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EJEMPLAR GRATUITO

Gobierno
presentará
matriz de
proyectos

Tensión en vías de la región
Especial - Diario Occidente

PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO SE VIVIERON AYER EN LAS VÍAS LOBOGUERRERO - BUENAVENTURA Y CALI - POPAYÁN LUEGO DE ENFRENTAMIENTOS QUE
SE PRESENTARAN ENTRE LA FUERZA PÚBLICA Y MANIFESTANTES INDÍGENAS. EN LA VÍA A POPAYÁN SE REGISTRARON ROCES ENTRE LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS INDÍGENAS Y LAS AUTORIDADES QUE RECLAMAN LOS ACUERDOS PACTADOS CON EL GOBIERNO NACIONAL.

■ Acordados para Buenaventura

El Gobierno Nacioanl se
comprometió con presentar
esta semana al comité del paro
de Buenaventura la matriz de
los proyectos con las fuentes
de financiación para las vigen-
cias 2017 - 2018, los cuales

fueron acordados con los diri-
gentes de la movilización que
se adelanta en esta localidad
que reclama mayor inversión
social.  Así mismo se manten-
drán las mesas de trabajo
entre las partes. PÁG. 5

PÁG. 3

Medimás sigue con
deficiente atención

Un desalentador panorama se sigue registrando para los
usuarios de Medimás que siguen esperando que se cumpla con
los servicios de salud que les debe prestar la entidad.

Procedimientos pendientes, asignaciones de citas, entrega de
medicamentos y pacientes hospitalizados que necesitan
remisión, son los problemas más recurrentes que viven los
usuarios. PÁG. 2



■ Bienal de Danza
A partir de hoy, y hasta el 6 de
noviembre, Cali será el epicentro de
la danza en Colombia, con la rea-
lización de la tercera versión de la
Bienal Internacional de Danza de
Cali, que este año contará con 8
compañías internacionales, 26
nacionales y alrededor de 1000
artistas.

■ Fotografía 
Del 30 al 9 de diciem-
bre se exhibirá en Cali
la exposición fotográfi-
ca 'Nostos, #Urniator &
Dor Urniator & Dor',
del artista colombiano
Juan David Padilla
Vega, en la Alianza
Francesa de Cali.
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Hasta este miércoles se
extenderán los opera-

tivos de seguridad por las
celebraciones de
Halloween en Cali. 

"Se ha desplegado un
dispositivo importante:
más de 1500 funcionarios
de la Policía Nacional,
más de 300 funcionarios
de la Secretaría de
Movilidad; 40 puestos de
control fijos y se tiene
unidades de reacción
especiales para atender
eventualmente los que se
presente en la ciudad",
manifestó Juan Pablo
Paredes, alto consejero
para la seguridad en Cali.

Este fin de semana las
autoridades aplicaron
2.891 comparendos, a
motociclistas y
automóviles, que ha
infringido las normas de
tránsito y 359 inmoviliza-
ciones. 

Restricciones
Las caravanas con-

tinúan con restricciones
en la ciudad y se san-
cionará a quienes lleven
la placa de su motocicleta
levantada, tapada y dis-
frazada; igualmente, se
sancionará a quienes con-
duzcan sin casco o sin
chaleco.

Continúan
operativos
por día de
Halloween

La Personería Municipal y
las autoridades locales

hacen un llamado a la comu-
nidad para que no tome la jus-
ticia por cuenta propia y acu-
dan al debido proceso.

"Tomando las vías de hecho
lo que generan es agravar la
situación, para eso están las
autoridades y lo que se debe

hacer es retener a esa persona
que comete el delito y poste-
riormente entregarla a las
autoridades competentes para
que ellos actúen de acuerdo a
lo que está contenido en la ley",
manifestó el personero de Cali,
Héctor Hugo Montoya. 

En las últimas horas, un
hombre implicado en un

hurto, en el barrio Alameda,
fue agredido con arma blanca
por parte de la comunidad y
posteriormente falleció en el
centro médico al que fue direc-
cionado.

Según la Policía
Metropolitana, ya están identi-
ficadas algunos ciudadanos
que participaron de los hechos.

Hacen llamado por 
'justicia comunitaria'

Atres meses de Medimás
estar prestando los ser-
vicios de salud a los

usuarios que hasta el 31 de
agosto estuvieron a cargo de
Cafesalud, el panorama en Cali
es desalentador. 

"La EPS no ha cumplido
con las expectativas que se
habían generado cuando se liq-
uidó Cafesalud y pasó a esta
nueva EPS. Hasta el momento
ha sido muy significativo el
número de pacientes que se
han quejado porque no han
recibido el servicio", puntual-
izó Alexander Camacho, defen-
sor del paciente municipal.

Peticiones
Según el Defensor del

Pacientes, actualmente existen
dificultades en torno a proced-
imientos pendientes, asigna-
ciones de citas, entrega de
medicamentos y pacientes hos-
pitalizados que necesitan
remisión; a la fecha la defen-
soría ha recibido más de 280

quejas y peticiones rela-
cionadas.  

Este miércoles, la
Secretaría de Salud presentará
el ranking de las EPS que más
están generando barreras en la
prestación del servicio.

Este mmiércoles sse presentará en Cali el ranking de las EPS
con mayores barreras en prestación de  servicios.

Vivimos tu comuna

Según el capitán Rolando
Alarcón, comandante de la
estación de Policía Junín,
en este espacio se realiza
las labores diarias de rutina
por parte de la Policía
Nacional, con solicitud de
antecedentes y la requisa
constante.
"Tenemos un CAI de la

Policía cercano y el
comandante hace pres-
encia frecuentemente.
Con el tema de la requisa
se ha logrado la captura
de varias personas que
consumen estupefa-
cientes, porque este es
un sitio muy vulnerable",
acotó el Capitán. 

Control permanente

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

metro@diariooccidente.com.co

Comuna 9: consumidores
se han apoderado del 
parque el Obrero

En la Comuna 9, los habi-
tantes del barrio Obrero

están denunciando la
invasión de habitantes de
calle, consumidores de alco-
hol y de alucinógenos en el
parque del sector (Calle 23,
entre carreras 11 y 10), per-
sonas que inclusive hacen
sus necesidades fisiológicas

en la zona, manifestó la
comunidad.

"En la escuela República de
Argentina a los jóvenes se

les ingresa el olor a mari-
huana. La Policía ha hecho
caso omiso a las quejas que
hemos puesto", precisó
Mario Corrales, habitante
del barrio. 

Consumidores dde aalcohól a las 4:00 p.m. en el parque
el Obrero, denuncia la comunidad.

Medimás, sin cumplir
expectativas en Cali

■ Más de 280 quejas y peticiones en tres meses

28 de octubre de 2017

3184

3480
7344

5344

3049

4960

29 de octubre de 2017

2737

9455
2948

5345

3050

4961

30 de octubre de 2017

6315

7835
9304

5346

3051

4962
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El excongresista Jorge

Homero Giraldo respaldará
en la consulta liberal del 19
de noviembre al precan-
didato presidencial Juan
Fernando Cristo.

Giraldo y Cristo se cono-

cen de tiempo atrás, cuan-
do ambos eran congresis-

tas.

El proximo viernes Juan Fernando Cristo

estará en Cali y, entre otras actividades, partic-
ipará en un conversatorio organizado por
Giraldo en el restaurante La Boquería Menga,
en la vía a Yumbo.

Este es un respaldo importante para Cristo,

porque hasta el momento en el Valle la may-
oría de apoyos importantes para la consulta lib-
eral se los había llevado Humberto de la Calle.

* * *

Habrá relevo en las comu-
nicaciones de la Alcaldía de
Cali.

La asesora Carolina Bue-

no renunció al cargo y en
su reemplazo asumirá el
periodista Rodolfo Gómez,
quien actualmente se
desempeña como asesor de comunicaciones
y relaciones públicas de Telepacífico.

Gómez, quien es especialista en Comu-

nicación Organizaciónal y magister en
Comunicación, se vinculará a la administración
municipal tan pronto termine las diligencias de
documentación que se exigen para los cargos
públicos.

Rodolfo Gómez será el tercer asesor de

comunicaciones del alcalde Maurice Armitage
en sus 22 meses de gobierno. Antes de
Carolina Bueno el cargo fue ocupado por la
periodista Luz Marina Cuéllar.

* * *

En la campaña del pre-

candidato presidencial
Ubeimar Delgado creen
que el presidente Juan
Manuel Santos se apropió
de una idea incluida en el
plan de gobierno del
exgobernador vallecau-
cano.

En el documento que Delgado dio a cono-

cer el pasado 3 de octubre, cuando presentó
su precandidatura en el Directorio Nacional
Conservador en Bogotá, está planteada la
creación del Ministerio del Deporte, y el 19 de
octubre Santos anunció que propondrá al
Congreso de la República la creación de esta
cartera.

Como la cartilla con las propuestas de

Ubeimar Delgado fue enviada a todos los con-
gresistas y a las dependencias del Gobierno
Nacional, en su campaña sospechan que de
ahí salió la idea del Presidente.

¿Coincidencia o plagio?

* * *

Ayer sesionó el Direc-

torio Municipal Conser-
vador de Cali y fue elegido
como presidente el ex
senador César Tulio
Delgado.

El primer postulado para

la presidencia fue el exper-
sonero y exconcejal Adolfo León López, pero
no aceptó por sus ocupaciones profesionales.
Luego fue postulada la exconcejal Amparo
Gutiérrez, quien tampoco aceptó.

Como algunos dignatarios con asiento en

el Directorio Municipal Conservador no
asistieron, la elección del vicepresidente
quedó para una próxima sesión.

Este directorio es provisional, mientras el

Directorio Nacional convoca elecciones inter-
nas.

DIARIO OCCIDENTE, Martes 31 de octubre de 2017 3PRIMER PLANO
■■ Gestiones
La Defensoría Nacional
del Pueblo anunció que
adelanta gestiones con el
fin buscarle una salida al
conflicto laboral que
enfrentan Avianca y la
Asociación Colombiana
de Aviadores Civiles,
Acdac .

■■ Comisión
Luego de que el Eln
reconociera la autoría del
asesinato del gobernador
indígena en Chocó, la
ONU  que desplazará una
comisión a esa región
para determinar si la agru-
pación guerrillera violó el
cese al fuego.

■■ Respaldo
Durante su visita a Cana-
dá, el presidente Juan
Manuel Santos recibió el
apoyo el Primer Ministro
de Canadá, Justin Tru-
deau, quien indicó que es
importante mantener esa
paz en Colombia  a través
de  apoyo bilateral.

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

Jorge HHomero
Giraldo

Rodolfo
Gómez

César TTulio
Delgado

Ubeimar
Delgado

Momentos de tensión
se vivieron en las
vías de la región este

lunes en el marco de las mani-
festaciones que adelantan indí-
genas y campesinos .

Por un lado indígenas que
se concentraron en el sector de
La Delfina en la vía Lobogue-
rrero Buenaventura, se en-
frentaron con el Esmad dejan-
do un saldo parcial de dos uni-
formados heridos.

Los indígenas provenientes
de 27 municipios del Valle del
Cauca integrantes de la
Organización Regional Indíge-
na del Valle Orivac bloquearon
carretera que comunica a Cali
y Buga con el Pacífico con
palos, piedras y llantas la ca-
rretera.

Durante la protesta, un
vehículo de carga resultó in-
cendiado .

La protesta hace parte de la
minga indígena que realizan
estas comunidades indígenas a
nivel nacional en la que exigen
al gobierno el cumplimiento
de acuerdos en temas como
tierras, seguridad, y otros.

Según indicó el coronel
Jorge Cabra, comandante de
Policía de Buenaventura,  la
fuerza pública hizo presencia
en la zona pero fueron

recibidos con una papa explo-
siva y con gases lacrimógenos
dispersaron a los manifes-
tantes  y abrieron la vía.

En Cauca
Por otra parte, las autori-

dades informaron que cuatro
personas fueron detenidas  en

el sector de El Cofre, vía
Panamericana en el Cauca,
durante enfrentamientos entre
el Esmad y los campesinos e
indígenas que permanecen al
lado de la vía participando de
las movilizaciones.  Según las
autoridades el Esmad fue ata-
cado con papas bombas.

■ Enfrentamientos en Cauca y Buenaventura

La vvía aa BBuenaventura fue bloqueada ayer  en el marco de
la protesta de las comunidades indígenas y campesinas.

Tensión en vías 
de la región

En medio de las protestas que vienen ocurriendo a nivel
nacional, las comunidades afrodescendientes de la zona rural
de Jamundí también salieron a marchar este lunes.
Los manifestantes, provenientes de los corregimientos de
Potrerito y Villapaz, marcharon hasta el casco urbano de
Jamundí reclamando solución a sus problemas de salud, edu-
cación y seguridad.
Según indicó Celsa Sandoval, presidenta de la Junta de acción
comunal del corregimiento de Villapaz, este sector carece
desde hace muchos años de  vigilancia policial.

En Jamundí
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La situación en el sur
del país está más
complicada que

nunca. El famoso poscon-
flicto en lugar de aclarar la
ruta del desarrollo de la
región la viene enturbiando
aún más. Los defensores a
ultranza de la paz estable y
duradera todavía  se hacen

ilusiones con la supuesta reducción de los muer-
tos en combate o de los heridos en el hospital mi-
litar de Bogotá, pero poco se refieren los índices
de homicidios en las zonas "dejadas" por las Farc,
al aumento de los cultivos ilícitos, a la conforma-
ción de bandas criminales, a la desbandada de las
zonas de concentración de los reinsertados y
menos a la aparición de asociaciones cocaleras.
Algunos simplifican la situación hablando de
unas pocas disidencias de guerrilleros incon-
formes con el proceso. No lo veo tan sencillo. Si

juntamos el aumento de cultivos con la aparición
de asociaciones cocaleras y la organizada movi-
lización social, podemos vislumbrar un trabajo
sistemático de años. Detrás de este nuevo esce-
nario hay estrategia y táctica. ¿Nuevos actores
aprovechando la salida de las Farc? Ese cuento
no me lo creo. ¿Los comandantes haciendo políti-
ca y las bases en desobediencia? Mi teoría  es que
lo que sucede es intencional. Es la nueva forma
de lucha de las Farc. Una fórmula realmente
apocalíptica: poder político, recursos del nar-
cotráfico, armas y movilización social. Lo com-
plicado es que mientras ellos trabajan el Estado
está paralizado y ese es su principal logro hasta
el momento. El Ejército maniatado por cuenta de
los ceses bilaterales, el Gobierno encartado con
la implementación de los acuerdos, la justicia
embobada por la creación de la JEP, la opinión
pública confundida por la mermelada. En gene-
ral todos mirando para San Felipe mientras otros
toman impulso para desordenar más el país. 

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La vergüenza de
confesar el

primer error, hace
cometer muchos otros. 

Jean de La Fontaine,
escritor y poeta francés

No dejes que termine el
día sin haber crecido un
poco, sin haber sido feliz,
sin haber aumentado tus
sueños.

No te dejes vencer por el
desaliento. No permitas que
nadie te quite el derecho a
expresarte, que es casi un
deber.

No abandones las ansias
de hacer de tu vida algo
extraordinario. No dejes de
creer que las palabras y las
poesías sí pueden cambiar
el mundo.

Pase lo que pase nuestra
esencia está intacta. Somos
seres llenos de pasión.

La vida es desierto y
oasis. Nos derriba, nos las-
tima, nos enseña, nos con-
vierte en prota-gonistas de
nuestra  historia.

Aunque el viento sople en
contra, la poderosa obra
continúa: Tú puedes apor-
tar una estrofa.

No dejes nunca de soñar,
porque en sueños es libre el
hombre.

No caigas en el peor de
los errores: el silencio.

La mayoría vive en un
silencio espantoso. No te
resignes. Huye.

"Emito mis alaridos por
los techos de este mundo",
dice el poeta.

Valora la belleza de las
cosas simples.

Vívela intensamente, sin
mediocridad.

Piensa que en ti está el
futuro y encara la tarea con
orgullo y sin miedo.

No permitas que la vida
te pase a ti sin que la
vivas...

EN VOZ ALTA

EEss  ccllaarroo  qquuee  CCaallii  nnoo  ttiieennee  llaass  ccoonnddiicciioonneess
vviiaalleess  nnii  ccuullttuurraalleess  ppaarraa  ppeerrmmiittiirr  aallttaass  

vveelloocciiddaaddeess..
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Vive la vidaEl debate de
la velocidad

GLOBAL Y LOCAL

Quizá el mejor
negocio del mun-
do está en la venta

de alimentos, la población
mundial depende de ellos
para la subsistencia y
cada día aumenta el
número de habitantes en
el planeta, en solo 45 años
la hemos duplicado la

población. Sin embargo, en Colombia desde el
gobierno de Gaviria, con la apertura económi-
ca,  todos los gobiernos sin excepción han entre-
gado este fabuloso negocio a las multina-
cionales extranjeras. En la actualidad más del
50% de lo que consumimos en materia de ali-
mentos es importado, arroz, lenteja, frijol, trigo,
cebada, soya, sorgo, carnes, pescado, entre
otros, son traídos de diversos lugares del
mundo, mientras el campo nuestro sigue aban-
donado, improductivo, los campesinos sumidos

en pobreza extrema, y las empresas que otrora
se dedicaban a la agroindustria totalmente que-
bradas. Con dos mares e infinidades de ríos, casi
todo el pescado y mariscos que consumimos
provienen  de Ecuador, Perú, Argentina, China
y hasta el Vietnam, mientras en el Pacífico
colombiano los pescadores pasan todas las difi-
cultades posibles, y es inexistente la industria
alrededor de uno de los productos más impor-
tantes en la alimentación humana y que tiene
un enorme potencial de consumo nacional y de
exportación. Urge un cambio de modelo
agropecuario en el país, se debe aumentar sig-
nificativamente el presupuesto del Ministerio
de Agricultura, crear la infraestructura nece-
saria que facilite el transporte de los productos
y sobre todo asegurar la comercialización cre-
ando las condiciones necesarias y renegociando
muchos de los tratados de libre comercio con los
cuales se entregó la seguridad alimentaria y el
consecuente negocio a las transnacionales.  

HEBERT CELÍN

Agro, productividad y empleo

ROSA MARÍA
AGUDELO

isminuir o aumentar la velocidad en los
centros urbanos es un debate recurrente,
pues ante los problemas de movilidad
que presentan las ciudades, hay quienes
promueven la aceleración de los vehícu-
los como una medida para agilizar el
tráfico; sin embargo, esto va en contra de

las recomendaciones de seguridad vial, que indican
todo lo contrario.
En Cali, y en otras ciudades de Colombia, la velocidad
máxima permitida en vías urbanas es de 60 kilómetros
por hora, con algunas excepciones en las que se puede
circular a 80 kilómetros por hora. Pero al revisar países
que permiten grandes velocidades en carretera, se
encuentra que a la hora de fijar los límites urbanos son
mucho más prudentes y no permiten acelerar más allá
de los 50 kilómetros por hora.
Viendo el tema en el contexto local, es claro que Cali no
tiene ni las condiciones de infraestructura ni tampoco la
cultura vial necesarias para permitir velocidades de 80
kilómetros por hora, incluso los 60 kilómetros por hora
son demasiado si se toman en cuenta la calidad de las
vías, la pésima señalización y el mal comportamiento de
los actores viales.
La ecuación es así de sencilla: a mayor velocidad, mayor
riesgo de accidentalidad, pues las posibilidades de reac-
cionar oportunamente ante algún peligro en la vía se
reducen a medida que se acelera, y en Cali, por los hue-
cos, por el déficit de vías y por las imprudencias de unos
y otros, esos peligros son muy recurrentes.
En ese sentido, mientras no se cuente con una
infraestructura óptima y con un buen comportamiento
en las vías, condiciones que tomarán tiempo, se debe
apostar por una conducción preventiva. En materia de
movilidad, las decisiones deben priorizar siempre la
integridad de los actores viales.
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EN TORNO A...

¿Asociaciones cocaleras?



■■ Medidas
Buenaventura. Con el
fin de evitar desór-
denes en las vías de la
localidad durante la
celebración del Hallo-
wen, las autoridades
prohibieron la circu-
lación de motocicletas
hoy.

■■ Acuerdo
Palmira. Con el objetivo
de fortalecer la actividad
comercial ante la llegada
de la temporada decem-
brina, la Alcaldía se
reunió con empresarios
para potencializar el
comercio de la zona cén-
trica de la ciudad.

■■ Plazo
La Secretaría de Compe-
titividad del Valle recordó
que hasta este miércoles
están abiertas las inscrip-
ciones para que los
emprendedores del departa-
mento puedan participar en
los Premios Innovación
Vallecaucana.

■■ Conferencia
La Asociación de Aficio-
nados a la Astronomía
Antares realiza hoy la
Conferencia "El arte del
universo - Las nebulosas
II" dictada por  Adolfo
Arango Mejía en  el Mu-
seo La Merced a las 7:00
de la noche.

■■ Recursos
Candelaria. Luego de
gestiones del gobierno
d e p a r t a m e n t a l , e l
Ministerio de Hacienda
anunció recursos por
$40 mil millones para
la construcción de la
doble Calzada entre
Cali y Candelaria .

■■ Caleta
Corinto. En el sector de
Granadina, el Ejército
encontró una caleta con
114 artefactos explo-
sivos improvisados lue-
go de información en-
tregada por la pobla-
ción a las autoridades
en esta región.
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Esta semana, el gobierno
nacional deberá presen-
tar  al comité de paro de

Buenaventura, la matriz  de los
proyectos con las fuentes de
financiación para las vigen-
cias 2017 y 2018 que se adelan-
tarán en esta localidad.

El compromiso lo asumió
durante la reunión adelantada
el fin de semana entre el co-
mité y las autoridades nacio-
nales en la que también se
determinó mantener las mesas
de trabajo por cada sector con
participación de represen-
tantes del gobierno .

Como se recordará, en
dicho encuentro también se
adelantaron ajustes al acuerdo
para avanzar en su desarrollo.

El Ministro del Interior,

Guillermo Rivera, dijo que
“enviaremos a la mesa del
comité una matriz con un mo-
delo de seguimiento para que
podamos hacer frecuentemen-
te una evaluación de los
avances del cumplimiento de
los acuerdos ”. 

La gobernadora del Valle,

Dilian Francisca Toro, expresó
que lo que espera Buenaventu-
ra es “que el gobierno nos
especifique por cada ministe-
rio los acuerdos a los cuales se
llegó, por ejemplo, en el
Ministerio de Salud tiene que
dar a conocer los recursos para
hacer el diseño del hospital”.

■ Gobierno presentará proyectos

Buenaventura eespera esta semana la presentación de los
proyectos y su inversión por parte del gobierno nacional.

Una voz de alerta lanzó la
Organización Regional

Indígena  del Valle del Cauca,
Orivac, al denunciar que 17
líderes indígenas del departa-
mento han sido amenazados
en los últimos días.

La organización indicó que
las intimidaciones provienen
de grupos paramilitares y ban-
das criminales.

Según indicaron dichas
amenazas están relacionadas
con las reclamaciones por la
tierra que las comunidades
vienen haciendo.

Según la Orivac antes de
finalizar el conflicto armado,
180 indígenas fueron asesina-
dos en  Valle  pero expresó  que
una vez firmado el acuerdo de
paz  la situación sigue igual.

Uno de los voceros de la
Orivac Alberto Guacirama,
dijo que “además de los 17
comuneros amenazados, te-
nemos a seis compañeros desa-
parecidos, dos en Buenaven-
tura y tres más en  Alcalá”. 

La seguridad es una de las
solicitudes que reclaman los
indígenas en la minga que ade-
lantan.

En alerta por amenazas

Los operativos adelantados
por las autoridades

durante el primer semeste del
2017 en los municipios del
Valle del Cauca han permido
la incautación de siete mil
unidades de licor adulterado y
de contrabando .

Así lo dieron a conocer
las autoridades al indica que
que en los últimos operativos
encontraron e incautaron un
lote de licor  adulterado con
los nuevos sellos y etiquetas
que tendrá el aguardiente de
la licorera del Valle, los
cuáles están previsto que cir-
culen para las fiestas de fin
de año en la región, en espe-
cial la feria de Cali.

En el operativo no sólo se
falsificaron los sellos de
seguridad y las estampillas
sino que el licor encontrado
en una caja con estos elemen-
tos se encontraba adulterado.

La investigación se centra
ahora en cómo los falsifi-
cadores obtuvieron los di-
seños de los nuevos sellos y
estampillas que todavía no
circulan en el mercado .

Las autoridades indicaron
que continuarán con los ope-
rativos en los sitios donde se
expende licor  y recomen-
daron a la comunidad que
denuncie.

Así mismo recordaron que
el licor adulterado es perjudi-
cial para la salud.

Alarma
por sellos
falsosAvanzan gestiones

en Buenaventura

La Pregunta Fregona:

-¿Poner a Timochenco de
candidato a la Presidencia es
otra prueba de la falta de justi-
cia y del reino de impunidad
en  Colombia?

Al César lo que es del

César:

-  Ayer fui testigo de un hecho
que habla del estado de buen
número de articulados del
MIO: precisamente, poco
antes de las 4:00 pm., de las
llantas de un articulado
comenzó a brotar humo, el
sistema de frenos se recalen-
tó y vino el fuego. Los gritos
de ciudadanos alertaron al
conductor, quien provisto de
un extintor se enfrentó a las
llamas y a la emergencia, una
nube de humo brotó y las lla-
mas se iban a abrir paso. Por
fortuna no iba con pasaje-
ros… Esto ocurre cuando se
conoce que la flotilla de buses
del MIO está en  deterioro…

En Negrillas:

-  “La reforma en la salud de-
be ser a fondo, no podemos
seguir pensando que es

cuestión de nombres, no bas-
ta con pasar de Saludcoop a
Cafesalud y de esta Salud-
más y luego Salud Menos u
otra cosa…”: Senador Ro-
berto Ortiz.

Farándula en Acción:

-Felicitaciones al director de
cine Carlos Moreno, porque
ganó un auxilio por $2.500
millones para realizar su
película “Lavaperros .

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos para el
crecimiento de la minería ile-
gal en ríos del Valle y el Cauca.
- Fresas: por camionados
para las mujeres de Arabia
porque siguen dando ejemplo
de lucha social. Ya ganaron el
derecho a conducir carro .

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

-La situación incierta del
América y del Deportivo Cali
hace que por estos días
muchos periodistas pierdan
su imparcialidad y dejan que
emerja el hincha… 
-Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ppasó con articulado del MIO?...Lea.



Deportivo Cali se aferra a la clasificación  

El Deportivo Cali jugará este martes en Barrancabermeja frente Alianza
Petrolera por la fecha 18 de la Liga Águila.

Tras el empate en el último clásico disputado el pasado sábado, los verdes
tienen la responsabilidad de conseguir los tres puntos para seguir con vida en
la Liga.  

Para enfrentar a los aurinegros, los ‘azucareros’ tendrán bajas sensibles. La
principal será la del argentino Néstor Moiraghi, quien sufrió un trauma en el
encuentro anterior, y no podrá ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.
Para ello, el profesor Angulo contará con dos centrales canteranos. Uno de ellos
con varios minutos en el balompié profesional como Jhon Lucumí y el otro será
Eduar Caicedo, quien poco a poco se ha ido ganando la confianza del timonel
verdiblanco.

Otra ausencia será la del delantero Miguel Murillo, quien en la prác-
tica del domingo sufrió una molestia muscular en su pierna derecha
y no podrá ser tenido en cuenta. En su lugar regresó a la convoca-

toria el también canterano, César Amaya.

Otro jugador que se pierde este encuentro será el lateral izquierdo Darwin
Andrade, quien continúa con dolencias musculares después del partido en
Montería ante Jaguares por la fecha 16.

El encuentro ante el cuadro petrolero comenzará sobre las 6:00 de la tarde de
este martes 31 de octubre.

Las cuentas de los verdes
Las posibilidades de clasificación para el Deportivo Cali están muy

lejanas. El equipo verdiblanco no depende de sí mismo para meterse a instan-
cias decisivas del torneo. Los verdes tienen 20 puntos y están a tres unidades
del octavo en la tabla, el Independiente Medellín. Los dirigidos por Sergio
Angulo deberán ganar los tres juegos que le restan en el campeonato y espe-
rar que con 29 unidades les alcance para meterse a los cuartos de final.
Después del partido ante Alianza Petrolera el cuadro caleño tendrá que
enfrentar al Atlético Nacional y Millonarios.

América de Cali, a mantener la
categoría en las próximas tres fechas

América depende de sí mismo para mantenerse en la primera división del fút-
bol colombiano. Los rojos cerrarán su participación en la Liga enfrentando a
rivales como Independiente Medellín, Santa Fe y Atlético Bucaramanga.

El equipo dirigido por Jorge el ‘Polilla’ Da Silva, que viene de igualar 0-0 en el

clásico frente al Deportivo Cali, por ahora
está por fuera de la zona directa del
descenso pero una derrota podría afectar
su permanencía en la A.

Se definen finalistas en la Copa Libertadores

Lanús y River definirán este martes al primer finalista de la Copa
Libertadores de América en el encuentro de vuelta de semifinales, tras el
triunfo del ‘Millonario’ por 1 a 0 en la ida disputada en el estadio Monumental.
El duelo argentino comenzará a las 7:15 p.m.  en el estadio Néstor Díaz Pérez
y tendrá la conducción arbitral del colombiano Wilmar Roldán.

En la otra llave, Gremio de Porto Alegre recibirá el miércoles a Barcelona de
Ecuador con el objetivo de liquidar la serie que comenzó ganando claramente
por 3 a 0 en Guayaquil. Este juego será a las 6:45 p.m.
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El DDeportivo CCali se mide este martes a Alianza Petrolera.

América sse aalista para recibir este miércoles al Independiente Medellín, a
partir de las 8:00 p.m.

James RRodríguez, quien viene de marcar gol en
la Bundesliga, podría jugar hoy ante el Celtic en
el grupo B de la Champions League.

Los aargenti-
nos RRiver
Plate y
Lanús se
enfrentarán
este
martes.Martes 31 de octubre

Huila vs. Once Caldas
Hora: 3:15 p.m.

Alianza Petrolera vs. Cali
Hora: 6:00 p.m.

Nacional vs. Patriotas
Hora: 8:00 p.m.

Miércoles 1 de noviembre

Jaguares vs. Santa Fe
Hora: 3:15 p.m.

Envigado vs. Cortuluá
Hora: 6:00 p.m.

América vs. Medellín
Hora: 8:00 p.m.

Jueves 2 de noviembre

La Equidad vs. Bucaramanga
Hora: 4:00 p.m.

Tolima vs. Dep. Pasto
Hora: 6:00 p.m.

Millonarios vs. Tigres
Hora: 8:00 p.m.

15 de noviembre

Junior vs. Rionegro Águilas
Hora: 8:00 p.m.

Hoy inicia la fecha 
18 de la Liga:

“No nos podemos equivocar, quedan
tres finales y no podemos dar venta-
jas. Lo primero será sumar este miér-
coles ante el Medellín y después pen-
saremos en los otros rivales. ”, mani-
festó el entrenador americano.

La realidad 
del rojo 

James y Cuadrado, 
buscan protagonismo 
en la Liga de Campeones

La mejor competencia a nivel de clubes no se detiene.
Este martes 31 de octubre y miércoles 1 de noviembre,
continúa la Liga de Campeones de Europa con 16 partidos
de la fase de grupos. 

Los colombianos James Rodríguez con el Bayern Múnich
y Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus podrían ser
tenidos en cuenta por sus entrenadores para los juegos de
este martes.

Martes, 31 de octubre
2:45 p.m.: Basilea vs. CSKA Moscú
2:45 p.m.: Manchester United vs. Benfica
2:45 p.m.: Celtic vs. Bayern Múnich
2:45 p.m.: Paris Saint Germain vs. Anderlecht
2:45 p.m.: Atlético de Madrid vs. Qarabag FK
2:45 p.m.: Roma vs. Chelsea
2:45 p.m.: Olympiakos vs. Barcelona
2:45 p.m.: Sporting Lisboa vs. Juventus
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“Todavía recuerdo como si fuera ayer
cada vez que mis papás salían por la
noche los fines de semana, nos deja-

ban a mi hermano de 4 años y a mí de 6 con
la niñera. Ella nos asustaba con diferentes
historias. En algunas ocasiones nos decía
que unos perros nos iban a atacar, otras
veces nos contaba que mis papás habían
tenido un accidente. Mi hermano lloraba
sin parar, yo me metía con él en la cuna,
nos tapábamos con las cobijas y
rezábamos al ángel de la guarda hasta que
nos quedábamos dormidos. 

Al otro día, le contábamos a mis papás
la historia y les rogábamos que nunca más
nos dejaran con ella, pero no nos creían;
ellos nos aseguraban que era una pesadil-
la, que no era real, que lo habíamos soña-
do. Este es el primer recuerdo que tengo de
mi infancia”. Este es un relato de una
mujer que hoy es desconfiada e insegura y
que  asistió a terapia a los 30 años  con la
sicóloga  Ana María Reyes.

Esta historia es una de las muchas que
los expertos escuchan, por ello a propósito
de la celebración de Halloween y del éxito
mundial de la película It resulta impor-
tante hablar de dos de los miedos más
extendidos de los niños: la Samhainofobia,
el miedo irracional y atroz a la fiesta de
Halloween o la coulorofobia o miedo a los
payasos. Los niños que sufren de estos
miedos no soportan la decoración, la músi-
ca, los disfraces y los sustos o bromas que

se realizan para estas fechas.
Para la sicológa Reyes, las relaciones

entre la ficción y la realidad podrían estar
confundiendo a los niños, despertándose
en las noches; sin embargo, las pesadillas y
miedos nocturnos pueden considerarse
normales, a menos que les afecte activi-
dades lúdicas, académicas o cotidianas de
los menores.

Detrás de las palabras de los niños
siempre hay un contenido que no se debe

ignorar. Hay miedos reales y miedos inven-
tados, pero todos nos están hablando e
informando algo sobre los niños. “Puede
ser que los niños inventen miedos para ser
oídos, porque se sienten inseguros, porque
no son capaces de decir lo que sienten,
porque necesitan afecto, o porque
sufrieron un evento que no son capaces de
contar a los padres y lo disfrazan de esta
manera” afirma la experta.

La psicóloga Ana María Reyes Tirado
directora de la Fundación Syncronía expli-
ca que: “el miedo es la emoción más limi-
tante que puede experimentar el ser
humano pero nos protege cuando estamos
en peligro físico; no obstante, puede limi-
tarnos sino se trata adecuadamente”.

Cuando sufrimos eventos impactantes
emocionalmente durante la infancia, en el
cerebro se guardan esos recuerdos y cuan-
do en el presente la persona está expuesta
a una situación similar a la del pasado,
reacciona de forma sobredimensionada.

La doctora Ana María Reyes asegura
que: “El dialogo es el principal medio para
resolver cualquier tipo de inquietud o
angustia de los niños. Es indispensable
encontrar la razón de la expresión de los
miedos”.

El rol de los padres es apoyar a sus
hijos y supervisarlos en sus actividades
diarias. Además, evitar exponerlos a
actividades o situaciones que les generen
algún tipo de miedo o temor.

Para está fecha emblemática del Rock y el
Heavy Metal en la ciudad de Cali, en un
evento que llamará a muchas generaciones
de rockeros, la apertura del show la hará
Arteus, un grupo con 10 años en carrera
musical y agrupaciones del sur occidente
colombiano como Hiddensoul de Pasto,
una agrupación joven que se encuentra en
la actualidad trabajando en nueva música,
un grupo que está influyendo mucho en el
sonido duro del rock del sur del país.

Este 15 de noviembre, Barón
Rojo regresa a Cali luego de
30 años en el Centro de
Eventos Bolívar ubicado en
la Avenida Sexta de Cali, con
un un show que posible-
mente se convierta en el últi-
mo en la ciudad y que esas
nuevas generaciones dis-
fruten de la magia de un
Barón que surca los cielos. 

El eje cafetero tiene una importante
participación con agrupaciones
como Maya de Armenia, otra agru-
pación joven que se encuentra tra-
bajando en su nuevo álbum debut
de estudio y Médium quienes de
igual forma cuentan a sus espaldas
con 10 años de carrera musical.
Lugar: Centro de Eventos Bolivar
(Av 6N No. 14 -17). Hora: 6:00 p.m. 
Informes:3137940823 - 315 4433107 

El tema
■ Para los niños

Cuando los payasos y el 
halloween son fobias

Barón Rojo en Cali Es tendencia
■ Solo faltan tres días

El secreto 
para ser feliz 
en pareja

¡Descubre la plenitud en pareja!
El próximo 2 de noviembre en la Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero, en la Calle 5 #24A-91, barrio San
Fernado, habrá una conferencia sobre las relaciones de
pareja y la sensualidad.Carlos Londoño hablará sobre la
formación de una relación de pareja, desde la emoción de
la conquista y el enamoramiento hasta el dolor que causa
una ruptura.
Ana Cristina Mallarino compartirá tips para el enrique-
cimiento erótico de la pareja, nos explicará sobre la impor-
tancia del autoconocimiento y su respuesta sexual y de la
innegable relación entre la autoestima y la sexualidad.
El 2 de noviembre en la Biblioteca Jorge Garcés Borrero en
Cali a partir de las 11:00 de la mañana habrá una muestra
comercial con ingreso gratuito. La conferencia será a las
6:30 P.M., con un valor por persona de $35.000. El costo
se puede consignar o transferir a la cuenta de ahorros
813821113-97 de Bancolombia, también quienes reserven
su cupo pueden cancelar directamente en la Biblioteca
Departamental el día del evento en efectivo o con datá-
fono. Informes: 3315-55677078. CCupos llimitados.

No es fácil manten-
er y conservar el
amor en la pare-

ja, aunque el ser humano
haya nacido para vivir
acompañado por esa per-
sona que es especial
entre todas las demás,
que nos completa, que da
sentido a nuestra vida y
nos hace feliz. 

Compartir, vivir
nuevas experiencias jun-
tos y disfrutar con fre-
cuencia de actividades
que agraden a ambos
miembros de la pareja es
fundamental para man-
tener vivo el amor e,
incluso, incrementar los
niveles de felicidad
conyugal.

Para mantener una
buena relación es funda-
mental acostumbrarse a

decir las cosas y a
resaltar los aspectos que
más nos gustan de la
otra persona. Con el
tiempo hay muchas cues-
tiones que se dan por
sentadas, pero aun así
siempre hay actitudes o
acciones que si nos gus-
tan debemos halagar. A
nadie le desagrada que
lo valoren ni se cansará
nunca de escuchar cómo
destacan alguna de sus
cualidades.

Mantener viva la
llama del amor es com-
plicado, y precisamente
por ello es algo que debe
trabajarse día a día, de
forma activa y con-
sciente. El esfuerzo debe
ser constante, como en
los primeros meses de la
relación.
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Denunciar oportuna-
mente es muy impor-
tante para alertar a las

autoridades y a la ciudadanía,
a cerca de las anomalías que
puedan presentarse en el
diario vivir. Si usted ha sido
víctima de un delito o conoce a
alguien que lo haya sido,
deberá informar a la Fiscalía a
través de la presentación de
una denuncia penal.

¿Qué hacer?
Lo primero que deberá

hacer es presentar una
denuncia, verbal o por escrito,
en la sede de la Fiscalía que le
quede más cercana, de lo con-
trario puede acudir a la

policía y realizar el reporte.
Luego de narrar los hechos de
los que haya sido víctima, le
entregarán un número de ra-
dicado, conocido también
como Spoa, con el cual podrá
hacer seguimiento a su

denuncia. La Fiscalía cuenta
con un plazo general de máxi-
mo 2 años para llevar el asun-
to de su denuncia ante un juez
penal, o para archivar la
investigación correspon-
diente.

Si soy víctima, ¿cuándo
debo denunciar el caso?

■ Delitos que se repiten con frecuencia

Una ddenuncia ooportuna ayudaría a alertar a las autoridades.

Delitos
frecuentes

Entre los delitos más fre-
cuentes entre la ciudadanía
se destacan los robos, la vio-
lencia intrafamiliar e intraper-
sonal, la inasistencia alimen-
taria, lesiones por riñas calle-
jeras, violencia sexual,
piratería, daños en bienes de
otras personas, lesiones o
muertes en accidentes de
tránsito. Sin embargo, exis-
ten otros tipos de delitos que
se encuentran estipulados
en el Código penal colom-
biano, que son castigados
con multas o con cárcel.

Si usted necesita cobrar una deuda
pero la persona a la que usted le

hizo el préstamo no está interesada en
pagarle, puede presentar una demanda
en la que solicite al juez civil o al de
pequeñas causas, ordenar el pago de lo
que se debe o hacer cumplir la
obligación.

En el proceso deberá anexar los do-
cumentos que demuestren la existencia
de la deuda entre las dos partes, como un
pagaré, un contrato, entre otros. Sin este

documento usted no podrá presentar la
demanda. Usted puede acudir al juzgado
civil o al juzgado de pequeñas causas
cercano a su lugar de residencia.

Tenga en cuenta
Antes de presentar una demanda

puede tratar de llegar a un acuerdo de
pago con la persona que le adeuda, de
ser así, se recomienda dejar por escrito,
claro y con firma legible los acuerdo
logrados.

¿Qué debo hacer para cobrar una deuda?

Es iimportante iintentar llegar a un acuer-
do antes de tomar una vía penal.

Cali Innova en Jardín Plaza

Llega la 5ta version de Cali Innova feria familiar de
emprendimiento vallecaucano que en esta edicion también le
abre las puertas a sueños de otras ciudades vecinas, Pereira,
Salento, Pasto, Bogota, logrando construir juntos un esce-
nario para los emprendedores locales, convirtiéndose en una
excelente vitrina para posicionar y promocionar su marca.

Cali Innova se llevará acabo en el centro comercial Jardín
Plaza donde podrán asistir familias enteras con entrada libre y
gozaran de un espacio para compartir el proximo 3, 4, 5 y 6
de noviembre. 

Se tendrán capacitaciones en ventas inteligentes, abor-
damiento al cliente, buena presentacion de sus stands, ven-
tas inteligentes y en esta edicion contaran con “es Ahora o
Nunca” donde los emprendedores aprenderan a estar listos
para presentar la esencia de su negocio en el menor tiempo
posible y descubriran que las primeras palabras que salen de
la boca son las más importantes para los futuros clientes.
Siguelos en: facebook: @Caliinnova1Instagram: @cali_innova

***

Certificación internacional
Manuelita Azúcar y Energía, subsidiaria de Manuelita, es la

primera empresa del sector agroindustrial de la caña de azú-
car en Colombia en recibir la certificación de sostenibilidad
Bonsucro, que acredita la fabricación sostenible de todos los
productos provenientes de los cultivos propios y de las plan-
tas de proceso en sus operaciones en el Valle del Cauca,
incluido azúcar y bioetanol, y subproductos derivados de la
caña de azúcar, como la vinaza seca en polvo y el bagazo.

Para recibir La certificación Bonsucro, Manuelita Azúcar y
Energía demostró que sus operaciones cuentan con buenas
prácticas ambientales y sociales que aseguran el cuidado del
medio ambiente y el bienestar de sus colaboradores y las
comunidades vecinas.

Según Harold Eder, “Bonsucro es un sello de garantía para
nuestros clientes en Colombia y a nivel internacional, que les
permite avanzar en su propósito de adquirir materias primas
de origen agrícola procedentes de fuentes sostenibles y de
proveedores certificados”.

Movida Empresarial
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OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0417 del día 22 de septiembre de 2017,
el señor(es) INVERSIONES SINISTERRA
ALVAREZ S.A.S c.c. o Nit 890315028-8
propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado RESERVA
DEL RIO Localizado en la  CALLE 1B  55-25
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.6092

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI  PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0507 del día 20 de octubre de 2017, el
señor(es) EIDER EMIRO MENESES IPIALES
c.c. o Nit 1061017139 propietario del pre-
dio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA MENESES IPIALES

Localizado en la  CARRERA 82 E6 TRANS-
VERSAL 72V-37 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 pre-
sentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante
esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición
del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTE-
GA CURADOR URBANO TRES DE SANTIA-
GO DE CALI.COD.INT.6093

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-
17-0508 del día 20 de octubre de 2017, el
señor(es) JONATHAN ALEXANDER LOPEZ
SALAZAR c.c. o Nit 1112222691 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA LOPEZ
SALAZAR Localizado en la  CALLE 99 26 I1-
44 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer
valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13
de Cali, hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solici-
tud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.6094

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCU-
LO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del(la) causante
JOAQUIN OMAR INFANTE, identificada(s)
con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No.6.051.294, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta
ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 05 de Marzo de 2002 en la
ciudad de Palmira. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
N° 075 de fecha 26 de OCTUBRE de 2.017,
se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo
3° 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 vein-
tisiete (27) de Octubre del año dos mil
diecisiete (2.017), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER
ZARAMA SANTACRUZ.COD.INT.6095

EDICTO El Notario Único del Círculo de
Ansermanuevo Valle del Cauca EMPLAZA
A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los Diez
(10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en el Trámite Notarial de
Liquidación Sucesoral doble e intestada de
los Causantes MIGUEL ARTURO COSSIO
FLOREZ, fallecido en el Municipio de
Medellín (Antioquía), el día Doce (12) de
Noviembre del año Dos mil diez (2010),
quien en vida se identificaba con la cédula
de ciudadanía número 777.786  expedida
en Urrao (Antioquía), inscrito su Registro
Civil de Defunción en la Notaría
Veintisiete (27) del Circulo de Medellín
(Antioquía), en el Serial 06872609, de
fecha 16 de Noviembre del año Dos mil
diez (10), cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue el Municipio
de Ansermanuevo (Valle), y MARÍA
VIRGELINA COSSIO DE COSSIO, fallecida
en el Municipio de Medellín (Antioquía), el
día Doce (12) de Junio del año mil Dos mil
nueve (2009), según consta en su registro
civil de Defunción inscrito en la Notaría
Veintisiete (27) del circulo de Medellín
(Antioquia), inscrito bajo el serial
06627046, de fecha 17 de Junio del año
2009, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29'452.637
expedida en La María El Águila (Valle),
cuyo asiento principal de sus negocios y
último domicilio, de ambos causantes fue
este Municipio de Ansermanuevo Valle.
Aceptado el Trámite en ésta Notaría medi-
ante Acta número 06 de fecha Veintiséis
(26) de Octubre del año 2017, se ordena la
publicación de este EDICTO en un periódi-
co 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 veintisiete
(27) de octubre 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.6099

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO
DEL CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consid-

eren con derecho a intervenir en el trámite
de liquidación sucesoral de la causante
NOHELIA MARIA MORENO, quien falleció
el día 15 de Abril de 2015, en Cali Valle.
Quien en vida se identifico con cédula de
ciudadanía No.31.144.896 expedida en
Palmira Valle. El último domicilio del cau-
sante fue el Municipio de Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría, medi-
ante Acta No.125 de fecha 24 de Octubre
de 2.017. 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 termi-
no. El presente edicto se fija hoy 25 de
octubre del 2017 siendo las 7:30 AM. DR.
OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE LA VIC-
TORIA (V).COD.INT.6097

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
NOTARIAL DE EL CAIRO 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 periódico y en la
radiodifusora local, en el trámite notarial
de liquidación sucesoral del Causante
JAIME FLOREZ PANESSO, quien se identi-
ficaba con la cédula de ciudadanía número
16.200.785 expedida en Cartago Valle,
quien falleció en el municipio de Cartago
Valle el 30 de diciembre de 1994, 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 Registraduría de
El Cairo Valle bajo el indicativo serial
número 06203897. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 14 del día 27 del mes de octubre
de 2017. Se ordena la publicación de este
edicto en el periódico Occidente, la
República, El País o en cualquier otro de
difusión nacional y en la radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 3o del Decreto 902 de 1988.
Ordénese además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez
(10) días. JOHN JAIRO GIRALDO GUTIER-
REZ NOTARIO UNICO DE EL
CAIRO.COD.INT.6098

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

Otras Ciudades

Otros
EDICTOS

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 

■ Venda opciones 
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo
tiene disponible lo recomendable  es decir “se me
agotó” y ofrecer otro producto, con el ánimo de dar
alternativas a sus usuarios.

Es importarte saber que no tener un artículo por el que
sus clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta
de manera negativa la imagen de su negocio, incluso
esto puede generar que sus clientes no vuelvan, si
esto es reiterativo.

Por lo anterior es recomendable tener un inventario al
día de todos sus productos, de esta manera usted
sabe cuáles tiene, cuáles le faltan y los que se están
agotando para pedirlo al proveedor con anticipación.

Tenga en cuenta

Siempre es bueno recomendar las opciones similares
a los productos solicitados que no estén disponibles en
el momento.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda el
Progreso, ubicada en la
Carrera 27 # 112-79 en
el barrio Las Orquídeas,
donde será atendido por
Nancy Henao. 

C O O T R A A L I V A L
Informa que la señora JANNETH MONTOYA C.C. 31.862.213,
falleció el día 05 de Octubre de 2017, siendo asociada a esta
cooperativa. Quienes se crean con derecho a reclamar sus aportes y
todo cuanto tenía derecho, favor hacerlo acreditando parentesco en
la Calle 45 No. 5-44 de la ciudad de Cali, dentro de los 30 días
calendario a la publicación del presente Edicto.

SEGUNDO AVISO Cali, Octubre 31 de 2017.

E N  M A S S E R N A
REPARAMOS Y RENOVAMOS.

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI
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soral del (de, la, los) causante (s) BERNAR-
DO ANTONIO MONTOYA, quien se identi-
ficaba en vida con la cédula de ciudadanía
No 6.234.428 expedida en Cartago - Valle,
fallecido el día Dieciocho (18) de Agosto
de dos mil dieciséis (2016), en la ciudad de
Cali, Valle. El trámite se aceptó mediante
Acta número 224 de fecha: Veinticuatro
(24) de Octubre de 2017, ordenándose la
publicación de este edicto, por una sola
vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por
el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se
fija el presente edicto en un lugar visible
de esta Notaría, por el término de diez (10)
días hábiles. Palmira, Valle, Veinticuatro
(24) de Octubre de 2017. A.R.A. El Notario
Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.6102

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación suce-
soral del (de, la, los) causante (s)  EUGE-
NIA LORZA LATORRE, quien se identifica-
ba en vida con la cédula de ciudadanía No
31.165.029, fallecida el día Veintidós (22)
de Marzo de dos mil diecisiete (2017), en
la ciudad de Cali, Valle. El trámite se acep-
tó mediante Acta número 225 de fecha:
Veinticuatro (24) de Octubre de 2017,
ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
puesto 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,
Veinticuatro (24) de Octubre de 2017.
A.R.A. El Notario Segundo (E) DR. ALFRE-
DO RUIZ AYA.COD.INT.6101

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO 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 presente EDICTO en
un periódico en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral del causante HUMBER-
TO HENAO, con cédula de ciudadanía
número 2.674.927, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fué la
ciudad de Tuluá - Valle y falleció en la ciu-
dad de Cali - Valle el 11 de Febrero de
2011.- Aceptado el trámite respectivo por
acto administrativo Número 79 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 artic-
ulo 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 28
de Octubre de 2017 siendo las 9:00 a.m.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA VALLE.COD.INT.6107

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE TULUA EMPLAZA: A todas las
personas que se crean con derecho a
intervenir dentro de los 10 dias siguientes
a la publicación del presente EDICTO en
un periódico en el tramite notarial de liq-
uidación sucesoral de la causante RAQUEL
GARCIA DOMINGUEZ, con cédula de ciu-
dadanía número 29865599 expedida en
Tuluá V., cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad de
Tuluá V., y falleció en la ciudad de Tuluá
V.,el 24 de noviembre de 2016, aceptado el
tramite respectivo mediante acto adminis-
trativo N° 77 del 25 de octubre de 2.017.
Se ordena la publicación 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 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 26
de octubre de 2017 siendo las 8:00 A.M.

ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA VALLE.COD.INT.6104

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUN-
DA DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a inter-
venir dentro de los Primeros diez (10) días
siguientes a la publicación de este edicto
en el trámite Notarial de la sucesión intes-
tada del causante GETSAIN DE JESUS
GOMEZ VALLE, quien en vida se identifica-
ba con la cédula de ciudadanía número
4.589.823 de la Celia (Risaralda) fallecido
el día 12 de Agosto del 2.017 en la ciudad
de Tuluá (V), siendo lugar de su último
domicilio y asiento principal de su nego-
cios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaría
mediante Acta número 0116 del Veintitrés
(23) de Octubre del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de
amplia circulación 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 ordenado en el artículo
3 del Decreto 902 de 1988. El presente
edicto se fija hoy Veinticinco (25) de
Octubre del año Dos Mil Diecisiete(2017),
a las 8:00 A.M. El presente edicto se des-
fija hoy Ocho (08) del mes de noviembre
del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las 6:
00 P.M. JANETH GONZALEZ ROMERO
NOTARIA SEGUNDA DE TULUA EN
PROPIEDAD.COD.INT.6108

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE.
EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a Intervenir dentro de
los primeros diez (10) dias siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada de la
causante CARMEN TULIA ESTRADA
MARIN, quien en vida se Identificaba can
la cédula de ciudadanía número
29.302.369 expedida en Bugalagrande -
Valle del Cauca, fallecida el ocho (08) de
Junio de 2014, en el municipio de
Bugalagrande - Valle del Cauca, siendo el
asiento principal de sus negocios, y ultimo
domicilio este mismo municipio. Aceptado

el trámite respectivo en esta Notaria
mediante Acta número 023 del veintisiete
(27) de Octubre del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en lugar visible de la
Notaria en cumplimiento a lo ordenado en
el articulo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy veintisiete (27)
de Octubre del año 2017 a las 8:00 A.M.
CARLOS EDUARDO GONZALEZ VILLAREJO
NOTARIO UNICO.COD.INT.6106

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIR-
CULO DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas
las pascuas que so croan con derecho a
Intervenir dentro de los 10 días siguientes
a la publicación del presente EDICTO en
un periódico en ol tramito notarial do liq-
uidación sucesoral de la causante FANNY
MORENO ESCOBAR, con cédula do ciu-
dadanía Numero 29.277.936. quien falle-
ció en la ciudad de Cali (V) el 22 de
noviembre de 2013 y cuyo ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá (Valle).- Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo
Número 78 del 26 de octubre de 2017.- Se
ordena la publicación 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 artic-
ulo 3° 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 27
de octubre de 2017, siendo las 8:00 a.m.
HEBLIN LICET MARTINEZ CUELLAR
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA TULUA
VALLE.COD.INT.6105

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE SAN PEDRO DEL VALLE
EMPLAZA A todas las personas que se
crean con derecho a Intervenir dentro de
los diez (10) dias siguientes a la fecha de
publicación del presente edicto en el peri-
odico,el trámite Notarial de liquidacion
intestada del causante YENY MARILIN
MACA MUÑOZ, quien en vida se
Identificaba con la cédula de ciudadanía
número 29.177786 expedida en Cali –
Valle, fallecido(a) en Cali Valle el dia 05 de
Julio de 2007 según consta en el registro
civil de defuncion expedidos por la notaria
primera de Cali Valle,  siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus activi-
dades comerciales el municipio de San
Pedro Valle. Aceptado el trámite respecti-
vo en esta Notaria mediante Acta número
016 de fecha veinticinco (25) dias del mes
de Octubre del año dos mil diecisiete
2017. Se ordena la publicación de este
edicto en el periódico nacional y en la
emisora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3 del Decreto 902 de
1988, ordenandose ademas su fijacion en
lugar visible de la notaria por el termino
de diez (10) dias. El presente edicto se fija
hoy veintiseis (26) del mes de Octubre del
año dos mil diecisiete  201. DOCTOR JOSE
ELIERCER GALLEGO GONZALEZ NOTARIO
UNICO DE SAN PEDRO
VALLE.COD.INT.6103

AREA LEGALMartes 31 de octubre de 2017
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ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA. 
Se permite informar que el día 24 de octubre del 2017, falleció el señor
VALENCIA PAZ  JAINER DAVID, Se da el presente aviso con el fin de que
todo aquel que se considere con derecho a reclamar sus salarios y
prestaciones sociales, se presenta a hacerlo valer dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la siguiente
dirección: Calle 47N No. 4BN-85 Cali – Valle
PRIMER AVISO OCTUBRE 31 DE 2017

EL SEÑOR EDGAR ANTONIO VELASCO MONTOYA
Informa que el señor EDINSON SALAZAR MARTINEZ, C.C. 6.499.759,
falleció el día 13 de Agosto de 2017. Que las personas que se crean con dere-
cho a reclamar las prestaciones, favor presentarse en la Carrera 6 No. 3-39
Barrio La Esperanza del Municipio de San Pedro Valle, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la publicación.   
SEGUNDO AVISO




