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EJEMPLAR GRATUITO

Prenden alertas
por llegada de
temporada de
lluvias al Valle

Entre el Bichofué y el Sirirí
Cortesía Yuleidy Álvarez - Especial Diario Occidente

HOY EN NUESTRA SECCIÓN “LAS AVES DE LA SUCURSAL” LAS INVITADAS SON DOS DE LAS AVES MÁS COMUNES Y CERCANAS A NUESTRO MEDIO
AMBIENTE COTIDIANO: EL BICHOFUÉ Y EL SIRIRÍ, AVES QUE SE CARACTERIZAN POR SU CANTO, SU COLORIDO Y PORQUE SE PARECEN MUCHO LA
UNA A LA OTRA. DOS ESPECIES QUE CONFACILIDAD PUEDE ENCONTRARLAS EN EL JARDÍN DE SU HOGAR.

■ Se intensificarán en octubre

Un llamado a las autoridades del Valle del Cauca hizo la CVC
para que tomen medidas ante la intensificación de las lluvias
que se presentarán en los meses de octubre y noviembre.

La entidad recomendó a los alcaldes y a la Gobernación del
Valle poner en marcha los planes de contingencia que eviten
que las riveras de los ríos tengan asentamientos humanos y
obstáculos. PÁG. 3

PÁG. 5

Sin salidas cercanas 
al paro de Avianca

Mientras la Aeronaútica
Civil anunció que aumentará
controles a los costos de los
pasajes aéreos, autorizó a
Avianca la contratación de
pilotos extranjeros para aten-
der la crisis que se vive como
consecuencia del paro de pilo-
tos.

Por otra parte Avianca

anunció la suspensión de la
venta de pasajes hasta el 5 de
octubre mientras se adelanta
el plan de contingencia para
evacuar a sus pasajeros. Así
mismo en la Terminal de
transporte de Cali se incre-
mento en un 22 por ciento el
número de usuarios que via-
jan por tierra. PÁG. 3



La Pregunta Fregona:

-¿En realidad quién ha
incumplido más los acuerdos
finales por la paz, el Gobierno
Nacional o las Farc?

Para tener en cuenta:

- Un gran salto en las costum-
bres de Arabia Saudita se dio
ayer: precisamente el rey
Salman bin Abdelaziz ordenó
que se expida licencias a las
mujeres para la conducción de
vehículos en iguales condi-
ciones que los hombres.
¡Histórico en el mundo árabe!

En Negrillas:

-  “Señor Presidente cumpla lo
firmado y lo acordado…”: Ti-
mochenco, desde Cuba, en
carta donde reclama al Go-
bierno Nacional cumplir con
acuerdos finales de paz…pero
no dice nada sobre incumpli-
mientos de Farc…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: bien podridos para
deterioro de la seguridad en
Jamundí, además del secues-
tro de un comerciante la se-
mana pasada, ayer fue
asesinado el exjugador de fút-
bol profesional Jair Abonía.
-  Fresas: sabrositas para los
vallecaucanos que hacen
parte del Tribunal de Justicia
Especial para la Paz –JEP. Se
trata de los abogados Rodolfo

Murillo Granados y Xiomara
Cecilia Balanta Moreno.

Farándula en Acción:

- Curioso, por decir lo menos:
Casanova se presentó “A otro
nivel” y no clasificó en este
reality. Los jurados quedaron
lívidos al conocer de quien se
trataba. Luego expresaron que
no había tenido una buena
audición. 

Para tener en cuenta:

- La corrupción sigue sorpren-
diendo…Ayer la Corte Supre-
ma de Justicia ordenó captura
del senador Musa Besaile, del
partido de La U…

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Ojalá que más de una emiso-
ra abra sus puertas al “Corrillo
de Mao”, pues se trata de un
programa de amplio recono-
cimiento…
-  Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice Ventana del go-
bierno nacional?...Lea.
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En lo corrido del año las infracciones de los
motociclistas han aumentado un 40% en
Cali, hasta la fecha se han aplicado cerca

de 95.000 comparendos.  
“Eso demuestra el compromiso del cuerpo

de agentes de tránsito y  los resultados positivos
del proceso de fortalecimiento del mismo”,
señaló, Juan Carlos Orobio, secretario de
Movilidad Municipal. 

Sensibilización
La dependencia está adelantando operativos

de seguridad para estos actores de la vía, acom-
pañados del Secretario de Movilidad, agentes de
tránsito y gestores de paz y cultura ciudadana.

“Yo creo que el ejercicio de reducción de la
accidentalidad y mejorar las condiciones de
movilidad es  un compromiso de todos que se

construye con un comportamiento responsable
que permita a  los conductores tener un
autocuidado y esto se va a ver reflejado en
mejores condiciones de movilidad”, precisó
Orobio.

Motociclistas: aumentan
las infracciones un 40%

300 niños de 35 colegios públicos y privados
de Cali, 100 beneficiarios de la Fundación Club
Campestre y de la Comuna 18, se reunieron en la
cancha de polo del club para cumplir una nueva
jornada de la Mochilatón. 

“Unimos dos mundos en igualdad de condi-
ciones que pintaron su ciudad para apropiarse
de ella, para reconocer su entorno y valorarlo”,
señaló Clara María Herrera, presidenta de la
Fundación Fanalca.

En las mochilas los adolescentes pintaron
sitios representativos de la ciudad.

■ Secretaría de Movilidad adelanta operativos

Las autoridades ambien-
tales en Cali alertaron

sobre la venta ilícita de ani-
males silvestres que se está
realizando en la ciudad a
través de redes sociales. 

“Hemos hecho opera-
tivos en plazas de mercado,
centros comerciales, en
algunos residencias donde
la gente ha sido denuncia-
da y encontrada con ani-
males silvestres que tienen
en las casas como masco-
tas”, manifestó el
Intendente Eliecer
Zorrilla, comandante del
grupo de Protección
Ambiental de la Policía
Metropolitana.

Los implicados estarían
promocionando la venta de
los animales por corto
tiempo, evitando que las
autoridades competentes
les sigan el rastro.

“Hacen el anuncio hoy,
en el trascurso del día,  y ya
mañana cuando uno quiere
volverlo a buscar para
hacer seguimiento ha desa-
parecido. Eso lo hacen con
el fin de no ser seguidos
por la unidad de delitos
contra el medio ambiente”,
aseveró el comandante.

Alerta por
venta de
animales
silvestres

El zzigzag yy eel no uso del casco son las
infracciones más reiterativas.

El GGato dde TTejada y el Parque del Perro
fueron pintados por los niños.

300 niños participaron
de la ‘Mochilatón’ en Cali



La huelga de pilotos de Avianca podría tener hasta

efectos políticos...

En el Partido Liberal, que inicia mañana su Con-

greso Nacional en Bogotá -y desde hoy tiene activi-
dades previas-, están preocupados por las consecuen-
cias que la protesta de los aviadores genere en la asis-
tencia de los delegados de las regiones, muchos de
los cuales anticipadamente compraron sus tiquetes en
esta aerolínea y hoy no saben si podrán viajar.

El excongresista Jorge Homero Giraldo, presidente

del Directorio Departamental del Valle del Cauca, man-
ifestó su preocupación al respecto y dijo que algunos
delegados decidieron viajar por tierra desde hoy, ante
la incertidumbre por la huelga de pilotos...

Sin embargo, no todos pueden viajar por tierra,

pues por cuestiones de tiempo solo
pueden hacerlo por vía aérea... A del-
egados de Pasto, por ejemplo, el viaje
por tierra para asistir al Congreso
Nacional podría tomarles hasta 20
horas, y eso si no tienen contratiem-
pos en carretera.

* * *

Entre los temas que se definirán en

el Congreso Nacional del Partido Liberal está la elec-
ción de las nuevas directivas.

El tema más importante en ese punto tien e que

ver con la decisión de volver a la figura del jefe único
o mantener una dirección colegiada, como la actual.

Al respecto, Jorge Homero Giraldo dijo que la

jefatura colegiada no sirve.

"Es mejor una sola persona, ya quedó demostrado

que un poco de gente no sirve", dijo el Presidente del
Directorio Departamental del Valle del Cauca.

A Jorge Homero Giraldo le gustan dos figuras para

orientar el Partido: el expresidente César Gaviria, cuya
continuidad en la colectividad está en duda, y el
exministro del Interior y precandidato presidencial
Juan Fernando Cristo.

■■ Captura
La Fiscalía inició ayer
operativos para capturar
al senador Musa Besaile,
investigado por el cartel
de la toga, luego que la
Corte Suprema de
Justicia emitiera la orden
por los presuntos delitos
de peculado y cohecho.

■■ Atentado
Un plan de contingencia
activó ayer Ecopetrol luego
quje el oleoducto Caño
Limón- Coveñas fuera objeto
de dos nuevos atentados
que se registraron en la vere-
da La Cristalina, municipio
de Teorama, Norte de
Santander y  en Arauca.
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■■ De luto
El exfutbolista de Millo-
narios Jair Abonía fue
asesinado ayer en Ja-
mundí cuando adelantaba
prácticas de fútbol con un
grupo de niños indicaron
autoridades que informa-
ron que recibió tres dis-
paros con arma de fuego.

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

JORGE HOMERO
GIRALDO

Mientras la Aerocivil
anunció que adelan-
tará controles a los

costos de los pasajes aéreos,
autorizó a Avianca la contra-
tación de pilotos extranjeros
para resolver la crisis que se
vive como consecuencia del
paro de pilotos asociados a la
Acdac.

Así mismo, Avianca anun-
ció la suspensión de la venta
de pasajes hasta el 5 de
octubre mientras se adelanta
el plan de contingencia que
busca evacuar a los clientes
que no han podido viajar.

El coronel Édgar Sánchez,
director encargado de la
Aerocivil dijo que la incorpo-
ración de personal extranjero
es permitida por el Código de
Comercio, aunque por el
momento no está regulada y

la entidad se encuentra ana-
lizando su viabilidad y ejecu-
ción, de acuerdo a la Ley
aunque ya autorizó la medida.

Por su parte la Aeronáu-
tica Civil anunció la creación
de una comisión de segui-
miento a las tarifas que actual-
mente ofrecen las aerolíneas y

advirtió drásticas sanciones
para las empresas que incre-
menten los costos de los
pasajes.

Según han manifestado
usuarios, algunas aerolíneas
han incrementado los costos
de los pasajes hasta más de un
millón de pesos en sólo el

tramo Cali- Bogotá.
Por otra parte, la situación

ha obligado a muchos colom-
bianos a viajar por tierra.

Es así como en la Terminal
Intermunicipal de Transporte
de Pasajeros de Cali el tránsito
de viajantes se ha incrementa-
do en los últimos días hasta en
un 22%.

Carlos Hernán Reyes, sub-
gerente operativo de la termi-
nal dijo que el crecimiento en
la demanda de usuarios es de
más de 7.500 pasajeros en la
ruta Cali-Bogotá y Cali-
Medellín.

Reyes dijo que además del
paro de Avianca la suspensión
de la ruta Cali- Bogotá de Viva
Colombia han permitido que
el trasporte terrestre se con-
vierta en una gran alternativa
para los viajeros.

■ Aumentan viajes por terminal de Cali

Los vviajes ppor la terminal de pasajeros de Cali se han incrementado
luego de las protestas de los pilotos de Avianca.

Critican pasajes caros

Ante la llegada del perio-
do de lluvias más fuert-

es de la segunda temporada
de invierno del año, la CVC
hizo recomendaciones a los
alcaldes y la gobernación del
Valle para prevenir emer-
gencias.

Según la CVC, los meses
de octubre y noviembre re-
gistran las lluvias más
fuertes del año y se espera

que las precipitaciones estén
dentro de los promedios his-
tóricos pero alertó que llu-
vias intensas pueden desen-
cadenar eventos extremos. 

Por eso pidió  a las autori-
dades garantizar que las ri-
beras y cauces de los ríos
estén libres de asentamien-
tos humanos y obstáculos.

El director general de la
CVC, Rubén Darío Materón

envió una circular en la que
recomendó que los cauces
naturales y sus bordes, ca-
nales de aguas residuales, si-
fones y caños se encuentren
libres de todo tipo de objetos
u obstáculos que impidan el
normal paso de las aguas.

Así mismo, María Mile-
na Banguero, Secretaria de
Agricultura del Valle dijo
que “es importante que los

campesinos empiecen a ha-
cer obras de adecuación en
sus cultivos como drenajes y
que permanezcan atentos a
las cuencas de los ríos y las
crecientes”.

A través de las Umata el
Departamento capacitará a
cerca de 3.280 productores de
frutas y hortalizas, para dis-
minuir las afectaciones a los
cultivos.

Alertan por llegada de lluvias

26 de septiembre de 2017
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Cada mañana, cuando
los primeros rayos
del sol rasgan la

oscuridad, nuestro país
despierta e inicia su andar.
Observo como miles de
individuos dan comienzo a
una dinámica que se repite
día tras día, y deduzco que
algo igual ocurre de ciudad

en ciudad a lo largo y ancho de nuestra geografía
nacional.  Una maravillosa inercia que no conoce
retrocesos porque las manecillas del reloj jamás
dan marcha atrás. No importa cuál sea el escán-
dalo nacional de turno: Reficar, el cartel de la
toga o el robo del plebiscito; él o  ella, colom-
bianos corrientes y ajenos al mundo noticioso,
emprenden su faena diaria llenos de optimismo y
con la fe ciega de poder conquistar un mejor
mañana  para sus familias. Sin embargo, oyen y

se persignan cuando los grandes males naturales
y artificiales hacen mella en otras latitudes.
Terremotos, tornados y tsunamis por un lado;
guerras y absurdos accidentes debido a fallas
humanas por otro, han golpeado y hecho doblar
rodillas a congéneres en todo el planeta. Pero en
nuestro país, lo saben, padecemos de otro gran
mal con nombre propio: la corrupción política.
Un mal que es mucho peor que la explosión de
una gran bomba, el sacudón  de un terremoto o
un desastre como el de Chernóbil. Pero no
obstante esta maldición, los colombianos siguen
avanzando, creando y construyendo su senda
de desarrollo. Es gracias a este empuje que
nuestra economía no para y es gracias a ellos,
solo a ellos, que existimos como nación. Es la
inercia colombiana la que nos ha permitido y
nos permitirá impedir que la nefasta
corrupción política destruya nuestro futuro y
bienestar.  

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Los más obstinados
suelen ser los

más equivocados,
como todos los que no

han aprendido a dudar.
Samuel Butler,

novelista inglés.

Cerca de Tokio vivía un
gran samurai ya anciano, que
se dedicaba a enseñar a los
jóvenes. A pesar de su edad,
corría la leyenda de que
todavía era capaz de derrotar a
cualquier adversario.

Un día un guerrero conoci-
do por su total falta de escrúpu-
los y por utilizar la técnica de la
provocación, famoso por jamás
haber  perdido una lucha, se fue
hasta allí para derrotarlo y
aumentar su fama.

El joven comenzó a insultar
al anciano maestro. Arrojó
piedras en su dirección, le escu-
pió en la cara, le gritó todos los
insultos pero el permaneció
impasible. En la tarde, sintién-
dose exhausto y humillado, el
impetuoso guerrero se retiró.

Desilusionados por el hecho
de que el maestro  aceptara tan-
tos insultos y provocaciones, los
alumnos le preguntaron: -
¿Cómo pudiste, maestro, sopor-
tar tanta indignidad?  ¿Por qué
no usaste tu espada?

El maestro les dijo: -Si
alguien llega hasta ustedes con
un regalo y ustedes no lo acep-
tan, ¿a quién pertenece el obse-
quio? -A quien intentó entregar-
lo- respondió un alumno.

- Lo mismo vale para la
envidia, la rabia y los insultos -
dijo el maestro-. Cuando no se
aceptan, continúan  pertene-
ciendo a quien los llevaba con-
sigo.

EN VOZ ALTA

LLaass  FFaarrcc  ttiieenneenn  mmuucchhoo  qquuéé  ddeecciirr  ssoobbrree  nnaarr--
ccoottrrááffiiccoo,,  ppeerroo  ppaarreeccee  qquuee  nnoo  lleess  iinntteerreessaa..
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EL samurai

Farc y drogas

METRÓPOLI

Las obras han estado
pésimamente plan-
ificadas: MIO,

Megaobras, Estadio,
Bicentenario, Corredor
Verde, etc. Ahora ha soli-
citado la Alcaldía vigen-
cias futuras al 2019 por $91
mil millones para
infraestructura en el sur,

en un mar de improvisaciones e ilegalidades, en
un Municipio inviable fiscalmente.

Hace solo tres meses el Municipio pidió
autorización para endeudarse por $194.500 mi-
llones para obras y ahora se disminuye a la
mitad, porque los diseños no estaban termina-
dos. Hace un año y cuatro meses el Concejo
aprobó Plan de Desarrollo al 2019 sin las obras
más importantes: Avenida Circunvalación del
sur (verdadera descongestión),la  ampliación
vía al mar, 110 kilómetros de vías carril y par-

que de la Avenida Roosevelt. El valor oficial de
estas obras, según el Municipio, es de $726.895
millones, y no hay recursos de valorización.

Hace cuatro años se aprobaron vigencias
futuras para terminar las Megaobras al 2017 por
$380 mil millones, Acuerdo 348/2013 y no  se
cumplió. Hace seris años,  a través del Acuerdo
297/2010, se ordenó al Municipio cancelarlas, y
nada. Tampoco se devuelven los dineros sobre
obras no construidas, que es mandato legal.
Hace nueve años se decretaron las 21
Megaobras por el Acuerdo 241/2008, y por
ausencia de planeación, diseños y presupuestos,
no se le ha cumplido a los contribuyentes.

Alcalde y Concejo: aplaudir obras con plani-
ficación, ilegal aprobar sin asumir este pasivo
fiscal, semáforo en rojo,  no eludir normas
legales. Evitemos desgaste, donde se incurre en
estafa con los contribuyentes y varios prevari-
catos. Y la solución es sencilla: solo experiencia
y liderazgo.

*RAMIRO VARELA M

Alcaldía, inviable fiscalmente

RODRIGO
FERNÁNDEZ CHOIS

Inercia colombiana

as Farc permanecerán en la lista de
organizaciones terroristas elaborada
por el gobierno de Estados Unidos y
también en la lista Clinton, la decisión
tiene que ver con el incumplimiento por
parte de esta organización de su compro-
miso de suministrar información que
permita combatir este flagelo.

El embajador de Estados Unidos en Colombia,  Kevin
Whitaker, advirtió que las Farc llegaron a estas listas
por hechos y solo saldrán de las mismas por hechos, y
tiene toda la razón, pues la firma del acuerdo de paz no
se puede utilizar para lavar la imagen de un grupo que
se convirtió en el eje del negocio de la coca. 
Si los cabecillas de las Farc, que hoy posan de dirigentes
políticos, quieren limpiar su imagen y la de su organi-
zación,  deben dar muestras reales de su renuncia al
narcotráfico y la única forma de hacerlo es entregando
información que permita desmantelar rutas y redes.
El pronunciamiento del embajador Whitaker es opor-
tuno, pues tanto el Gobierno de Colombia como las Farc
se han esforzado por esconder la relación de esta agru-
pación con el narcotráfico, basta leer el texto del acuer-
do final para ver que en el punto 4, que aborda el tema
de manera genérica, la guerrilla aparece como un actor
externo al problema de las drogas, cuando en verdad se
trata de un actor protagónico.
Ese grave error, cometido por el presidente Juan Manuel
Santos en su afán por firmar el acuerdo a toda costa, es
la causa de la actitud de las Farc frente al tema de las
drogas; por eso ahora, si como guerrilla no admitieron
ser un cartel, menos lo harán siendo un partido político.
Al no revelar información sobre el narcotráfico las Farc
siguen estimulando la ilegalidad y, sobre todo, la vio-
lencia que esta actividad genera. ¿De parte de quién
están?

L MUNDUS

AUNQUE SE HA AVANZADO EN LA REPÓSICIÓN
DE ESTOS VEHÍCULOS AÚN SE OBSERVA EN
LAS CALLES DE CALI CABALLOS OBLIGADOS A
TIRAR CARGAS EXAGERADAS.

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

¡Pobre caballo!



POR ROSA MARÍA AGUDELO
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Nuestro avistamiento
de hoy realmente no
necesita ningún

tipo de desplazamiento,
pues son dos aves que tienen
colonizada nuestra ciudad y
es fácil encontrarlas.
Incluso, frecuentemente las
veo posadas en la reja de mi
antejardín. El Bichofué se
popularizó con los juegos
mundiales Cali 2013, con-
tienda del que fue su masco-
ta. El Sirirí también es
usualmente nombrado,
porque es el seudónimo de
uno de los periodistas que
más «lora» da en nuestra
ciudad, Mario Fernando
Prado. ¿Por qué los incluyo
juntos en esta sección? por
su gran parecido. En mi
recorrido por el río Cali,
orgullosa anuncié que había
visto un Bichofué, sin que
pasara un segundo para que
nuestros expertos me co-
rrigieran. El ave que divisa-
ba era un Sirirí. De colorido
similar, la diferencia es la
franja blanca que tiene el
Bichofué en la cabeza. El
Sirirí no presenta esa banda
en la cabeza y tampoco la
coronilla negra, sino que es
gris desde la cabeza hasta el
pecho y amarillo pálido de
ahí para abajo. 

NNoommbbrree ccoommúúnn:: Bichofué

NNoommbbrree cciieennttííffiiccoo:: (Pitangus sulphuratus) El
nombre genérico Pitangus procede de la
lengua tupí y fue utilizado para referirse a un
atrapamoscas grande. El epíteto sulphuratus
driva del latín y significa sulfurado, del color
amarillo del sulfuro.

NNoommbbrree eenn iinnggllééss:: Great Kiskadee

FFaammiilliiaa:: Tyrannidae
Es una especie muy común, visible y reconoci-
da por su canto como “Bichofue”. Vive en los
bordes de bosque, las áreas abiertas, zona rural
y urbana. Mide entre 21 y 26 cm de largo, sus
hombros son anchos y pico robusto que termi-
na en forma de gancho. Coronilla negra circun-
dada por amplia banda blanca; parche amarillo
oculto en la coronilla que solo expone cuando
se enfada; resto café por encima, alas y cola
con márgenes rufos; garganta blanca; resto de
partes inferiores amarillo brillante. 
La alimentación del Bichofue se basa en todo
tipo de invertebrados como larvas, lombrices, e
insectos que caza volando, y la complementa
con algunas frutas, pequeños roedores y rep-
tiles, e incluso peces, llevándolos hasta una
rama y matándolos a golpes que da contra ella. 

DDiissttrriibbuucciióónn:: En todo el país excepto en la ver-
tiente pacífica de la Cordillera Occidental. Se
distribuye desde el extremo sur de Estados
Unidos hasta el extremo suroriental de Brasil y
Uruguay. También en Centroamérica, norte de
Suramérica, Paraguay y Argentina. 

NNoommbbrree ccoommúúnn:: Sirirí  
Otros nombres: tirano melancólico, pitirri o
benteveo real

NNoommbbrree cciieennttííffiiccoo:: (Tyrannus melancholicus)
Su nombre hace referencia a su compor-
tamiento belicoso y territorial. Tyrannus viene
del latín que significa tirano, despota y melan-

cholicus quiere decir melancólico, de mal
humor y carácter. Esta especie tiene tanto
poblaciones invernantes como reproductivas
en el país.

NNoommbbrree eenn iinnggllééss:: Tropical Kingbird

FFaammiilliiaa:: Tyrannidae
Una de las aves más comunes y conspicuas en
Colombia en terreno abierto o semiabierto con
árboles, en áreas residenciales y en claros y ori-
llas de ríos en zonas selváticas. Mide cerca de
22cm y pesa 40g. Tiene la cabeza gris con una
máscara negruzca, posee un parche naranja
oculto en la coronilla el cual es más pequeño
en las hembras. Su espalda es oliva grisáceo,
sus alas y cola son ligeramente ahorquilladas
de un tono café negruzco, su garganta es gris
pálido, las partes bajas inferiores son amarillas
con un fuerte lavado oliva en el pecho. El pico
y las patas son negros. El macho no se dife-
rencia de la hembra con respecto a su pluma-
je. Se alimenta especialmente de insectos que
caza generalmente en vuelo aunque a veces
incorpora pequeños frutos a su dieta.  En Cali,
consumen sobretodo frutos de Pithecellobium
dulce y de Ficus benjamina.
Esta especie defiende con agresividad su terri-
torio frente a intrusos, inclusive si se trata de
aves mucho más grandes cómo los tucanes y
caracaras.

DDiissttrriibbuucciióónn:: Se distribuye desde el extremo
suroccidental de Estados Unidos hasta el
nororiente de Brasil y centro de Argentina. En
Colombia se encuentra en casi todo el territorio
nacional desde el nivel del mar hasta lo alto de
las cordilleras. Es residente en gran parte de
toda su área de distribución pero las pobla-
ciones más al norte y al sur son migratorias y
pasan el invierno en lugares más cerca al
ecuador. Las poblaciones sureñas permanecen
en la Amazonía colombiana entre mayo y sep-
tiembre. Es considerado vagante en Canadá y
Cuba. 

Ficha técnica

¿Bichofué o Sirirí?
■ Las aves de la sucursal

Sirirí
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¿Vas a pintar la casa y
no sabes de que color?

■ Consejos para tener en cuenta...

Elegir con certeza el
color del que queremos
ver nuestra casa sin

temor a equivocarnos, puede
ser una tarea más fácil si te-
nemos en cuenta los siguientes
consejos:

■■Al elegir un color de pin-
tura es importante que tengas
bien en claro qué efecto deseas
que transmita la habitación
que pintarás. Si quieres que el
estilo de la habitación se perci-
ba relajante y armónico, se
aconseja utilizar la técnica del

tono sobre tono que consiste en
escoger un color base y a partir
de él pintar con otros más
claros de la misma gama.

■■ Pintar la casa de blanco
es una opción, pero tiene ven-
tajas e inconvenientes. Entre
los contras de esta elección
encontramos el hecho de que
es muy fácil que se manche y
cualquier desperfecto resalta
enormemente. 

■■ Azules y verdes son
preferidos para zonas como los
dormitorios debido a sus

propiedades relajantes y su
amplia gama de tonos.
Perfectos para cuartos infan-
tiles o de personas mayores. La
gama de los rosas además de
ser ideal para las niñas
pequeñas, resulta genial para
calmar los ánimos, por lo que
viene muy bien en habita-
ciones en las que deseamos
descansar.

■■ Los tipos de luz son
importantes ya que los tonos
de pintura se ven diferentes
dependiendo la iluminación.

En luz natural es cuando
podrás apreciar mas el color
real, en luz incandescente la
pintura se vera más amarillen-
ta y cálida, y en luz fluores-
cente se vera un poco más fría
y con tonos azulados. 

■■ El terminado es otra
característica que debes tener
en mente. Las pinturas tienen
diferentes lustres. 

Un lustre con demasiado
brillo hará que tu pintura se
vea totalmente diferente, así
como uno mate, sin brillo. 

¿Quieres pintar tu casa?

Participa por un kit de pintura que incluye: cuñete de pintura,
brocha y rodillo. Es muy fácil solo ingresa a
www.occidente.co/pinta-tu-casa y sigue las instrucciones.

Gana con el Diario Occidente
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Llega a Cali IDEO, un
proyecto que acu-
mula una trayecto-

ria de más de 20 años en
Medellín, un centro de dis-
eño y construcción ges-
tionado por la firma
Terranum Inversión en
representación del PEI
(Patrimonio Estrategias
Inmobiliaria) fondo de
inversión más grande del
país. Gracias a la llegada
de IDEO a Cali, los
Vallecaucanos ya no ten-
drán que invertir días
recorriendo la ciudad para
encontrar las mejores
marcas, productos y ten-
dencias para construir,
remodelar o decorar sus
espacios favoritos. 

En un lote de 20.000
metros cuadrados  y una
inversión que supera los
50.000 millones de pesos,
más de 85 marcas tendrán
presencia en el centro de

diseño, ofreciendo una
amplia oferta en inno-
vación, tendencias y tec-
nología. Sus visitantes
encontrarán salas de
exhibición de marcas
como: Decorceramica,
Attmosferas, Corona, Be
Home, USA Electro-
domésticos, ceramigres,
Zinco, Ceramicart, Oben,
Parasoles Tropicales,
Aires Modernos, Ladri-
llera Melendez, Mabe,
Tecnigrifos, Mauro Medi-
na, Cerámica Italia,
Sapolín, Alfacenter y
muchas más, quienes
serán las encargadas de
brindar a cada uno de sus
visitantes una asesoría
integral para cualquier
proyecto de construcción,
remodelación o diseño.

IDEO trae a Cali un
nuevo modelo de centro
comercial especializado,
pionero en Colombia, en

donde su principal  finali-
dad es concentrar en un
solo lugar las mejores ofer-
tas en el campo de la con-
strucción para todos sus
visitantes, sean arquitec-
tos, ingenieros, deco-
radores de interiores,
empresas del gremio de la
construcción o personas
naturales.

Se encuentra ubicado en
el norte de la ciudad, en la
Cra. 1 con Calle 62. Cuenta
actualmente con una ocu-
pación del 75% de su área
comercial y ofrece a sus visi-
tantes más de 300 par-
queaderos gratuitos, zona
wifi, auditorio para eventos
y capacitaciones, plazoleta
de comidas, sala de negocios,
entidades financieras entre
otros servicios. Será un cen-
tro de diseño único en
Colombia, con un objetivo
claro, Trasmitir experien-
cias en ambientes reales.

IDEO, epicentro
de la construcción

■ Encuentre todo en un mismo lugar



■■ Miguel Rubiano en el Top 10 
de la 4ta etapa y la general del Clásico RCN
Miguel Rubiano encabezó este lunes el buen accionar del
Equipo Continental Coldeportes-Zenú-Claro en la cuarta etapa
del Clásico RCN, recorrido de 128.8 kilómetros entre La
Dorada y Albán. Rubiano se ubicó sexto en la decisiva etapa
que incluyó pasos por los puertos de La Mona (1ª), El Trigo (1ª)
y la meta en La Tribuna-Albán de categoría especial. El equipo
rojinegro se mostró muy activo durante toda la jornada
primero con el vallecaucano Dalivier Ospina.

■■ Rigoberto Uran con nuevo patrocinador 
El equipo de Rigoberto Urán montará en bicicleta gracias a un
nuevo contrato con EF Education First. La empresa educación
global se convertirá en el primer socio de nombres de la
escuadra estadounidense en 2018 y eventualmente se con-
vertirá en el propietario mayoritario de Slipstream Sports. Con
presencia de 19 oficinas, EF Colombia se enorgullece de
patrocinar un deportista de talla internacional como Rigoberto
Urán, quien no solo es un modelo a seguir sino que hace parte
de la generación de nuevos heroes colombianos
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Segunda jornada de la Champions League 
Ayer inició la segunda jornada de la Champions League

con lo siguientes resultados: 
Martes 26 de septiembre
Borussia Dortmund: 1 – Real Madrid: 3
Sevilla: 3 - Maribor: 0
Spartak Moscú: 1 – Liverpool: 1
Manchester City: 2 - Shakhtar Donetsk: 0
Nápoles: 3 – Feyenoord: 1
Besiktas: 2 – Leipzig: 0
Mónaco: 0 - Porto: 3
Apoel: 0 – Tottenham: 3
Hoy miércoles 27 de septiembre continuará esta apasionante
jornada del certamen más importante del fútbol mundial con
duelos de máximo interés en nuestro planeta fútbol. El Bayern
Munich de James Rodríguez visitará al Paris Saint Germain de
Neymar, por su parte Juan Guilleromo Cuadrado con 'La Juve'
recibirá al Olympiacos de Felipe Pardo, entre otros encuentros.

Azucar con aroma de final
Deportivo Cali recibirá a Deportivo Independiente

Medellín, por el encuentro de vuelta de esta serie correspondi-
ente a la semifinal de la Copa Águila. La cita está pactada para
el miércoles 27 de septiembre a las 20:00 en el estadio 'azu-
carero'. 
En la vuelta disputada en el Atanasio Girardot  de la capital antio-
queña, el compromiso finalizó con una igualdad sin goles, por
eso la noche del miércoles en Palmaseca, la lleva continuará
abierta con pronóstico reservado. 
No es la primera vez que caleños y paisas se enfrentan por due-

los de ida y vuelta. Con esta sería la sexta oprtunidad con un ba-
lance de dos clasificaciones para Deportivo Cali y tres para el
'poderoso de la montaña'. 
En total se jugaron 11 partidos, de los cuales el cuadro 'verdi-
blanco' acumuló tres victorias con 11 anotaciones, Medellín
suma 4 triunfos con 14 goles a favor y se presentaron 4
empates, contando con el de ida de esta serie. 

“Estos partidos son de mínimo 
margen de error”: Héctor Cárdenas

“Para lograr la victoria contra el DIM,
debemos apoderarnos del campo del
rival, sosteniendo el balón en el campo
de ellos, con una propuesta de juego en
conjunto y asociado. Nuestra prioridad
es lo más inmediato y esto será el par-
tido contra Medellín, ya que es un paso
muy importante para nosotros ya que es
clasificar nuevamente a una final”, sos-
tuvo Cárdenas.
“Este partido no tiene uno después, es
el último ya que nos da el paso a la final. Estos partidos son de
mínimo margen de error. Medellín tiene grandes jugadores, que
utilizan acertadamente el contra ataque y cuando les brindas
espacios se asocian bien. Debemos ser capaces de contra-
rrestar su ofensiva con precaución controlando sus jugadores

importantes”, complementó el estratega 'azucarero'

Los nuevos guayos Cristiano Ronaldo

El brillo de CR7 en el campo ha sobresalido como un diamante,
lo que se convirtió en la inspiración para sus nuevos guayos
Chapter 5: Cut to Brilliance.
Las botas cuentan con un gráfico inspirado en el diamante en
una base blanca que brilla bajo las luces. La parte superior
incluye detalles multicolores de punto, que imitan la multitud de
colores que los diamantes reflejan. En el lado medial de la bota,
el logotipo distintivo del crack portugués “CR7” con textura,
proporciona una representación táctil del gráfico del diamante.
Por otra parte, el contador del talón ofrece una vista de arriba
abajo de un diamante de corte brillante, acompañado de la fecha
del debut de Ronaldo en Madrid. El tacón cuenta con la frase "El
Sueño del Niño", palabras que Ronaldo compartió con el equipo
de diseño de Nike para describir cómo se sentía en el momen-
to de unirse a su nuevo equipo. "Los detalles de las botas blan-
cas - el color, los diamantes – simplemente hermosos; son
geniales, estoy seguro, 100 por ciento, a la gente le va a gustar".
Sostuvo Cristiano Ronaldo.

Cantera Escarlata
Nuestro equipo Sub17, dirigido por el técnico Raúl

Buitrago, empató 0—0 de visitante ante Pereira por el Torneo
Nacional. El juego de vuelta será el próximo sábado en La
Candela.
Por el Torneo Nacional sub20 nuestro equipo Sub20A se impu-
so 1-2 en su visita al Deportivo Cali sub20B en la Sede
Campestre de Pance.
Los goles del cuadro escarlata que dirige el técnico Diego
Restrepo fueron convertidos por Dailer Moreno y Darwin
Castillo (tiro penal).

En lla iida een Medellín el encuentro finalizó 0-0

Las bbotas ccuentan con un gráfico inspirado en el diamante

Héctor CCáedenas

Basilea vs. Benfica.
CSKA Moscú vs. Manchester United.

Anderlecht vs. Celtic.
Paris Saint Germain vs. Bayern Múnich.

Qarabag FK vs. Roma.
Atlético de Madrid vs. Chelsea.

Juventus vs. Olympiacos.
Sporting Lisboa vs. Barcelona.

Acá la parrilla completa de hoy
miércoles 27 con inicio a las 13:45

(horario colombiano): 

Pablo Mina; Didier Delgado, Dany Rosero, Néstor Moiraghi,
Darwin Andrade; Kevin Balanta, Abel Aguilar; Fabián
Sambueza, Nicolás Benedetti, Andrés Roa y Miguel Murillo.

Posible titular Deportivo Cali: 
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Por: Mary Salazar

El mundo va muy
rápido y el
emprendimiento se

convierte en una necesi-
dad, las empresas que eran
“eternas” ya no lo son
tanto, vemos cada vez más
compañías que cierran,
hacen reestructuraciones
y reingenierías y de un
momento a otro sus
empleados se quedan en el
limbo sin saber qué hacer.
Les han movido el piso. 

Es allí cuando surge la
oportunidad para muchos,
se nos cruzan miles de
ideas en la cabeza acerca
de la forma como con-
seguiremos llevar el
dinero a la casa para
suplir nuestras necesi-
dades y las de nuestra
familia, es por eso que las
llamadas nuevas profe-
siones se convierten hoy
en día en una excelente
opción para volcar nue-
stros talentos en pro de un
negocio sostenible que se
convierta luego en nuestra
propia empresa.

Uno de los elementos
claves es el componente
digital. Aquí unos tips
para tener en cuenta a la
hora de implementarlo:

- Un sitio Web, que será

tu local dentro del ciberes-
pacio. Recuerda que un
sitio Web o red social no
venden por sí solos.

- Alguna o varias redes

sociales que serán tu
enlace con los consumi-
dores. No todas aplican
para todo negocio.

- Utiliza herramientas

de Marketing digital como
el correo electrónico y los
anuncios publicitarios en
directorios virtuales para
promocionarte.

- Destina una persona
para que se encargue de
toda la administración de
tu negocio online o capací-
tate en las nuevas profe-
siones, organiza tu tiempo
para que lo hagas tú direc-
tamente.

- Haz una estrategia
comercial que involucre
tanto la parte presencial
de tu negocio como la
parte digital. Asiste a
eventos o ferias empresa-
riales presenciales,
relaciónate con gente de tu
industria, establece con-
tactos reales y haz
seguimiento virtual, crea
tu propia base de datos.

- Asesórate con conoce-
dores del tema de
Marketing digital y con-
tinúa capacitándote, hoy
en día las llamadas nuevas
profesiones son el futuro
de los negocios en
Internet. Algunas de ellas:
Community Manager,
Asistente Virtual,
Creación de contenidos
para Web, Traductor y
Transcriptor entre otras.

Tips para entrar al mundo digital
■ Datos prácticos para emprendedores

Redes sociales ¿Cuáles y cómo usarlas? será el tema del
próximo foro pymes del Diario Occidente que se realizará
el 25 de octubre tendrá como objetivo despejar las dudas
de la comunidad Empresario sobre las redes sociales:
¿Qué red tener? ¿Qué público y características tiene cada
uno? ¿Qué tipo de mensajes enviar? ¿Cómo construir ese
mensaje? ¿Cómo manejar la publicidad y cómo manejar
la información? ¿Es posible hacerlo uno mismo? ¿Cómo
manejar el posicionamiento pago vs el orgánico?
No se lo pierda en el Centro cultural de Cali a partir de las
8:00 a.m. Informes e inscripciones en www.occidente.co
o en el 486 0555.

Foro pymes

■ Premio Emprender paz

Hoy se llevará a cabo en el Club el Nogal la ceremonia de
premiación de la décima versión del premio Emprender
Paz, a la cual se postularon 77 empresas con iniciativas
que aportan a la construcción de paz en el país.

En esta versión, la participación se consolidó: 47% micro,
30% grandes, 17% pequeñas y 6% medianas empresas
de diferentes sectores económicos tales como industrial,
comercial, agrícola, servicios y agroindustria.

Estas iniciativas benefician a 300 mil personas de los
departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Choco,
Santander, Caldas, Nariño, Risaralda, Quindío, entre otros. 

***

■ Protagonistas en innovación
La empresa ‘Innovo 3D’ conformada por Angela Sofía
Sepúlveda, egresada de Comunicación Social y
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente,
Adam Rumjahn, ingeniero mecánico de la Universidad de
Calgary y Juan Esteban Sierra, arquitecto de Karlsruhe
Institute of Technology, fueron seleccionados para repre-
sentar a Colombia en Admacom 2017, programa de ace-
leración alemán especializado en materiales avanzados,
organizado por la Red de Innovación para Materiales
Avanzados INAM.

“Nuestra reciente impresora la Inventor PRO fue muy
atractiva y nos abrió las puertas con el equipo de INAM.
Esta máquina imprime en PEEK, PEKK y Policarbonato,
materiales biocompatibles utilizados para el desarrollo de
implantes y dispositivos médicos”, indica Angela Sofía
Sepúlveda, directora de Comunicaciones Innnovo 3D.

Admacom 2017, Advanced Materials Competition o
Competencia de Materiales Avanzados busca llevar a su
siguiente nivel a 10 startups de Egipto, Israel, Portugal,
India Japón y por Colombia, ‘Innovo 3D’, empresa dis-
eñadora y fabricante de impresoras 3D. Estas empresas
se destacaron por trabajar en el desarrollo de tecnologías
de alto nivel para el uso de materiales avanzados. 

Movida Empresarial
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
ANGELA VIVIANA GONZALEZ poseedor de la
C.C. No. 31.487.042 de , cuyo ultimo domicilio
o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el día
16 del mes de julio de 2017 en el municipio de
o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respecti-
vo en esta notaría, mediante acta No. 179 de
fecha 25 del mes de septiembre del 2017, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en una radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 26 del mes
de septiembre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. Cod. Int. 5362

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho de intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesorial del causante
INES ESTRADA DE CASTRO poseedor de la C.C.
No. 25.255.624 de , cuyo ultimo domicilio o

asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 06 del
mes de abril de 2004 en el municipio de  o ciu-
dad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 180 de fecha
26 del mes de septiembre 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 ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy 27 del mes de septiem-
bre de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO
ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod.
Int.5364

OTROS

"Se informa al público en general el extravío
del título valor CHEQUE DE GERENCIA No.
255419 girado por Citibank-Colombia S.A. el
día 25 de septiembre de 2017 a nombre de
MARIA CRISTINA URDINOLA DE MOLINA, lo
cual fue informado a esta entidad el día 25 de
septiembre de 2017, junto con la solicitud de
realizar la cancelación y/o reposición del título
en cuestión. Quien tenga oposición frente a
dicha solicitud de cancelación y/o reposición
favor comunicarla por escrito a la Avenida 6A
Norte No. 29-11 Santa Mónica oficina de
Citibank-Colombia S.A. Transcurridos 10 días
hábiles desde la fecha de la publicación del
presente aviso, sin presentarse oposición, se
procederá a la cancelación y/o reposición del
título".COD.INT.5361

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0189 del día 03
de mayo de 2017, el señor(es) HAROLD
ANDRES GARCIA HERRERA c.c. o Nit
1130642720 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado EDIFICA-
CION MIXTA SAN NICOLAS Localizado en la
CALLE 19  5-40 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
expedición del acto administrativo que resuelva
la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.5365

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0348 del día 13
de julio de 2017, el señor(es) RAUL PEREZ
REALPE,  JAIRO ALBERTO PEREZ REALPE,
GILMA DEL SOCORRO PEREZ REALPE c.c. o Nit
87245572, 87246012, 27275390  propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado EDIFICACION MIXTA REALPE
Localizado en la  CALLE 5 A 22-111/101/113 Y
CARRERA 23  5 A-25 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubica-
da en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.5367

OTRAS CIUDADES

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA NOTARIA SEGUNDA
CIRCULO DE BUENAVENTURA CALLE 11 No. 5-
13 TEL. 24 00 599 Buenaventura-Valle del
Cauca-Colombia EDICTO No. 31 EL SUSCRITO
NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE BUE-
NAVENTURA EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir en el
trámite notarial de liquidación de herencia del
(la) causante   VICTOR HUGO OSPITIA (Q.E..P.D),
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
2.498.346 expedida en Buenaventura, cuyo últi-
mo domicilio fue la ciudad de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, quien (es)
falleciera (n) en la ciudad de Cali (Valle) el 23
de Abril de 2.017, para que se hagan presentes
dentro de los diez días siguientes a la publi-
cación de este EDICTO en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaría mediante Acta No. 31 del 20 de
Septiembre de 2.017, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 3o. del Decreto 902 de
1.998 se ordena la publicación de este EDICTO
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el
término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES. SE FIJA EL
PRESENTE EDICTO HOY 21 DE SEPTIEMBRE
DEL  AÑO 2.017 siendo la 8:00 A.M. EL
NOTARIO: GERMAN DARIO ORTIZ GIRALDO
NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO BUE-
NAVENTURA.COD.INT.5368

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "JESUS MARIA CAMPUZANO
BERNAL", quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 3.611.394 expedida
en Sonson Antioquia, fallecido el día Dieciseis
(16) de Febrero del año 2017, en Cartago Valle,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta No. 72 de fecha Veintidós (22)
de Septiembre del 2 017. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico de
Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.  ORDE-
NASE,- además su fijación en un lugar visible
de la Notaría, por termino de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005.- El presente EDIC-
TO, se fija hoy Veintitrés (23) del mes de
Septiembre de dos mil Diecisiete (2.017), sien-
do las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT SAL-

ACCION S.A. 
Domiciliada en la Calle 26n # 6bis-38 de Cali, de conformidad con
lo prescrito por el artículo 212 de C.S.T., hace saber que la
señora BARRADA AGUILAR CAROLINA con Cédula de Ciudadanía
No 31.658.774 de Buga falleció el 21 de septiembre de 2017.
Quienes crean tener derecho a reclamar sus prestaciones
sociales, deben presentarse a la dirección anunciada dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin
de acreditar su derecho.
PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 27 DE 2017

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 06 de Julio de 2017, falleció el señor Luis Aníbal Vaquiro Grisales
(q.e.p.d) quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes
correspondientes se han presentado en calidad de esposa Elizabeth Buendía Rojas
y en calidad de hijos: Lina Marcela y Alvaro Andres Vaquiro Buendía. Las personas
que se consideren con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro
de los 15 días siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio
San Vicente, horario de oficina.
SEGUNDO Y ULTIMO AVISO SEPTIEMBRE 27 DE 201

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 05 de Agosto de 2017, falleció el señor Wilman Rodriguez Olmos (q.e.p.d)
quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los aportes correspondientes
se han presentado en calidad de esposa Carolina Gonzalez Escobar y en calidad de
hijos Jonathan y Jose Manuel Rodriguez Vivas . Las personas que se consideren
con igual o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días
siguientes a la presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente,
horario de oficina.
SEGUNDO Y ULTIMO AVISO SEPTIEMBRE 27 DE 2017

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 24 de Septiembre  de 2016,  falleció en el municipio de Buenaventura (v), la maestra Daicy
Mariela Torres Banguero, quien laboraba en la Normal Superior Juan Ladrilleros de Buenaventura (V),
estando afiliada a nuestra Organización Sindical. La docente dejó como beneficiaria del auxilio de
solidaridad por muerte a su madre Graciela Banguero de Torres, quien también falleció en Mayo 22 de
2010. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado Yessica
Yesenia Granja Torres (hija). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por
muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este
aviso.
PRIMER AVISO     SEPTIEMBRE 27 DE 2017

AVISO
Guadalajara de Buga, 23 de Septiembre de 2017
Cordial Saludo,
Se extravió cheque a nombre de la señora LUZ MARINA PARRA DEL BANCO DE
OCCIDENTE No 10288 que se pagará en Davivienda por valor de $493.000= girado el 24 de
julio del 2017 el cual solicite de mí cuenta de ahorros no. 4129020233188s de cooprocenva.
No siendo más agradezco la atención prestada.
Atentamente
LUZ MARINA PARRA CC. NO 38.860664
TEL:316-6965392

Otros

Otras Ciudades

Notarías

EDICTOS

■ Lo que su cliente necesita
Muchas personas eligen ir al supermercado a realizar sus
compras, pero las tiendas son el canal de distribución más
grande. Por eso es importante que usted ofrezca variedad de
productos.
En su tienda nunca deben faltar artículos de la canasta famil-
iar, como por ejemplo arroz, panela, huevos, azúcar, sal,
implementos de aseo. Recuerde que es bueno tener var-
iedad en sabores, tamaños y marcas, de esta manera el
clientes puede escoger la mejor opción. 
Otro producto que no puede faltar son las verduras, en la
mayoría de las casas se utilizan para cocinar a diario y son un
producto que no puede faltar en las casas.

Para la verduras es importante almacenarlas en un lugar fres-
co, comprar justo lo que se vende, así usted tendrá un pro-
ductos fresco todo los días, lo que hará que los clientes
busquen su lugar.

Tenga en cuenta

Las verduras deben estar a la vista y el tacto de sus clientes,
que las puedan oler, sentir su frescura, esto en alguna medi-
da hará que se antoje de estos productos.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda El
Spa ubicada en la calle
43 # 9A-90, en el barrio
Primero de Mayo, donde
será atendido por
Rosalba Pascual.

10 AREA LEGAL Miércoles 27 de Septiembre de 2017www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.



CEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO.COD.INT.5373

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO 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)
causante(s) JORGE CARDONA MOLINA y OFE-
LIA MONTOYA VILLAMIL, fallecido(a) el día 1
de Marzo de 2009 y 12 de Marzo de 2017, quien
en vida se identificó con cédula de ciudadanía
6.384.678 y 29.664.224, defunción registrada
en la Notaría Primera y Segunda de Palmira
(Valle), bajo el folio #5624296 y 09331118, con
domicilio principal de todas sus actividades el
Municipio de Palmira (Valle), de estado civil
hasta el día de su muerte de casados, con
sociedad conyugal vigente. El trámite se acep-
tó mediante Acta #184, de fecha 22 de
Septiembre de 2017, ordenándose la publi-
cación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los efec-
tos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira (Valle), hoy 22 de
Septiembre de 2017, a las 7:30 A.M. EL
NOTARIO SEGUNDO:  FERNANDO VELEZ
ROJAS Palmira 22 de septiembre de
2017.COD.INT.5371

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE PRADERA VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho a intervenir en el trámite notarial de liq-
uidación de la sucesión intestada de la cau-
sante MARIELLA TRUJILLO CRUZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 38.962.573,
fallecida el 20 de marzo de 2017, cuyo asiento
principal de sus negocios fue el Municipio de
Pradera Valle, para que dentro de los Diez (10)

días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, presenten las solicitudes
que consideren pertinentes. El trámite respecti-
vo fue aprobado en esta Notaría, mediante acta
No. 032 de 21 de septiembre de 2017, en la que
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación y en la emisora
local. En cumplimiento de los artículos 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de
este, en la cartelera de la Notaría por el térmi-
no de Diez (10) días. EL PRESENTE EDICTO SE
FIJA HOY 22 de septiembre de 2017 A LAS 8:00
AM. DR. GUILLERMO BARONA SOSSA
NOTARIO UNICO PRADERA
VALLE.COD.INT.5372

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE DOCTORA: AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ CALLE 8a No 5-20 Tal: 092252-4475
Email. notariadyotoco@hotmail.es YOTOCO
VALLE LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIR-
CULO DE YOTOCO 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 per-
iódico, en el tramite Notarial de liquidación
sucesoral del (a) causante: VALERIO ANTONIO
FERNANDEZ GONZALEZ. Cc# 2.689.428 de
Yotoco (V). Aceptado e! tramite mediante el
acta número 013 del 25 de septiembre del año
dos mil DIECISIETE (2017). Se ordena la publi-
cación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 3o del decreto 902 de
1.988, ordena además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. Ei presente edicto se fija hoy veintiséis
(26) del mes de septiembre del año dos mil
diecisiete (2017) siendo las siete y treinta (7:30
AM ) de lamañana.  La Notaría, AIDA CONSUE-
LO DIEZ JIMENEZ.COD.INT.5370

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO DEL

VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha de publi-
cación del presente Edicto en el periódico, el
Trámite Notarial de liquidación sucesoral intes-
tada de la causante, señora MARIA ROMELIA
HERNANDEZ GUTIERREZ, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía número 38.857.512
expedida en Buga Valle y quien falleció en Cali
Valle, el día Veinticinco (25) de Noviembre del
año Dos Mil Dieciséis (2016), siendo su último
domicilio y asiento principal de sus actividades
comerciales el municipio de San Pedro Valle.
Aceptado el Trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 013 de fecha veintidós (22)
días del mes de septiembre del año dos mil
diecisiete (2.017).-, se ordena la publicación de
este Edicto en el periódico Nacional y en la
Emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente Edicto se fija hoy veinticinco
(25) de septiembre del año Dos Mil Diecisiete
(2.017), siendo las 7:30 de la mañana. DOCTOR
JORGE ELIECER GALLEGO GONZALEZ Notario

Unico del Circulo de San Pedro
Valle.cod.int.5375

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 publi-
cación del presente EDICTO en el periódico, en
el trámite de sucesión de TOBIAS SALCEDO
REYES, identificado en vida con la cédula de
ciudadanía No. 6.485.427, quien (es) falleció
(eron) en quien (es) falleció (eron) en Tuluá
Valle, 11 de agosto de 1.986. Aceptado el
trámite notarial en esta notaría, mediante acta
número 150 de fecha septiembre 25 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 dis-
puesto 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 presente edicto se
fija hoy: 26 de septiembre de 2.017 a las
8.a.m. Se desfija el: de octubre de 2.017 a las
6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ
NOTARIO TERCERO.COD.INT.5376

COLOMBINA S.A.
890.301.884-5

Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 de C.S.T., que el señor JOHN
ALEXANDER MORENO CARDENAS falleció el día 28 de Agosto de 2017
identificado con  cédula No.94.389.806 Quienes se crean con igual o mejor derecho
les solicitamos presentarse a reclamar con las pruebas correspondientes en horas
y días hábiles en nuestras oficinas ubicadas en el municipio de la Paila - Zarzal.
Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso, con el fin de
acreditar su  derecho.

SEGUNDO  AVISO  SEPTIEMBRE 27 DE 2017
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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

Directorio de notarías 

Hasta el 28 de septiembre,
los ciudadanos  acudirán
masivamente a resolver
sus conflictos ante la justi-
cia, a través del diálogo y la
conciliación, totalmente
gratis. 
Decenas de Conciliadores
en equidad y en derecho,
comisarios de familia, fis-
cales, inspectores de
policía, defensores, notar-
ios, procuradores, person-
eros y demás personas fac-
ultadas por ley para concil-
iar, estarán en su puestos
de trabajo atendiendo difer-
encias entre vecinos,
socios y amigos, estable-
ciendo acuerdos de pago,
restituyendo inmuebles,
recuperando predios invadi-
dos y mejorando la con-
vivencia ciudadana en el
marco de la Gran
Conciliatón Nacional.
El Ministro de Justicia y del
Derecho, Enrique Gil
Botero, acompañará la
apertura de la actividad en
la ciudad de  Medellín, en
compañía del Gobernador

de Antioquia y el Alcalde
Municipal de Medellín.
Luego, se desplazará al
Centro de Conciliación de la
Personería, a la Casa de
Justicia del barrio El
Bosque y al consultorio
jurídico del Instituto
Universitario de Envigado. 
Igualmente, para atender a
los miles de ciudadanos
que ya esperan para solu-
cionar sus problemas por
las buenas, a través del diál-
ogo y la conciliación, se han
habilitado puntos de
Conciliatón en 108 casas de
justicia, 37 centros de
Convivencia Ciudadana,
374 centros de conciliación
públicos y privados a lo
largo y ancho del territorio
nacional. 
Se esperan grandes con-
centraciones de gente en
Bogotá, Nariño, Valle del
Cauca, Antioquia, Atlántico,
Santander, Cundinamarca,
Tolima y Norte de
Santander, en los cuales la
oferta de servicios de con-
ciliación es mayor.

■ Hasta el 28 de septiembre

Ante la justicia,
gratis solución
de conflictos

Área legal




