición de visitante, le dieron la posibilidad
de gritar 'Campeón' a Gio Moreno y Fredy Guarín

De hecho, Giovanni Moreno fue el encargado de que el Shanghai
SIPG terminara ganando debido a que convirtió el autogol que
puso el 3-2 definitivo a favor de ese equipo.

Carlos LLizarazo

Carlos BBacca

Monaco se deslizó al tercer puesto de la clasificación, detrás
de Lyon.

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

Teléfono: 4860555

■■ Pipe Ceballos ganador de jornada final
El piloto de Nariño Pipe Ceballos logró 3 triunfos en la
jornada final del TC2000 Colombia que se disputó en el
Autódromo de Tocancipá, por el circuito de 2725 mts en
sentido horario. Con tres victorias, la pole y vuelta rápi-
da terminó temporada Pipe Ceballos en el TC2000
Colombia, siendo protagonista durante todo el año. Con
los tres triunfos de hoy Ceballos se coronó subcampeón
de la categoría TC2000 de la temporada 2017. 

■■  Cuarto en Shanghái 
Frank Nicolás Carreño ocupó el cuarto lugar en la Tower
International Vertical Marathon, que se disputó en
Shanghái, luego de ascender el segundo rascacielos
más grande del mundo con un tiempo de 18 minutos y
13 segundos. El ganador de los 119 pisos del edificio
más alto de China, fue el polaco Piotr Lobozinski con un
crono de 17:56 y entre las damas la vencedora fue la
australiana Suzy Walsham con 20:44. Con estos resulta-
dos de La torre de Shanghái, Carreño se mantiene en el
segundo lugar del ranking mundial del World Cup
Towerruning 2016 - 2017, donde es superado por el
polaco Piort Lobozinski, líder del circuito orbital de
ascenso.

Breves

sábado 225 nnoviembre
Final

La Equidad 1 - 1 Millonarios

domingo 226 nnoviembre
Final

Jaguares de Córdoba 0 - 0 Independiente Santa Fe

Final
Deportes Tolima 1 - 0 Atlético Nacional

lunes 227 nnoviembre
19:45

América de Cali vs. Atlético Junior
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Vasectomía: mitos y verdades 
en la planificación masculina
La planificación familiar

hace parte del disfrute
responsable de los dere-

chos sexuales y reproductivos.
Esto implica decidir en qué
momento tener hijos y qué tipo
de planificación escoger, inclu-
so si se trata de un método
definitivo como la vasectomía,
en el caso de los hombres. 

Son muchos los métodos de
panificación que existen en la
actualidad, y excepto por el
preservativo, todos involucran
directamente a la mujer y no
así al hombre. La vasectomía
es el método de planificación
que involucra directamente al
hombre, generando diferentes
ventajas en la vida sexual y
convirtiéndose en la mejor
opción cuando para la mujer
no es tan conveniente plani-
ficar y  no se desea tener hijos. 

Según Carlos Larios urólo-
go adscrito a Colsanitas, “La
vasectomía es una cirugía sen-
cilla, segura, no invasiva y que
requiere pocos días de inca-
pacidad. Por medio de ella se
logra que el semen ya no con-
tenga espermatozoides.” 

Mitos y realidades 
- La vasectomía solamente

es para los hombres mayores.

Mito: la vasectomía es una
cirugía para hombres de
cualquier edad que tienen una
vida sexual activa y que han
decidido, de manera con-
sciente, no tener hijos. 

- Es un procedimiento
quirúrgico irreversible.
Verdad: la vasectomía no es un
método de planificación tem-
poral, y aunque en ciertas
condiciones puntuales se
puede realizar la reversión del
procedimiento, éste se consid-
era definitivo e irreversible. Es
ideal consultar con la pareja
esta decisión dado su carácter
permanente. Incluso, se debe
considerar realizar la vasec-
tomía cuando la planificación

del hombre es más conve-
niente que la de la mujer, y por
supuesto, cuando la forma de
planificar que se busca es
definitiva. 

- La vasectomía afecta el
deseo sexual. Mito: la vasec-
tomía no interfiere ni con el
deseo ni con la respuesta sexu-
al. La erección del pene y la
forma como se siente un orgas-
mo o se eyacula no se alteran
debido a que los testículos no
sufren ningún cambio, de man-
era que las hormonas sexuales,
encargadas de la libido y las
características sexuales mas-
culinas, siguen realizando su
función. 

- Con la operación, los

hombres dejan de producir
semen. Mito: el semen ya no
vendrá con espermatozoides,
pero sus características tam-
poco van a variar. Tanto la can-
tidad, la textura, el sabor y olor
seguirán iguales. 

- Los resultados de la
operación son inmediatos.
Mito: la producción de esper-
matozoides disminuye al cabo
de los 3 meses posteriores a la
realización de la vasectomía.
De forma que se debe asistir a
un control para un análisis de
semen y confirmar que ya no
hay presencia de espermato-
zoides en él. Todo paciente a
quien se le realice la vasec-
tomía, debe continuar planifi-
cando por un tiempo estimado
de 3 meses, el cual es el calcula-
do para tener unas 20 eyacula-
ciones y posterior a este tiem-
po se debe realizar un esper-
mograma, para confirmar
la ausencia de esperma-
tozoides.  Nunca se
debe suspender el
método de planifi-
cación hasta que
el espermogra-
ma post vasec-
tomía no sea
interpretado por el
urólogo.
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Si quiere estudiar matemáti-
cas, entonces debe pregun-
tarse ¿Qué tanto
conocimiento tiene de las
matemáticas? ¿Qué tan
hábil es en el manejo de las
matemáticas? ¿Le interesan
tanto las matemáticas que
siempre está buscando más
y su interés es cada día ser
un experto en la materia?.

El camino hacia cómo ele-
gir la carrera, indica que
debe ser muy honesto con
usted mismo, autoeva-
luándose sobre sus ver-
daderos gustos, preferen-
cias y sobre todo sus com-
petencias y qué tan desa-
rrolladas están frente al
tema que le gusta, como
por ejemplo: 

Si quiere la más completa oferta de posgra-
dos de diferentes universidades de la ciu-
dad, fue recopilada por el Diario Occidente
en lo que se ha denominado: “El festival de
los posgrados” que la podrá encontrar en
www. guiadeestudios.co la más comple-
ta oferta educativa en un sólo lugar. Ahorre
tiempo y optimice la búsqueda de la oferta
educativa de la ciudad en este espacio vir-
tual que le entrega toda la oferta de progra-
mas de estudio a todo nivel.

Sin haber elegido institución
educativa ¿Está muy inmerso
en el tema? ¿Ha leído lo sufi-
ciente? ¿Se siente preparado
para llegar al mundo univer-
sitario con la decisión clara?
Elegir la carrera es un proce-
so dispendioso, que toma
tiempo, que requiere además
de una búsqueda exhaustiva
de información.

Si tiene un proyecto de vida claro,
plantéese esta pregunta:¿Qué
quiere ser, hacer y tener en 5 y en
10 años? Escríbalas y después de
responderse honestamente, repi-
ense en su preferencia profesio-
nal y si esas repuestas están ali-
neadas con su carrera. Escuche
su ser interior, su corazón, qué le
dice frente a su elección de ca-
rrera y no pare ¡Vamos adelante!

Festival de los posgrados

Laura González ocupó el segundo lugar en Miss Universo,
convirtiéndose así en la sexta colombiana en alcanzar esta

posición en el certamen de belleza más importante del mundo.
La ganadora del concurso fue la representante de Sudáfrica,

Demi-Leigh Nel-Peters.
La tercera finalista fue la representante de Jamaica, Davina

Bennet.
Por cuarto año consecutivo la representante de Colombia

clasifica entre las tres finalistas de Miss Universo: el 2014
Paulina Vega ganó el concurso; en 2015 Ariadna Gutiérrez fue
virreina (ese año el presentador Steve Harvy la anunció como
ganadora por error) y el año pasado Andrea Tovar ocupó el ter-
cer lugar. Ahora Laura González ocupará un lugar de honor

entre las reinas de belleza de nuestro país junto a las
otras colombianas que han sido virreinas en Miss

Universo: Paola Turbay, Paola Andrea Betancourt,
Carolina Gómez, Taliana Vargas y Ariadna
Gutiérrez.

Caleña
Aunque Laura González fue coronada

Señorita Colombia en repre-
sentación del Distrito Turístico

de Cartagena, nació en Cali, pero
antes de cumplir su primer año
de edad su familia se trasladó a la

capital del departamento de
Bolívar.

Solo dos colombianas, Luz Marina
Zuluaga, en 1958, y Paulina Vega, en

2014, han ganado el máximo título de la
belleza mundial.

■ Ganó Sudáfrica

CCoolloommbbiiaa,, 
vviirrrreeiinnaa eenn 
MMiissss UUnniivveerrssoo
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Soraya Olivo nunca se
imaginó que su sueño
de ser odontóloga se

quedaría atrás para abrirle
paso a una pasión que
surgió de la búsqueda de
soluciones de vida para una
mujer que se enfrentaba al
reto de ser mamá: el alquiler
de elementos para la organi-
zación de eventos.

Y es que aunque Soraya
estudio la carrera de odon-
tología y un posgrado en
salud, el destino la sor-
prendió cuando quedó
embarazada de su primer
hijo que vino acompañado
de la noticia de que tendría
mellizos, algo que le dio
el primer giro a su
historia de vida.
Cinco años
después llegó
su tercer hijo
y como toda
madre decidió
buscar una alter-
nativa laboral que
no la alejara de la educación
de sus pequeños.

Pero en medio de esa
búsqueda se fue repitiendo
la historia de muchos colom-
bianos que se enfrentan a la
falta de oportunidades labo-
rales y Soraya emprendió

varios negocios para tratar
de trabajar desde casa. Fue
así como vendió collares,
hizo velas, accesorios en tela
para niñas, cup cakes, pija-
mas y hasta creo con su
madre una empresa que

llamó Pedazos y retazos
en la que confec-

cionaron  acce-
sorios en reta-
zos de tela
como balacas,
ganchos y mo-

ños.
Pero aún no

encontraba su
camino. Pero como era de
esperarse siempre que se
busca se encuentra y Soraya
no fue la excepción y algo
que siempre le había apa-
sionado le dio los argumen-
tos para un nuevo
emprendimiento: La organi-

zación de eventos.
Ella sabía que el alquiler

para los montajes le iba a
permitir moverse con facili-
dad con sus hijos y desarro-
llar una oportunidad de
negocio que hoy en día es
exitoso.

Fondo de servicios es
una empresa con más de 25
años de servicio, pero a
manos de Soraya sólo llegó
hace dos años y medio. Ella
los conoció cuando inició su
empresa pero era muy
pequeña y les sub alquilaba
sillas y mesas, cuando supo
que estaba a la venta no
dudo en comprarla y tras la
asesoría de un amigo y el
apoyo de su esposo, encontró
lo que sería una opción de
vida.

Hoy es una gran empre-
sa, de la mano de Soraya ha

crecido y con la implemen-
tación del alquiler de car-
pas, más vajilla, mantelería
y accesorios propios del

negocio, va con paso firme.
Su próxima meta es la de

incluirle servicios de deco-
ración, meseros y comida. A

día de hoy con altibajos y
aciertos, Fondo de servicios
se proyecta como un
emprendimiento exitoso,
que trabaja bajo los
parámetros de un buen ser-
vicio.

Encuentre a Fondo de
servicios en Instagram y
Facebook como:
Fondodeservicios o en 315
5882392.

■ Un emprendimiento que ofrece soluciones 

Fondo de servicios, la mejor
opción para sus eventos



EDICTOS LUNES 27 DE NOVIEMBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA-DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con .derechos a
intervenir dentro dehtrámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA Y ADICION A LA
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL CAU-
SANTE: “RICARDO GESUND STRAUSS, cédula
de ciudadanía No. 14.967.704", quien falleció en
Cali, el dia 01 de marzo de 2017 ciudad de su ulti-
mo 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. 49
DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. En cumplim-
iento 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 Notaría por el tér-
mino de diez (10) días.- Se fija el presente EDIC-
TO hoy VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE
2017, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA
GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI – ENCARGADA.COD.INT.6622

OTROS

SE EXTRAVIO UN CDT DE No 580000215 COR-
RESPONDIENTE AL SEÑOR LUIS FELIPE
SALAZAR OSORIO, IDENTIFICADO CON CEDULA
DE CIUDADANIA No 1.130.945.404 DE VILLA
RICA POR VALOR $ 200.000 DEL BANCO
W.cod.int.6596

SE EXTRAVIO UN CDT DE No 580000427 COR-
RESPONDIENTE A LA SEÑORA MARIA NUBIA
OSORIO MOLINA, IDENTIFICADA CON CEDULA
DE CIUDADANIA No 38.436.219 DE CALI POR
VALOR $ 1.797.000 DEL BANCO W.cod.int.6596

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0554 del día 20
de noviembre de 2017, el señor(es) GUILLERMO
ARIAS VILLA,  CLARA INES CORTES c.c. o Nit
6535581, 31844974 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
MIRADOR DE MENGA Localizado en la  AVENI-
DA 8  56-194 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones 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 expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la solic-
itud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA

CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6586

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0557 del día 15
de noviembre de 2017, el señor(es) ADOLFO
LEON VERA DELGADO c.c. o Nit  10520446 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA UNIFAMILIAR
Localizado en la  CALLE 18  130-149 ha solicita-
do 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 resuel-
va la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.6585

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 8 de
septiembre de 2017 falleció en Tulúa (V) el señor
ARTURO LOZANO BARRERA identificado con
cédula de ciudadanía No.104.667 quien era jubi-
lado del Departamento del Valle del Cauca. Que
la señora VIRGINIA CANDELO PADILLA identifi-
cada con la cédula de ciudadanía No.31.197.303
en calidad de compañera permanente solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pension-
al. 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, 16 de noviembre de 2017. NATALI IRIARTE
ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO COOR-
DINADORA AREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.6599

OTRAS CIUDADES

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de
los (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el tramite notar-
ial de liquidación sucesoral del causante ERDUL-
FO ADALBERTO BENAVIDES NARVADEZ,
Fallecido (a) en el municipio de Jamundi Valle el
día 13 de junio de 2.013, pero su último domicilio
y asiento principal de sus negocios, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 118 de fecha 24 de noviembre de
2017, y en la radio difusora local, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el articulo 3o del decreto
902 de 1988, ordenase además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy veinticin-
co (25) de noviembre de 2.017 a las 8.00 a.m. El

NOTARIO. RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.6605

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de ios Diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el
Trámite Notarial de Liquidación Sucesoral e
intestado del Causante GUILLERMO DE JESÚS
AGUIRRE RAMÍREZ, fallecido el día diecinueve
(19) de junio del año mil novecientos noventa y
uno (1991), en el municipio de Ansermanuevo,
Departamento del Valle del Cauca, tal como con-
sta en su registro civil de defunción inscrito en la
registraduria municipal del estado civil de
Ansermanuevo (Valle), bajo el serial 325235,
Tomo 05, de fecha 20 de junio del año 1991,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 2'470.187 expedida en
Ansermanuevo (Valle), cuyo asiento principal de
sus negocios y último domicilio del causante fue
este Municipio de Ansermanuevo (Valle).
Aceptado el Trámite en ésta Notaría mediante
Acta número 08 de fecha 10 de noviembre del
año 2017, se ordena la publicación de este EDIC-
TO en un periódico de amplia circulación y en una
de las radiodifusoras de la Ciudad de Cartago
Valle, en cumplimiento de lo ordenado por el
Decreto 902 Artículo 3o, ordenándose además su
fijación en lugar visible de ésta Notaría por el tér-
mino de Diez (10) días. El presente EDICTO se fija
hoy once (11) de noviembre del año dos mil
diecisiete (2017) siendo las ocho de la mañana
(8:00 am). EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DR.
ALBERTO ARANGO DAVILA.COD.INT.6607

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir dentro de los Diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en el
Trámite Notarial de Liquidación Sucesoral intes-
tada de la Causante ROSA EMILIA RAMIREZ DE
AGUIRRE, fallecida el día doce (12) de marzo del
año Dos mil doce (2012), en el municipio de
Ansermanuevo (Valle), según consta en su
Registro Civil de Defunción de la registraduria
municipal del estado civil de Ansermanuevo
(Valle), bajo el indicativo serial 06006905, de
fecha doce (12) de marzo del año dos mil doce
(2012), quién en vida se identificaba con la cédu-
la de ciudadanía número 29.154.807 de El Cairo
(Valle), siendo el Municipio de Ansermanuevo
(Valle), ei último lugar de su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
Trámite en ésta Notaría mediante Acta número
07 de fecha diez (10) del mes de noviembre del
año dos mil diecisiete (2017), se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de amplia
circulación y en una de las radiodifusoras de la
Ciudad de Cartago Valle, en cumplimiento de lo
ordenado por el Decreto 902 Artículo 3o,
ordenándose además-su fijación en lugar visible
de ésta Notaría por el término de Diez (10) días.
El presente EDICTO se fija hoy once (11) de
noviembre del año dos mil diecisiete (2017) sien-
do las ocho de la mañana (8:00 am). EL NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DR. ALBERTO ARANGO
DAVILA.COD.INT.6607

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
NOTARIAL DE EL CAIRO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el
periódico y en la radiodifusora local, en el trámite

notarial de liquidación sucesoral del causante
ALIRIO DE JESUS RUEDA PALACIO quien se
identificaba con las cédula de ciudadanía
número 70.470.204 expedida en Calcedonia
Antioquía, quien falleció, quien falleció en El
Cairo Valle, el día 19 de junio de 20156, quien
tuvo su último domicilio y asiento principal de
sus negocios en el municipio de EL Cairo Valle
del Cauca, cuya defunción se encuentra inscrita
en la Registraduria Municipal del Estado Civil de
El Cairo Valle bajo ei indicativo serial número
06203891, Tomo 11. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta número 16
del día 22 del mes de noviembre de 2017. Se
ordena la publicación de este edicto en el per-
iódico Occidente, la República, El País o en
cualquier otro de difusión nacional y en la radiod-
ifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3° del Decreto 902 de 1988.
Ordénese además su fijación en lugar visible de
ta Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veintidós (22) del mes de
noviembre de dos mil diez y siete (2017.) a las
ocho (8) horas.  JOHN JAIRO GIRALDO GUTIER-
REZ NOTARIO UNICO DE EL
CAIRO.COD.INT.6611

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la) (los) cau-
sante (s)   FANNY PARRA DE ESCARRIA, identifi-
cada(o) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
29.092.019, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue esta ciudad de Palmira,
quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 02 de Agosto
de 1992 en la ciudad de Palmira . Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 083 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 dis-
puesto 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.6606

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA A quien se considere con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación sucesoral
de la causante MARIA RITA ACEVEDO DE HER-
NANDEZ Fallecida el día el día 26 de agosto del
año 1987 en la ciudad de La Victoria Valle quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía
# 29.840.523. Aceptado el trámite en esta
notaría mediante acta número 130 de noviembre
02 del año 2017. En cumplimiento del artículo 3°
del decreto 902 del año de 1.988 se fija el edicto
en lugar visible por el término de diez (10) días y
se ordena su publicación en un periódico de
amplia circulación en la región por una vez den-
tro de dicho término. El presente edicto se fija
hoy 02 de noviembre del año 2017. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA Notario.COD.INT.6604

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA:  A quienes se consideren con derecho
a intervenir en el trámite de liquidación suceso-
ral del causante, GUILLERMO SALAZAR
ALZATE, quien falleció el dia 02 de Junio 2017 en 
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INGENIO LA CABAÑA S.  A.
Informa que el 12 de Noviembre de 2017, falleció estando al servicio de la empresa el
señor Carlos Solarte Mora quien se identificaba con la cédula de ciudadana
No.14.248.012, a cobrar sus prestaciones sociales se ha presentado: la Sra. Maria Ligia
Velasco con cc 31.626.919 en calidad de compañera permanente. Quien tenga iguales o
mejores derechos favor presentar documentos en las oficinas de la empresa ubicadas en
Guachene Kilometro 3 vía Puerto Tejada, Municipio de Guachene-Cauca. Art. 212 del
C.S.T.
PRIMER AVISO                    NOVIEMBRE 27 DE 2017

En la Escuela
P e n i t e n c i a r i a

Nacional 'Enrique Low
Murtra' del Instituto
Nacional Penitenciario y
Carcelario, INPEC, se
puso en marcha la fase
presencial del Curso de
Prevención y Atención del
Consumo de Sustancias
Psicoactivas basado en la
evidencia, el cual imparte
la Dirección de Política de
Drogas y Actividades
Relacionadas del
Ministerio de Justicia y
del Derecho con el apoyo
de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito
(UNODC).

Mediante un convenio
con la UNODC, el
Ministerio ha fortalecido
la capacidad de respuesta
del personal administrati-
vo y de custodia del INPEC
al problema del consumo
de estupefacientes. Por
ello, el objetivo del curso
es ofrecer herramientas
prácticas que contribuyan

a mejorar el quehacer pre-
ventivo y de mitigación en
ámbitos en los que hay
poblaciones de mayor vul-
nerabilidad al consumo de
dichas sustancias.

El curso abordará el
problema del consumo
como un fenómeno social
y de salud pública y se
invitará a los partici-
pantes a construir de man-
era colectiva estrategias
de intervención para
afrontar dicha problemáti-
ca en los contextos carce-
larios. Esto partiendo de
premisas que buscar
garantizar los Derechos
Humanos, la inclusión
social y la dignidad
humana.

Esta capacitación está
dirigida a 70 profesionales
de los equipos psicoso-
ciales y personal de custo-
dia y vigilancia, de los 53
centros penitenciarios que
participaron en el proceso
de formación que comenzó
con una fase virtual el
pasado 13 y 21 de octubre. 

Área legal

Pretenden prevenir el
consumo de sustancias
psicoactivas en internos

■ Talleres a personal del Inpec



NAGUANAGUA CARABOBO VENEZUELA, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No 6.355.909 expedida en el Municipio
de La Unión Valle. El último domicilio del cau-
sante fue el municipio de La Victoria -Valle.
Aceptado el tramite en esta Notaría, mediante
Acta No. 136 de fecha Noviembre 20 de (2017).
En cumplimiento del Decreto 902 de 1.988, se
fija este Edicto en un lugar visible de la Notaría,
por el término de diez (10) días y se ordena su
publicación en un periódico de amplia circulación
en la región, por una vez dentro de dicho termino.
El presente edicto se fija hoy veintiuno 21 de
noviembre del año 2017, siendo las 7:30 AM. DR.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA Notario
Único del circulo d ella Victoria.COD.INT.6604

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA
UNION VALLE  NOTARÍA UNICA DEL CIRCULO
CARRERA 14 NO.12-50 TEL 2292804 EDICTO EL
SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE LA
UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION
NACIONAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE LOS
CAUSANTES EL SEÑOR, JOSE REINEL PUERTA
GIRALDO, quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía Numero 4.366.332, Cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue el Municipio de La Unión, Valle Fallecido
en la ciudad de Cali, Valle, el día 15 de Abril del
año 2013, y de señora, MARIELA MEDINA DE
PUERTA, quien en vida se Identifico con la
Cédula de Ciudadanía Numero 31.350.015. Cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue el Municipio de La Unión, Valle. Fallecida
en la ciudad de Cali, Valle, el día 24 de Julio del
año 2015. Aceptado el trámite en esta Notaría
mediante Acta No. 020 de fecha 21 del mes de
Noviembre del año dos mil diecisiete (2.017). Se
ordenó la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplía Circulación Nacional y en una
Radiodifusora Local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de 1.988
y su fijación en un lugar visible de esta Notaria
por ei término de diez (10) días hábiles. El
Presente Edicto se fija en un lugar visible de esta
Notaría, hoy, 22 del mes de Noviembre del año
dos mil diecisiete (2.017), siendo las ocho de la
mañana (8:00 am). DR. SALUSTIO VICTORIA
GARCIA NOTARIO UNICO
PUBLICO.COD.INT.6604

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA
UNION VALLE  NOTARÍA UNICA DEL CIRCULO
CARRERA 14 NO.12-50 TEL 2292804 EDICTO EL
SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE LA
UNIÓN VALLE  EMPLAZA A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION
NACIONAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DEL
CAUSANTE EL SEÑOR, LUIS ANGEL GARCIA
GARCIA, quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía Numero 2.581.735. Cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue ei Municipio de La Unión, Valle Fallecido
en el Municipio de La Union, Valle, el día 28 de
Septiembre del año 2012. Aceptado el trámite en
esta Notaría mediante Acta No. 020 de fecha 21
del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete
(2.017). Se ordenó la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia Circulación Nacional y
en una Radiodifusora Local en cumplímíento de

lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de
1.988 y su fijación en un lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) dias hábiles.
El Presente Edicto se fija en un lugar visible de
esta Notaría, hoy, 22 del mes de Noviembre del
año dos mil diecisiete (2.017), siendo las ocho de
la mañana (8:00 am). DR. SALUSTIO VICTORIA
GARCIA NOTARIO UNICO
PUBLICO.COD.INT.6604

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL
CIRCULO DE TULUÁ – VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la sucesión intestada de la
causante ROSALBA GARCIA DE CASTAÑEDA,
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 25.148.753 de Santa Rosa de
Cabal-Risaralda, fallecida en e) Municipio de
Buga-Valle, el 14 de Julio de 2.017, inscrita su
defunción en la Notaría Primera de Buga-Valle, ai
indicativo serial de Registro Civil número
09392609, siendo el lugar de su último domicilio
y el asiento principal de su negocios, la ciudad de
Tuluá-Valle. Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría mediante Acta número 131 del 23
de Noviembre de 2.017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación nacional y se difundirá por una vez en una
emisora del lugar si la hubiere y se fijara en lugar
visible de la Notaría en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy veinticuatro (24) de
noviembre del año dos mil diecisiete (2.017), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
SIETE (07) del mes de Diciembre del año dos mil
diecisiete (2.017), a las 6: 00 P.M. ANDRES
FELIPE SOLANO LAMUS NOTARIO SEGUNDO DE
TULUA ENCARGADO.COD.INT.6610

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 dias siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite
notarial de liquidación sucesoral de la causante
SIGIFREDO TASAMA DIAZ, con cédula de ciu-
dadanía Número 16.583.082, quien falleció en la
ciudad de Tuluá (V) el 04 de mayo de 2.017 y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo
Número 93 del 22 de noviembre de 2017- Se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
radío difusora de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el articulo 3o del decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 23 de
noviembre de 2017 siendo las 8:00 am. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO  NOTARIA PRIMERA DE
TULUA VALLE.COD.INT.6615

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 dias siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante
ANTONIO DE JESUS SALAZAR BENITEZ con
cédula de ciudadanía número 94.250.577, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fué la ciudad de Tuluá Valle y fallecido en la
ciudad de Buenavista Quindio, el día 13 de
febrero del año 2001. Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número 92 del
22 de Noviembre de 2,017 se ordena la publi-

cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y en una radio difusora de
esta ciudad, 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 termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy  23 de Noviembre de
2017, siendo las 8.a.m. ROSA ADIELA CASTRO
PRADO  NOTARIA PRIMERA DE TULUA
VALLE.COD.INT.6614

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el tramite
notarial de la sucesión intestada de JORGE
ANDRES FALLA CEPEDA quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 16.736.707
de Cali, fallecido el diecinueve (19) de Agosto de
2017 en Tuluá Valle, aceptado el tramite respec-
tivo por Acto Administrativo número 95 de 22 de
Noviembre de 2.017, siendo esta ciudad Tuluá
Valle su ultimo domicilio. Se ordena la publi-
cación de este Edicto en un periódico de amplia
circulación Nacional y en una de las emisoras de
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordenándose además si fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 23 de Noviembre de
2.017 siendo las 8:00 A. M. Atentamente ROSA
ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA.COD.INT.6613

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO, en el periódico, en el trámite de
sucesión de PABLO EMILIO SAENZ CELIS Y
ELVIA MARIN DE SAENZ, identificados en vida
con las cédulas de ciudadanía números
2.678.237 y 29.854.173 en su orden, quien (es)
falleció (eron) en Tulua  Valle, el 07 de mayo de
1.997 y 15 de julio de 2.016 respectivamente.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 186 de fecha 21 de
noviembre de 2.017. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 902
de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 22 de noviembre de
2.017 a las 8.a.m.Se desfija el: de diciembre de

2.017 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.6617

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 65
de la Ley 9 de 1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015
y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-1-
17-1007 Fecha de radicación  22 de noviembre
de 2017  Titular de la solicitud Carlomario Tascon
Correa Dirección del predio Calle 34 N° 40-43
Apartamento 1-02 lomitas Cédula Catastral 01-
02-0616-0021-902 Matricula Inmobiliaria 384-
126624 Clase de licencia Construcción (modifi-
cación y ampliación) Modalidad de Licencia
modificación segundo piso, adición tercer piso
vivienda unifamiliar apartamento 1-02 edificio
“lomitas cra 41”. Por medio de esta publicación
se cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el
predio objeto de solicitud, que por tratarse de
lotes (lotes 5 y 11) y no conocer la Información
de su(s) propietario(s) para su notificación per-
sonal, para que conozcan de la misma y si es el
caso se haga parte, y puedan hacer valer sus
derechos en el trámite administrativo y presente
sus objeciones a la expedición de la licencia
urbanística. El expediente de la solicitud puede
consultarse en el Despacho del Curador Urbano
ubicado en la Carrera 23 N° 24-43 Centro
Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente Indicarle que las obje-
ciones y observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de tercero indi-
vidual y directamente interesado y presentando
las pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edificablli-
dad o estructurales referentes a la solicitud, so
pena de la responsabilidad extracontractual en
la que podría incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en con-
cordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.6616

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro de
los 10 dias siguientes a la publicación del pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del causante
ALBERTO QUINTERO DUQUE, con cédula de ciu-
dadanía Numero 8.314.863, quien falleció en la
ciudad de Cali (V) el 14 de Abril de 2017 y cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo
Número 094 del 22 de Noviembre de 2017.- Se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
radio difusora de esta ciudad, en cumplimiento
de lo dispuesto por el articulo 3o del decreto 902
de 1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaria por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 23 de
Noviembre de 2017, siendo las 7:45 am. ROSA
ADIELA CASTRO PRADO Notaría Primera Tulua
Valle.cod.int.6635
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El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en rapitienda
López, ubicada en el ba-
rrio Calipso, Calle 72F3
# 28D-80 en el barrio
Calipso, donde será
atendido por German
López.
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■ Seguridad en la tienda
Pese a que los tenderos están constamente en actividad físi-
ca, mientras atienden su negocio, es importante realizar
pausas activas.
Estas pausas son pequeños movimientos que se deben hacer
en diferentes horas del día para relajar los músculos, mejorar
la circulación de la sangre, desestresarnos, y mejorar nuestra
capacidad de atención, entre otros beneficios.
"No importa si en mi trabajo tengo  actividad física o no, las
pausas activas se deben realizar  si estamos haciendo una
actividad laboral, precisamente como su nombre lo indica son
unas pausas que hacemos durante nuestra jornada en el tra-
bajo", explica la fisioterapeuta Claudia Ospina.

■  Tener en cuenta
Programar dos espacios al día, por ejemplo, uno en la mañana
y otro en tarde, para hacer estiramiento muscular o actividades
que le ayuden a relajar los músculos.




