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EJEMPLAR GRATUITO

Cambiarán
más de cien
mil medidores
de acueducto

Carlos Chavarro - Diario Occidente

AUNQUE EL PAPA FRANCISCO NO ESTARÁ EN CALI, EN LA CIUDAD SE REALIZARÁN VARIAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PONTÍFICE A COLOMBIA. EN
LA CATEDRAL DE SAN PEDRO FUE INSTALADO UN GRAN CARTEL QUE LE DA LA BIENVENIDA AL LÍDER DEL CATOLICISMO AL PAÍS. 

■ Usuarios preocupados

Voceros de los usuarios de
servicios públicos en Cali han
manifestado su preocupación
por el cambio de 130 mil medi-
dores de agua que realizará
Emcali.

La empresa explicó que

esto se debe a una exigencia de
la Superintendencia de
Servicios Públicos.

Concejales pidieron que
el cobro se realice con facili-
dades de pago para los
caleños. PÁG. 2

PÁG. 5

América  al borde del
abismo del descenso

A falta de 9 fechas el América de Cali está tentando el fraca-
so ubicándose al borde del abismo del descenso, después de 31
fechas disputadas tras lograr su ascenso.

La derrota de este fin de semana 2-1 ante Envigado, dejó
a los diablos rojos con pocas probabilidades de seguir en la
primera división, si los resultados no se le dan, el equipo
volverá a la B. PÁG. 7

Cali recibe al Papa en la distancia



El cambio de 130 mil
medidores de acueduc-
to que debe hacer

Emcali, en un término de cua-
tro años, ha suscitado una
polémica en algunos sectores
de la ciudad que exigen una
ficha técnica y claridad en los
criterios de reposición.

"Emcali en este momento
tiene un problema de pérdi-
das, todo el mundo sabe que la
empresa tiene pérdidas de
agua del 57%, pero sería
bueno que el gerente nos
explique con los 130 mil medi-
dores en cuánto van a dis-
minuir las pérdidas, si es
buena o no la decisión de
Emcali", sostuvo el vocal de
Control de Servicios Públicos,
Marcos Amaya.

Operatividad

Según Empresas Muni-
cipales de Cali, Emcali, no hay
una estrategia general de cam-
bio de medidores, sino que en
la medida en que el sistema de
medición vaya registrando que

un medidor está marcando
mal, se revisará y si el labora-
torio determina que el medi-
dor está malo se realiza el cam-
bio, de lo contrario no.

"Emcali garantizará que los
usuarios a los que se les deba

cambiar el medidor, estén per-
fectamente informados y
conozcan de las características
de los equipos de medida que
serán instalados", manifestó el
gerente de Acueducto de
Emcali, Francisco Burbano.

Según Burbano, adicional-
mente se verificará que ante el
cierre de todos los puntos
hidráulicos al interior del
inmueble el medidor no re-
gistre. 

Exigencia legal
Al finalizar el 2017 Emcali

deberá cumplir con el cambio
de 17 mil medidores, de los
cuales ya se han cambiado
7.500, bajo solicitud de la
Superintendencia de Servicios
Públicos.

Empresas Municipales de

Cali, "acogiéndose a la circu-
lar externa 006 SSPD 02 mayo
de 2017 lleva a cabo todas las
actividades concernientes al
cambio o instalaciones de
medidores cumpliendo con el
debido proceso", señaló
Burbano.

"Notificando al usuario
del cambio de medidor,

explicándole sus derechos,
elaborando el acta suscrita
por quien realiza la actividad
y el usuario, suscriptor o rep-
resentante, o por quien atien-
da la diligencia siempre que
sea mayor de edad", agregó el
Gerente de Acueducto de
Empresas Municipales de
Cali.

■ Ya se han cambiado 7.500

“Emcali  iinvierte cerca de $5 mil millones anuales en agua que
se pierde”, señaló Gustavo Jaramillo, gerente de Emcali.

En ccuatro aaños Emcali deberá realizar el cambio de 130 mil
medidores, al finalizar el 2017 debe haber cambiado 15.000.

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 04 de Septiembre de 2017PRIMER PLANO2
@fdbedout
Un gran homenaje a las víctimas es derrotar a las FARC en las
urnas, demostrarles que apoyar el proceso de paz no es olvidar.

@FdoVelasquezA 
La presidencia colombiana tiene 2 propiedades: el efecto

teflón y la antigravedad. Si la corrupción los toca, nada se les
pega y ninguno se cae

@paulacdixit
Si Adan y Eva hubieran sido chinos, en vez se comerse la man-

zana habrían cocinado la serpiente.

@memoanjel
Ya no estamos en la olla, se la robaron.

@AspasiaSegunda
Soledad no es estar solo es no soportarse estando solo.

Tola yy MMaruja?
Oites Tola, el nuevo partido de las Far le cogió mucha ventaja

a los demás partidos: ya viene desprestigiao.

Polémica por cambio de 
medidores de acueducto

Mano de obra
El costo de los medidores será cargado a la factura de servi-
cios públicos y el usuario "es libre de adquirir el medidor en
el mercado, siempre y cuando el equipo cumpla con las
especificaciones técnicas exigidas por Emcali".
"De acuerdo al artículo 144 de la Ley 142 de 1994 y al con-
trato de condiciones uniformes de EMCALI (CCU), es un
derecho del suscriptor o usuario adquirir un equipo de medi-
da para determinar sus consumos", manifestó Emcali.

Financiación
Según Empresas Municipales de Cali, La financiación de
medidores de agua se lleva a cabo con lo consignado en el
artículo 2.3.1.3.2.3.12 del Decreto Único Reglamentario
1077 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
el cual dispone:
"La entidad prestadora de los servicios públicos debe ofrecer
financiamiento a los suscriptores de uso residencial de los
estratos 1, 2 y 3, para cubrir los costos del medidor; su insta-
lación, obra civil, o reemplazo del mismo en caso de daño”.

El concejal Juan Carlos
Olaya se mostró a favor de
la creación de estrategias
para controlar y disminuir la
crisis de agua no contabiliza-
da, sin embargo manifestó
que se debe velar por el
derecho de los usuarios
para que el cambio no sea
injustificado. 
"Nosotros propusimos que
haya un previo acom-

pañamiento de Emcali a los
usuarios porque los nuevos
medidores que van a colocar
van a ser con tecnología avan-
zada y una gota que se bote la
va a contabilizar y si no hay un
acompañamiento previo el
usuario se va a ver afectado
con el aumento de la factura
en gran manera", señaló el
concejal Olaya.
Además propuso examinar

las fuentes de financiación
para que  "no sea cobrado por
el recibo de los servicios, que
no sea cobrado de esa man-
era", acotó Olaya.
Por su parte, el concejal
Fernando Tamayo expresó
que este es un paso impor-
tante en recuperación de pér-
didas de la empresa y más si
"Emcali ha invertido miles de
millones de pesos en el inten-

to desesperado por disminuir
el volumen de pérdida de
acueducto".
"Esto podría significar que se
marca el principio de la recu-
peración de pérdidas de la
empresa. Pero, se deben
buscar las dinámicas para que
Emcali no quede amarrado
con un monopolio porque
sería gravísimo", manifestó
Tamayo.

Disminución de pérdidas



¿Le quieren hacer el

cajón a Alexander
Durán?

El Secretario de Salud

de Cali es uno de los fun-
cionarios más destaca-
dos de la administración
del alcalde Maurice
Armitage, pero parece que al interior del
CAM se están moviendo intrigas con la
intención de sacarlo del cargo.

Durán no es cuota de nadie, está en el

cargo porque el propio Armitage -a quien
conocía desde mucho antes de la campaña
de 2015- se lo ofreció a raíz de su exitosa
gestión como gerente de la ESE de
Ladera.

Sin embargo, parece que al interior de

la administración no cae bien que el
Secretario de Salud se comporte política-
mente como independiente, es decir, que
no reconozca jefaturas políticas y le
reporte directa y exclusivamente al
Alcalde.

Durán tiene un capital político y esa

podría ser la razón por la que otro sector
poderoso dentro de la administración
estaría intrigando en su contra.

El tema estaría motivado en que el

Secretario, además de estar en el sonajero
de candidatos a la Alcaldía de Cali, no
acompañó una de las candidaturas al
Congreso surgidas al interior del CAM...

* * *

Regresa a la radio caleña la reverenda

madre superiora, con su lengua picante.

El personaje creado por el comunicador

Manuel Panesso estará desde mañana en
Maxinoticias -89.1 FM- con sus chismes y
su humor político.

Aunque durante el tiempo que participó

en el Tren de la Tarde, en RCN, Panesso
esporádicamente inter-
pretó a la Monja, hace
cuatro años que el per-
sonaje no tiene sección
permanente en la radio
caleña.

La Monja nació hace ya

trece años, y la idea,
cuenta Manuel Panesso,

fue de Jaime Echeverry Loaiza, quien
sugirió la creación de una religiosa que
supiera secretos y los contara sin pelos en
la lengua.

En ese entonces, la reverenda madre

superiora se convirtió en el personaje este-
lar de la política en la radio caleña en Radio
Súper.

Panesso, que es un muy buen imitador,

contó a Graffiti que está ensayando la voz
y la manera de hablar del alcalde Maurice
Armitage.

La Monja estará en Maxinoticias de

lunes a viernes a las 7:00 A.M.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Alexander
Durán

Manuel 
Panesso.

El Instituto Colombiano
de Arqueología e
Historia, Icanh, pidió a

Metro Cali suspender tempo-
ralmente las obras de la
Terminal Sur del MIO, solici-
tando información sobre su
Programa de Arqueología
Preventiva. 

Metro Cali ante esta medi-
da, ratificó que cuenta los per-
misos correspondientes a la
construcción de la Terminal
Sur: los ambientales fueron
expedidos por la CVC, los de
redes de servicios públicos
por Emcali, los de tránsito por
la Secretaría de Movilidad, la
viabilidad de la obra por
Planeación Municipal y la
licencia de urbanismo fue
otorgada por la Curaduría No.

3. No obstante a esto el ente
gestor del MIO rechazó las
consideraciones de hecho y la
ausencia de fundamentos
sobre los que basa sus apre-
ciaciones, porque no presenta
una argumentación de la
potencialidad arqueológica
del lugar, sino que según
Metro Cali, el informe genera

una simplista y acomodada
relación del lote de la obra con
la hacienda Cañasgordas.

Igualmente, Metro Cali
como acatará la decisión del
Icanh. Asimismo, responde-
rán su solicitud para demos-
trar que está a tiempo de
cumplir con cada uno de sus
requerimientos. 

■ Solicitan información sobre Arqueología Preventiva

Estos sson llos ddiseños de la terminal del Mio que se cons-
truirá en el sector de Valle del Lili. 

Obras de Terminal
Sur suspendidas
temporalmente

Colombia empezó a recibir
el Sistema Interconectado

Nacional de energía produci-
da por el sol.  Siendo el inicio
de la operación de Celsia Solar
Yumbo, proyecto desarrollado

por Epsa. 
Según afirmó Ricardo

Sierra, líder de Celsia, empre-
sa del Grupo Argos,  este logro
es producto del talento de los
colaboradores de Celsia y

Epsa, el profesionalismo y
compromiso de sus provee-
dores. Se generaron más de
110 empleos, de los cuales
cerca del 60% fue mano de
obra calificada, de la región. 

Celsia Solar Yumbo, la primera 
granja fotovoltaica de Colombia 
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Cuando en un país
como el nuestro se
propone la creación

de una nueva superinten-
dencia que permita contro-
lar la educación, existiendo
un ministerio del ramo, es
porque definitivamente las
cosas no marchan bien.
Cuando se venden 6000

boletas para el próximo partido de fútbol entre
Colombia y Brasil,  virtualmente, por la empresa
contratada para tal efecto y estas son manipu-
ladas por revendedores que proceden a colocar-
las entre el público por un valor descomunal, es
porque somos campeones del fraude y del
engaño. Cuando un político como el "Ñoño" Elías
hizo y deshizo, supuestamente, con la contra-
tación del Estado, por el hecho de haberse con-
vertido en  un "barón" electoral con una "gran"
votación que significó una ventaja importante

para lograr la Presidencia de la República, es
porque se sabía de antemano que en Colombia
organismos de control como el Consejo Electoral
y la Registraduría funcionan políticamente, es
decir, con un as en la manga. Y así, podríamos
mencionar muchos casos más.

Lo cierto es que, como dijo el filósofo
holandés Rob Riemen, "en vez de valores
morales, estamos viviendo una vida de deseos."
Ese es el temor entre muchos colombianos, que
la visita del papa Francisco sea utilizada políti-
camente, para complicar más el sentimiento
nacional ya demasiado polarizado. Así la jerar-
quía católica lo niegue, la actitud de altos fun-
cionarios del gobierno así lo indica. Eso no es
bueno, confundir la religión con política.
Infortunadamente, como lo indica el mismo filó-
sofo: "Nuestras democracias se han convertido
en instrumentos para gente mediocre e intelec-
tualmente hipócrita". Ojalá el Papa venga como
pastor y no como proselitista.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

La constancia es el comple-
mento indispensable de todas

las demás virtudes humanas.

Giuseppe Mazzini, 
político italiano

Hoy tenemos edificios más
altos y autopistas más anchas,

pero temperamentos más 
cortos y puntos de vista más

estrechos.
Gastamos más, pero disfru-

tamos menos.
Tenemos casas más

grandes, pero familias más
chicas.

Tenemos más compromisos,
pero menos tiempo

Tenemos más conocimien-
tos, pero menos criterio.

Tenemos más medicinas,
pero menos salud.

Hemos multiplicado nues-
tras posesiones, pero hemos

reducido nuestros valores.
Hablamos mucho, amamos
poco y odiamos demasiado.
Hemos llegado a la Luna y

regresamos, pero tenemos
problemas para cruzar la calle

y conocer a nuestro vecino.
Hemos conquistado el espa-

cio exterior pero no el interior.
Tenemos mayores ingresos,

pero menos moral....
Estos son tiempos con más

libertad, pero menos alegría...
Con más comida, pero

menos nutrición...
Son tiempo de casas más

lindas, pero más hogares rotos.
Por todo esto, propongo que

de hoy en adelante;
No guardes nada "para

una ocasión especial", porque
cada día que vivas es una

ocasión especial.
Busca a Dios, aprende a

conocerle, lee más, siéntate en
la terraza y admira la vista sin

fijarte en las malas hierbas.
Pasa más tiempo con tu

familia y con tus amigos, come
tu comida preferida, visita los

sitios que ames.
La vida es una sucesión de

momentos para disfrutar, no es
solo para sobrevivir.

EN VOZ ALTA

AAhhoorraa  ttooddooss  ttrraattaann  ddee  ssaallvvaarrssee,,  ppeerroo  uunnooss  yy
oottrrooss  ssoonn  llaa  mmiissmmaa  ccoossaa..
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Para pensar¡Asqueante!

ENFOQUE

El libro titulado
"Jorge Isaacs, el
caballero de las

lágrimas", del autor Luís
Carlos Velasco Madriñán,
es una de las obras que
más tiene abundante
información sobre la no-
vela y el autor. Velasco
permaneció 45 años inves-

tigando en sus ratos libres. Es muy caótico en la
forma de citar y traer apartes de la vida de
Isaacs, maneja desordenadamente las fuentes.
Mezcla documentos oficiales y judiciales,
memoriales de los litigantes, invoca el concurso
de acreedores ante los aprietos económicos de la
familia Isaacs; el testamento es transcrito, las
solicitudes de las partes y datos agolpados como
en una amalgama. Demuestra que la obra es
autobiográfica de sobra y facilita comparar tro-
zos de la novela con sucesos de la vida real de

Isaacs. Pese al desorden y la falta de método,
contiene información valiosa acerca de la vida
de Isaacs y su obra. El cúmulo de información
que tiene esta biografía sobre la vida del nove-
lista y su familia es valiosa fuente para otras
biografías posteriores que, ordenan y contextu-
alizan los hechos, en medio del convulsionado
trasegar que le tocó vivir al autor de "María".

El hilo conductor que le permite a Isaacs
desarrollar el relato son los datos autobiográfi-
cos anclados en la realidad, aunque cambiados
de tiempo, no son necesariamente cronológicos
como sucedieron al interior de la familia. Por
ejemplo, la enfermedad de su progenitor narra-
da en los capítulos 36, 37 y 38, puede ser la que
precedió a su muerte real, pero el novelista la
corre unos años antes en los momentos cru-
ciales de la crisis económica por los créditos fa-
llidos, los malos negocios , lo cual levó posteri-
ormente a los embargos y al cruel remate de las
propiedades.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

María 150 años

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

l indignante escándalo de corrupción
que sacude a las altas cortes y a la clase
política colombiana es cada vez más
asqueante, a medida que se conocen
detalles de la forma en la que unos y
otros extorsionaban y sobornaban para
burlar a la justicia, surgen más dudas e
inquitudes sobre la forma en la que se

maneja este país y crece la incertidumbre ante lo que
pueda pasar, pues, al fin de cuentas, los sectores a los
que pertenecen extorsionadores y sobornadores  son los
mismos a los que les compete investigar y juzgar.
Ahora unos y otros juegan a hacerse las víctimas; de un
lado, quien recibió responsabiliza a quien ofreció y
quien pagó responsabiliza a quien pidió, aquí, aplican-
do el adagio popular, es tan delincuente quien pecó por
la paga, como quien pagó por la peca.
Y así como en responsabilidad no se salva ninguno, pre-
ocupa que en la práctica se salven todos, pues clara-
mente lo que se ha visto hasta el momento es solo la
punta del iceberg y si el entramado de corrupción se des-
cubre en su totalidad, podríamos estar ante una purga
más grande que el Proceso 8.000. Pero volvemos a lo
mismo, es el establecimiento investigando y juzgando al
establecimiento, ¿hay esperanzas?
El otro tema que no se ha abordado es el origen de los
recursos con los que se pagaron los millonarios sobor-
nos. ¿De dónde saca un senador dos mil millones de
pesos para comprar un fallo? A esos recursos hay que
hacerles seguimiento, pues detrás de ellos puede haber
comisiones, tráfico de influencias, es decir, más corrup-
ción. Por eso a quienes recibieron y a quienes pagaron se
les deben rastrear sus fortunas, pues de nada valdría
todo este escándalo si pasan una temporada en la cárcel
y salen a disfrutar de lo que  consiguieron de manera
ilícita.
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¿Trampas u oportunidades?



Comienza la hora cero
para la visita del Papa
Francisco a Colom-

bia, que el Sumo Pontífice
realizará del 6 al 10 de sep-
tiembre.

Esta será la tercera vez
que un Papa visita a nuestro
país: la primera fue en 1968,
cuando Pablo VI presidió la
Conferencia Episcopal
Latinoamericana, la segun-
da fue la visita de Juan Pablo
II en 1986, quien estuvo en
diez ciudades del país, entre
ellas Cali.

El próximo miércoles, el
Papa Francisco llegará a
Colombia y en esta ocasión
visitará las ciudades de
Bogotá, Cartagena, Medellín
y Villavicencio.

El Sumo Pontífice hace
presencia en el país en un
momento crucial de su histo-
ria cuando se avanza en el
proceso de paz con las Farc.

Desde la posesión de
Francisco, la Iglesia Católica
Colombiana y el presidente
Juan Manuel Santos
hicieron la invitación al
Papa para que visitara
Colombia, con el fin de que
trajera un mensaje de recon-
ciliación al país.

Una vez confirmada la
visita oficial en marzo, tanto
la Conferencia Episcopal
Colombiana como la
Presidencia de la República
iniciaron los preparativos

para la visita del máximo
jerarca católico.

En las últimas semanas
se han presentado a la
opinión pública los detalles
de la visita de Francisco,
como los ornamentos que
usará, la presentación de los
tres papamóviles, del per-
sonal que atenderá al Sumo
Pontífice.

Así mismo, se emitieron
38 mil estampillas en home-
naje a la visita del Papa.

Programación
El Papa llegará a Bogotá

el 6 de septiembre y el 7 de
septiembre saludará a los
colombianos desde la Plaza
de Armas de la Casa de

Nariño para luego reunirse
con el presidente Juan
Manuel Santos, con los obis-
pos en el palacio
c a r d e -
n a l i -
cio,
s e

y

directivos del Consejo
Episcopal Latinoamericano
y en la tarde celebrará una
eucaristía en el parque
Simón Bolívar.

El 8 de septiembre estará
en Villavicencio, donde
presidirá una misa y el

Gran Encuentro de Oración
por la Reconciliación

Nacional en el parque
Las Malocas.

Además estará
en el parque

de los
Fundadores
donde visi-
tará el mo-

numento Cruz de la
Reconciliación. 

El 9 de septiembre oficia-
rá una eucaristía en el aero-
puerto Olaya Herrera de
Medellín y se reunirá con la
comunidad que reside en el
Hogar San José y  religiosos.

Su periplo por Colombia
concluirá en Cartagena,
donde hará la oración del
Ángelus en el santuario de
San Pedro de Claver, bende-
cirá la primera piedra del
programa de las casas para
las personas sin casa y cele-
brará una Santa Misa. 

■ Todo listo para recibimiento

El PPapa FFrancisco eestará en Colombia
del 6 al 10 de septiembre.

Aunque Cali no está en la
agenda de visitas del Papa
Francisco a Colombia, la
Arquidiócesis y las parro-
quias de la ciudad adelan-
tan diversas actividades
para darle la bienvenida.
El padre José Gonzáles
indicó que la Arquidiócesis
de Cali preparó para el fin
de semana una eucaristía y
un evento musical en la
Plaza de Cayzedo como
acogida y gratitud al Santo
Padre por visitar Colombia.
"Además en las parroquias
de la ciudad tenemos fes-

tones, rompevientos, imá-
genes de Francisco y esta-
mos diciendo: Francisco
amigo, Cali está contigo"
manifestó el padre Gonzá-
les quien indicó que la
Iglesia se ha preparado es-
piritual y materialmente pa-
ra la llegada del Papa.
Además las parroquias tie-
nen libertad y autorización
para llevar a quien quiera
ver al Papa a las ciudades
donde estará. Muchos feli-
greses, seminaristas, reli-
giosos viajarán desde Cali
hasta Medellín o Bogotá.

Gonzáles dijo que por la
salud del Papa, que tiene
81 años  se le ha recomen-
dado un viaje al día y

dormir en el mismo sitio,
por eso no puede estar en
Cali u otras ciudades de
Colombia.

Como una visita pastoral y
no política calificaron el
Comité Ejecutivo Nacio-nal
para la visita del Papa y los
Obispo  de Colombia.
En un comunicado, el Padre
Juan Álvaro Zapata Torres
afirmó que "desde el día en
que fue confirmada la visita
del Papa Francisco a
Colombia este año, muchos
expresaron su alegría y
esperanza por lo que su
presencia puede generar en
el país”. 
Zapata indicó que “un me-
nor grupo de personas inter-
pretaron este acontecimien-
to como un hecho político y
comenzaron a generar una
sombra de duda frente a la
llegada del Santo Padre". 
En consecuencia, Zapata
enfatizó que “la presencia
del Papa en Colombia no se
va a enmarcar como un
“acontecimiento político”,
sino como un hecho pasto-
ral y evangelizador. 
“Los Obispos de Colombia
han tenido el firme propósi-
to de no permitir ninguna
forma de manipulación, que
desee utilizar la visita con
fines propagandísticos o co-
mo plataforma política e ide-
ológica de ningún movi-
miento social. Tampoco co-
mo excusa para privilegiar
algún sector de la sociedad
o hacer visibles propuestas
sociales de algún grupo en
particular” dijo Zapata.

¿Visita
política?Expectativa por visita de Francisco
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Cali se prepara

Carlos Chavarro Diario Occidente

La CCatedral San Pedro da la bienvenida al Papa.

Especial Diario Occidente

Ocho bbordadoras de Cartago utilizaron la técnica del bordado para los detalles que llevará la casulla y la mitra que el Papa Francisco utilizará en la Santa
Misa que celebrará el 10 de septiembre en Cartagena. Además otras piezas se elaboraron en talleres de Bogotá, también se elaboraron bordados de
artesanos Wayuu en la Guajira o del Putumayo para las visitas a las otras ciudades donde estará el Sumo Pontífice.

Ornamentos
El Comité de Litur-
gia de la Visita del
Papa Francisco ha
querido que los or-
namentos que serán
utilizados por el
Sumo Pontífice sean
muy colombianos. 



Quienes fueron habitantes de los 17 ba-
rrios de Mocoa, arrasados por la ava-
lancha causada por el desbordamiento

de tres ríos el pasado 2 de abril, han manifes-
tado de múltiples maneras su gratitud al
Alcalde Jairo Ortega  Samboní y a la Gestora
Social Maria Esther Güendica, por las ayudas
humanitarias entregadas el anterior fin de
semana. La donación representada en kits  de
cocina, materiales de construcción, camas,

medicamentos, implementos de aseo y víveres,
entre otros elementos, tuvo un especial signifi-
cado para la economía local, porque represen-
tó compras directas a los comerciantes de
Mocoa, con el propósito de colaborar con la
recuperación económica de ese municipio.

También el Alcalde de la capital del
Departamento del Putumayo José Antonio
Castro Meléndez, expresó su agradecimiento
al Municipio de Palmira por el noble gesto que

beneficio a un total de 655 familias integradas
por 2640 personas, quienes recibieron las ayu-
das entregadas por el mandatario y la
comisión de funcionarios que lo acompañó. En
el mismo sentido se pronunciaron los conce-
jales Jaime Getial y Carlos Cerón, así como los
integrantes de las juntas de acción comunal de
los 17 barrios  de Mocoa destruidos en la trage-
dia, al igual que los demás concejales, fun-
cionarios y comunidad en general. Los sobre-

vivientes de los barrios  Miraflores,
Guaduales, Los Pinos, San Miguel,
Independencia, Progreso, San Fernando, El
Carmen, Pablo VI , Jordancito, Altos del
Bosque, Laureles, Líbano, San Antonio, San
Agustín continúan expresando su gratitud a
Palmira y a los funcionarios y contratistas del
Municipio, que hicieron posible esta magnífi-
ca ayuda, al donar un día de salario, destinado
a este noble propósito.
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Palmira dona ayudas humanitarias a damnificados de Mocoa
y contribuye a la recuperación económica de ese municipio



■■  Octavos para Del Potro
El argentino Juan Martín Del Potro avanzó a los octavos de final del
US Open derrotando al español Roberto Bautista Agutñ, con par-
ciales continuos de 6-3, 6-3 y 6-4 'Del Po', 28º en el ranking mundial,
necesitó de un poco más de dos horas para obtener la victoria ante
el número 13 en el planeta. Ahora deberá enfrentar al austríaco
Dominic Thiem (8º). El tandilense, que juega por novena vez el últi-
mo torneo de Grand Slam de la temporada, había caído en esta
misma instancia ante Andy Murray en Roland Garros y no abrazaba
tres partidos consecutivos desde el Masters 1000 de Roma.

■■    Lewis Líder Mundial  
Lewis Hamilton, piloto de Mercedes, obtuvo su sexta victoria de
la temporada y la quincuagésimo novena desde que hace parte
de la Fórmula Uno. El británico retornó a encabezar el Mundial
con 238 puntos, tres más que Sebastián Vettel, cuádruple
campeón mundial alemán (235) y 41 más que su compañero de
escudería Valtteri Bottas (197). El australiano Daniel Ricciardo
(Red Bull) protagonizó la remontada del día al acabar cuarto, tras
haber iniciado la válida italiana decimosexto, por delante del otro
Ferrari, el del finlandés Kimi Raikkonen.  

Renunció Hernán Torres a 9
fechas de finalizar la Liga 

12 puntos de 33 posibles, ubicados en la tabla
del descenso igualados en puntos con su rival
directo Jaguares y a 5 unidades de difeneren-
cia de Tigres, generaron que el entrenador
Hernán Torres, decidiera dar un paso al costa-
do. El técnico de 57 años, ante las adversi-
dades no logró encontrar respuesta por parte
de su gupo de jugadores y tras la derrota 2-1
visitando a Envigado, el estratega tolimense
renunció a la dirección técnica del colectivo
'escarlata', que arratra una angustiosa lucha por
mantenerse en la Primera División del fútbol
profesional colombiano. 
Este es el comunicado de América de Cali: 

“Estamos muy agradecidos con
Torres”: Tulio Gómez

La junta directiva de la institución roja inició ges-
tiones para contratar un entrenador y ponerlo al
frente del equipo lo más pronto posible. Las
opciones que maneja América, tienen que ver
con los uruguayos Rubén Israel, extécnico de
Millonarios, y Jorge 'Polilla' da Silva, exjugador

del club. Además, es del gusto del presidente
Tulio Gómez, el nombre de Gerardo Pelusso
con quien ya tuvo oportunidad de conversar,
pero quedó descartado ya que está resolvien-
do un asunto personal y solo podría aceptar el
cargo en el mes de noviembre.
“Las cosas en esta ocasión no se dieron. Es
triste y doloroso que un técnico que nos sacó
de 5 años en la B, tenga que irse así y no por la
puerta grande. Estamos muy agradecidos con
Torres, es un ser honesto, serio y trabajador”,
le comentó Tulio Gómez al programa ‘Carrusel
Caracol’. 

“Este equipo debe enamorar a
su afición”: Héctor Cárdenas

El técnico 'azucarero' Héctor Cárdenas, mostró
una postura de satisfacción tras el triunfo de
sus dirigidos 2-1 recibiendo a Bucaramanga en
su estadio, en un duelo correspondiente a la
fecha 11 de la Liga Águila II. Tres puntos que
retornaron al conjunto 'verdiblanco' al grupo de
los ocho puntualmente en la octava casilla,
sumando 15 unidades. 
“Controlamos por momentos el partido y eso
nos hizo ver mejor, después de la segunda
anotación, tuvimos un par de llegadas claras
que debimos de haber convertido. Por
momentos nos costó superar  una defensa
reforzada, como la del Bucaramanga. Ellos

tuvieron un gran comportamiento en defensa
en la primera mitad, lo cual nos metió en prob-
lemas. Este equipo debe enamorar a su afición
a través de un buen juego, en eso estamos tra-
bajando incansablemente, en construir un
juego que cautive a los aficionados, el entorno
y a la prensa”, puntualizó Héctor Cárdenas. 

Colombia ultima detalles para
recibir a Brasil  

La Selección Colombia continúa con su
preparación de cara al partido frente a Brasil por

las eliminatorias sudamericanas rumbo a Rusia
2018. 
Edwin Cardona habló sobre la actualidad de
James Rodríguez: “con él el fútbol se hace
más fácil, es una alegría para mi y mis com-
pañeros volverlo a tener y siempre queremos
jugar al lado de él. Sabemos lo importante que
es para nosotros y esperamos tenerlo al cien y
que pueda jugar”.
Por su parte, Cristian Zapata se refirió a lo que
espera del próximo compromiso: “sabemos la
importancia del partido, enfrentamos a una de
las mejores Selecciones de Sudamérica”.

El ppresidente TTulio GGómez, busca el
reemplazo de Hernán Torres. 

El ttécnico CCárdenas confía en su equipo

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 04 de Septiembre de 2017 7DEPORTES



DIARIO OCCIDENTE, Lunes 04 de Septiembre de 2017UTÓPICOS8

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

MARIANA RUIZ HERRERA

@MARIANARUHE

SEXTO SEMESTRE

En Cali hay un espacio como ningún otro,
donde se vive un intercambio económi-
co y un acercamiento a la cultura de

comprar productos frescos y de buena calidad;
es la plaza de mercado Alameda.

Este lugar está renaciendo y se debe a que
los precios de los productos en los supermerca-
dos están muy costosos y no siempre son de
buena calidad; por esto, y razones como las que
manifiesta Jairo Torres, vendedor del lugar, las
personas prefieren comprar en este sitio, "aquí
no se les cobra IVA, tampoco la bolsa, si les falta
mil pesos no hay problema y se les da ñapa para
que vuelvan".

Un lugar que huele a flores y plantas recién
cortadas, las frutas maduras provocan el deseo
de probarlas una a una como lo señala Doña
Martha Salazar, compradora frecuente del sec-
tor "no es lo mismo comprar en un supermer-
cado que en una plaza de mercado porque aquí
uno va escogiendo lo que va a llevar y proban-
do el producto para confirmar la calidad y
nadie se va a enojar por eso". 

Los sentidos se renuevan al estar inmersos
en los infinitos colores que en ella se pueden
encontrar y a su vez son contradictorios: el olor
de animales muertos, envueltos en sangre no es
muy agradable, pero el sancocho de pescado, la
comida del Pacífico y otros alimentos típicos de

la región producen ganas de deleitarse con
tanta tradición que caracteriza a los colom-
bianos.

En este momento el renacer de este lugar se
debe a las costumbres monopólicas de super-
mercados que con la atención casi robótica
hacen sentir al comprador en un mundo lejos
de lo humano; también por los incrementos de
precios, los caleños prefieren ir a la plaza de
mercado donde se puede encontrar con comida,
frutas exóticas y plantas para baños de
limpieza o mal de amores: aquí la cultura saca
a relucir su mejor faceta. 

Al caminar por los angostos pasillos, los per-
sonajes de la plaza van apareciendo y con ellos
las historias asombrosas que dan ganas de
escuchar. Henry Cerón, vendedor del lugar, afir-
ma con mucha seguridad que la calidad
humana que se encuentra en la plaza de merca-
do no se consigue en ningún supermercado por
más de que tengan los medios para hacer publi-
cidad y llamen la atención del público con ofer-
tas disfrazadas. 

Ir a la plaza de mercado Alameda es conec-
tarse con una parte de la realidad que muchos
no han decidido conocer, es como estar a la ori-
lla del mar con una deliciosa comida del
Pacífico, muy similar a un atardecer caleño que
con los colores enamora a quien es susceptible
de apreciarlo.

Es una experiencia que pone los sentidos al
límite, donde la atención y variedad de los pro-
ductos siempre dejan a los compradores satisfe-
chos; las rebajas y ñapas son lo más importante,
porque allí vale más una sonrisa que una per-
sona con las manos vacías.

Plaza de mercado Alameda: 
Un huracán de sentidos

Los ccompradores no se quedan con las ganas de pedir la ñapa.

La mmezcla dde colores en las frutas produce
infinitas sensaciones de deseo.

Para HHenry CCerón vendedor en la plaza de mercado Alameda, lo más importante es la
atención al cliente.

Frutas dde ttodo tipo al alcance de los
caleños y con el mejor precio es lo que
más se vende en la plaza.

■ Crónica

■ La plaza de mercado Alameda fue crea-
da desde 1953
■ Hay 556 puestos de vendedores.
■ Horario de atención de 5:00 AM a 5:00
PM
■ Si usted quiere poner un puesto de
venta cuesta $140.000 la mensualidad.
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Definitivamente
nos vamos a

morir. Te lo puedo
asegurar. Es una
predicción que
hasta ahora no
tiene margen de
error. 

A algunos la
muerte nos va a
mandar invitación
previa, varios
recibiremos visi-
tas parciales y a otros
simplemente nos va a
recoger su caravana sin
avisar, mientras hace-
mos cualquier cosa, por
qué la muerte es así...
caprichosa y descompli-
cada. 

Sin embargo, en pal-
abras de Jaime
Jaramillo, "vivimos
como si NUNCA nos
fuéramos a morir".
Jaime tiene razón, la
prueba está en que
aplazamos nuestros
sueños más importantes
como si tuviéramos todo
el tiempo del mundo,
amamos como si jamás
fuéramos a despedirnos,
nos perdemos los viajes
más apasionantes como
si estuviéramos seguros
de que otro día los
podremos hacer y
dejamos para después
ese momento de café
especial con la gente que

nos llena el alma.
No sabemos si

podremos, pero
actuamos como si
supiéramos. Es la
paradoja más
increíble de nues-
tra existencia,
pienso yo. De ver-
dad, ¡para sen-
tarse a reír!
Resulta que sobre
la única cosa

sobre la que tenemos
certeza absoluta, hemos
decidido olvidarnos a
diario, haciéndonos los
pendejos. Es como si
escogiéramos aneste-
siarnos con aquello
sobre lo que no tenemos
certeza alguna, para así
no tener que enfrentar la
realidad. Será por eso
que la gente que es más
consciente de la muerte,
menos miedo le tiene.
Por qué sencillamente no
siente remordimientos
de vivir.

Te vas a morir, igual
que yo ¡Es un hecho! y
recordarlo nos sirve para
complicarnos menos,
para acelerar más lo que
no da espera, para valo-
rar lo más preciado y tal
vez para hacer una
pausa, salir ahora
mismo, llamar a quien
vale la pena y tomarnos
un buen café

Julián Santa
Grupo

Momentum
Plan E

¡Te vas a morir!
No te distraigas ■ En la Cámara de Comercio de Cali

La Cámara de
Comercio de Cali
tiene una completa

oferta de capacitación prác-
tica para los negocios, orien-
tada a brindar herramientas
de fácil implementación que
ayuden al crecimiento de las
empresas. 

Las capacitaciones son
dictadas por expertos que
combinan el conocimiento
con la experiencia empre-
sarial y está dirigida a
empresarios de empresas
pequeñas de todos los sec-
tores, colaboradores que
deseen mejorar sus compe-
tencias y personas indepen-
dientes que tengan negocios. 

El programa de forma-
ción de la Cámara de
Comercio de Cali cubre
temas estratégicos para la
gestión empresarial: admin-
istrativo, comercio exterior,
jurídico, financiero y tribu-
tario, mercadeo y ventas,
desarrollo del empresario,
entidades sin ánimo de
lucro, producción, logística
y emprendimiento e inno-
vación. 

Consulte toda la oferta de
formación en:
www.ccc.org.co. 

Más información:
8861300 extensión 614.

Así mismo la Cámara de

Comercio de Cali cuenta con
el servicio de Bases de Datos
de las empresas registradas
en diferentes cámaras de
comercio de todo el país. 

A través de este servicio
los interesados podrán
obtener información de más
de un millón de empresas, lo
que les permitirá encontrar-

nuevos clientes o provee-
dores, conocer y  analizar la
competencia, realizar estu-
dios o campañas de mer-
cadeo. Información 886 1329.

Formación en negocios
para los empresarios



EDICTOS LUNES 04 DE SEPTIEMBRE 2017

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0377 del día 08
de agosto de 2017, el señor(es) ROSMIRA
ESCAMILLA LOPEZ c.c. o Nit 31152559 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA ESCAMILLA
Localizado en la  CARRERA 43  16-76 ha solici-
tado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1469 del 30 de abril de 2010, los interesados
podrán presentar sus observaciones al proyecto
o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de
Cali, hasta antes de la expedición del acto
administrativo que resuelva la solicitud. CAR-
LOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.4919

ABOGADO PENSIONES PENSIÓN DE invalidez,
sobrevivientes, vejez, traslado Colpensiones,
reliquidaciones. Consulta gratis. 8830008,
3017367643, 3016324961.cod.int.4869

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho a ínten/enír dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en el periódico, en el
trámite de sucesión de MARIA IRENE RUBIANO
BELTRAN O MARIA IRENE RUBIANO DIAZ,
identificado (a )(s) en vida con las cédulas de
ciudadanía número 21.229.252, quien (,es) fall-
eció (eron) en Santafe de Bogotá d.c., el 27 de
diciembre de 2.002. Aceptado el trámite notari-
al en esta notaría, mediante acta número 130
de fecha agosto 30 de 2.017. Se ordena las pub-
licaciones de este edicto en un periódico de cir-
culación nacional y en una radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenán-
dose además su fijación en un lugar visible de
la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 31 de agosto de 2.017
a las 8.a.m.Se desfija el: de septiembre
de 2.017 a las 6 pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.4917

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CÍRCULO 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 "ANTONIO JOSE CARDONA ARIAS",
quien en vida se identificaba con la cédula de 

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 notarias de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sabados

Directorio de notarias 

■ Puntualidad en la atención
Los horarios para abrir y cerrar su negocio son muy
importantes ya que sus clientes tienen presentes
esos momentos para acudir a su tienda y realizar
las compras necesarias.
Todos los horarios no son los mismos para las tien-
das, en las que se venden verduras, por ejemplo,
se debe abrir muy temprano, desde las 7:00 de la
mañana, mientras otras que tienen como fuerte el
horario nocturno se puede abrir más tarde porque
la jornada tiende a ser más larga.
En cualquiera de los dos casos,  se debe abrir y ce-
rrar siempre a la misma hora y recomienda tener en
un lugar visible los horarios con el objetivo de que
los clientes los tengan presente.

Importante
Si por alguna razón usted no va abrir o tiene que
cerrar más temprano puede dejar una nota donde
aclare cuándo vuelve a abrir, así sus clientes se
sentirán importantes.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tienda Mixta
ubicada en la calle 71 A #
12E-05 en el barrio Gaitán,
donde será atendido por
Alba Lucía Bahamón.

Según la corte Constitucional, las incapaci-
dades de origen común que superan los 180
días corren a cargo de la Administradora de
Fondos de Pensiones a la que está afiliado el
trabajador, ya sea que exista concepto favo-
rable o desfavorable de rehabilitación.
El Legislador asignó la responsabilidad de sufra-
gar las incapacidades superiores a 540 días a
las EPS, quienes podrán perseguir el
reconocimiento y pago de las sumas cance-
ladas por dicho concepto ante la entidad admin-
istradora de los recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, según lo pre-
scrito en el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015.
En la Sentencia T-144 del 2016 se fundaron tres
reglas para el análisis de este tipo de casos:

■ Debe garantizarse la protección reforzada a
los trabajadores que han visto menoscabada
su capacidad laboral o tienen incapacidades
prolongadas, pero no son considerados inváli-
dos: para la Corte, las personas incapacitadas
de forma parcial y permanente se encuentran
en una situación adversa, en la medida en que
no tienen la plenitud de la fuerza de trabajo,
pero no son consideradas técnicamente invál-
idas. En estos casos es claro que existe una

obligación en cabeza del empleador de reinte-
grar al afectado a un puesto de trabajo que
esté acorde a sus nuevas condiciones de
salud. En otras palabras, el trabajador se hace
acreedor del derecho a la estabilidad laboral
reforzada.

■ La obligación impuesta por el Plan Nacional
de Desarrollo 2014 - 2018 respecto al pago de
tales incapacidades es obligatoria: al respecto
indicó que, a partir de la entrada en vigencia del
Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, esto
debe ser acatado, incluso, por el juez constitu-
cional, las entidades que integran el Sistema de
Seguridad Social y los empleadores. No
obstante, hizo ver que esta norma es, por
naturaleza, cambiante y, en consecuencia, el
déficit de protección podría volver a presen-
tarse.

■  Podrá concederse una aplicación retroactiva,
en virtud del principio de igualdad: a su juicio,
existe la posibilidad de dar aplicación retroacti-
va al artículo 67 de la Ley 1753, pues esta no
establece un régimen de transición para los
casos ocurridos antes de la promulgación de la
ley, generando un trato desigual.

Incapacidades 
superiores a 540 días

SUMMAR TEMPORALES SAS
890.323.239-9

AVISA
Que el día 29 de julio de 2017, falleció Londoño Grillo Luz Adriana con
cédula No. 1.118.299.729. Quien laboraba con nuestra Empresa. Quienes
crean tener derechos laborales acercarse a la CALLE 17 Nte No. 4N-25 
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ciudadanía No. 6.284.739 expedida en El Cairo
(Valle), fallecido el día Veintisiete (27) de Octubre
del año 2016, en Pereira Risaralda, siendo su ulti-
mo domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago Valle, iniciada mediante
Acta No. 56 de fecha Once (11) de Agosto del
2.017. Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE
EDICTO, en periódico de Amplia circulación
Nacional, y en radiodifusora local, en cumplim-
iento de lo dispuesto en el artículo 3o Decreto
902 de 1.988. ORDENASE,- además su fijación
en un lugar visible de la Notaría, por término de
diez (10) días. Exento de Sellos Decreto 2150 de
1995. Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy Once (11) del mes de Agosto
de dos mil Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A.
M. DR GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE.COD.INT.4920

EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO
CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA 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, en el trámite notarial de sucesión,
de la causante MARTHA ALICIA PAZ
QUIÑONES, poseedora de la Cédula de
Ciudadanía No. 38967419 de Cali (Valle), falleci-
da el 24 de Agosto de 2.014 en el Municipio de
Cali, cuyo último domicilio fue el Corregimiento
de Rozo, de la ciudad de Palmira. Aceptado el
trámite respectivo en ésta Notaría, mediante
Acta No. 67 de fecha 30 de Mayo de 2.017, se
ordena la publicación de este edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
radiodifusora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1988, modificado por el Artículo 3° del Decreto
1729 de 1.989. Ordenándose además su fijación
en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy a los
Treinta y uno (31) días del mes de Agosto del año
Dos Mil Diecisiete (2017) siendo las 8.00. a.m. El
Notario, RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO (4) DEL CIRCULO DE PALMI-
RA.COD.INT.4916

EDICTO N° ESU 0372 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) LIBIA RUIZ
RODRIGUEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
31.471.940 Fallecido(s) ei 20/12/2008, en la ciu-
dad de CALI, VALLE, y su último domicilio
YUMBO, VALLE y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el día 24 DE AGOSTO DÉ 2017, por
DORA LILIANA SATIZABAL RUIZ IDENTIFICADA
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.473.494,,
OSWALDO SATIZABAL RUIZ IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.450.762,,
FERNANDO SATIZABAL RUIZ IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANIA No. 16.454.150,,
RAUL SATIZABAL RUIZ IDENTIFICADO CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.453.471, Y

NANCY STELLA SATIZABAL RUIZ IDENTIFICA-
DA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.471.490, , EN CALIDAD DE HEREDEROS
LEGITIMOS. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° 0054 del 29 DE AGOSTO DE 2017, por
la cual se ordena ¡a publicación del edicto en un
periódico de amplia circulación nacional y su
difusión en una emisora local en cumplimiento
de lo dispuesto por el Art. 3o Del Decreto 902 de
1.988, modificado parcialmente por el Decreto
1729 de 1.989, acta donde también se ordenó ia
fijación del edicto en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija el día 29 DE AGOSTO DE
2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día S DE
SEPTIEMBRE DE 2017 a las 6:00 PM (M/PM).
Este EDICTO se elaboro el dia 29 DE AGOSTO DE
2017 EL NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO
NOTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE
DESFIJA el día 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 a las
6:00PM (M/PM) EL NOTARIO.COD.INT.4906
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El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
CONSULTORES INTEGRALES DE OCCIDENTE DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL, LABORAL, MEDICO, -
LUISA FDA ÁLVAREZ BLANDÓN SEGURIDAD SOCIAL, PENAL, COMERCIAL Y SOCIEDADES 8845300 - 3164498577
MIGUEL ANGEL TORRES NARANJO DERECHO LABORAL 8801780
VERONICA ZUÑIGA DORADO PENAL Y LABORAL 3165411949
ÓSCAR WILLIAMS HURTADO GÓMEZ DERECHO LABORAL, PENSIONES. 3164790807
GIOVANNY OTERO SERNA FAMILIA-CIVIL-EDUCACION Y PENAL 3168375976-3156380741
JUAN BAUTISTA DAVILA ORJUELA PENAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FAMILIA 3168903794
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, TRAMITES

INTERNACIONES NOTARIALES 3966443
JOSE LUIS OTALVARO POLO DERECHO PENAL Y DERECHO DE FAMILIA 3127599886
FERNANDO PLATÓN BALTÁN SÁNCHEZ CIVIL, FAMILIA, PENAL 3194290998
ARLEY DAZA ALARCON. CONSULTOR LEGAL INTERNACIONAL EN DERECHO 

COLOMBIANO. FORIDA U.S.A. Y COLOMBIA 315 520 1356.
EDGAR AUGUSTO MORENO BLANCO DERECHO CIVIL 8811652-8843905-3166352856
LUZ ENEIDA MORENO BLANCO SEGURIDAD SOCIAL-PENSIONES,REAJUSTES,

INDEMNIZACIONES RELIQUIDACIÓN , RETROACTIVOS 8811652-3184936767
FLOR NICASIA MORENO BLANCO DERECHO DE FAMILIA 8811652-3104898130
JORGE DIEGO ZAPATA LONDOÑO DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 8813696-8812802
WILLIAM RODRÍGUEZ MARTÍNEZ PENSIONES, CIVIL, FAMILIA, PENAL, 

ADMINISTRATIVO,LABORAL, SUCESIONES, DIVORCIOS, 
RESPONSABILIDAD MÉDICA, INMOBILIARIO, COMERCIAL 8853841- 3172369066

VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SEGURIDAD SOCIAL- PENSIONES 8801659- 3164225480- 3155313863
JAMES OSSA RODRIGUEZ PENAL LABORAL 3012878081
ALEJANDRO CALDERÓN RUIZ ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO, FAMILIA 3113398089/3766023

Directorio de abogados 

INGENIO LA CABAÑA S. A.
Informa que el 05 de Agosto de 2017, falleció estando al servicio de la empresa el señor
EDGAR NIEVA quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No.10.553.322, a cobrar sus
prestaciones sociales se ha presentado: la Sra. Isaura Pineda en calidad de compañera per-
manente. Quien tenga iguales o mejores derechos favor presentar documentos en las oficinas
de la empresa ubicadas en Guachene Kilometro 3 vía Puerto Tejada, Municipio de Guachene-
Cauca. Art. 212 del C.S.T.
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CARLOS FERNANDO CASTILLO RAMIREZ
Informa de conformidad con lo prescrito por el art. 212 del CST., que la  señora ROSA GARCIA
VALLESILLA con CC No. 29.246.272, falleció el día 29 de julio de 2017. Que a reclamar el
monto de sus salarios, prestaciones sociales y otros se han presentado PAOLA GARCIA
VALLESILLA y EDWIN GARCIA VALLESILLA en calidad de hijos del causante. Las personas que
consideren con igual o mejor derecho sobre el pago de las prestaciones sociales deben presen-
tarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en la
siguiente dirección: Avenida de las Américas No. 23BN-83 Cali en horario de oficina
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