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EJEMPLAR GRATUITO

Pasará a 
verificación
cese al fuego
con el ELN

Un duelo trascendental
Especial - Diario Occidente

LA SELECCIÓN COLOMBIA SE PREPARA PARA ENFRENTAR A BRASIL, UN DURO RIVAL PARA UN PARTIDO QUE ES CONSIDERADO COMO TRASCENDENTAL.
SE ESPERA QUE EL SELECCIONADO DIRIGIDA POR EL TÉCNICO JOSÉ PÉKERMAN LE GANE POR PRIMERA VEZ A ESTE EQUIPO AL QUE NO HA PODIDO
DERROTAR EN ELIMINATORIAS.  EL REGRESO DE JAMES RODRÍGUEZ AL ONCE TITULAR, ES LA PRINCIPAL NOVEDAD DE ESTE PARTIDO.

■ Por parte de la iglesia y la ONU

La iglesia y la ONU
anunciaron que verificarán
el cese al fuego con el ELN,
luego de que el Gobierno
Nacional y el grupo guer-
rillero firmaran un acuerdo
por cuatro meses con motivo

de la visita del Papa
Francisco a Colombia.
Desde el Valle del Cauca se
hizo un llamado a esta agru-
pación guerrillera a cesar
los secuestros y avanzar en
un proceso de paz. PÁG. 2

PÁGS. 6-7

Concejo indaga 
por helicóptero 

La ausencia del helicóptero que estaba dispuesto para
reforzar la seguridad de la ciudad, fue cuestionada por el
Concejo ante la Administración Municipal.

El secretario de seguridad de la ciudad, Juan Pablo Paredes,
aseguró que se encuentra en Bogotá en matenimiento y desvir-
tuó que fuese prestado para la seguridad del Papa. PÁG. 5



■ Solicitud
El Ministerio de
Agricultura presen-
tará a la Organización
Mundial de Sanidad
Animal en Francia la
solicitud para recu-
perar estatus sanitario
del país  tras control
de la fiebre aftosa.

■ Mercancía
Buenaventura. En un
contenedor prove-
niente de China, la Dian
descubrió e incautó
mercancía por más de
$752 millones que no
cumplía n con los docu-
mentos requeridos
para ingresar al país. 

Mientras la Iglesia y
la ONU anuncia-
ron que verifica-

rán el cese el fuego bilateral
firmado  por el ELN y el go-
bierno nacional, desde el
Valle del Cauca se le solicitó
a la agrupación guerrillera
cesar los secuestros y tener
voluntad para avanzar en un
acuerdo de paz.

El anuncio del cese de
hostilidades se da en el
marco de la visita del Papa
Francisco a Colombia.

Según el acuerdo firma-
do en Quito entre las partes
en conflicto, el mecanismo
entrará a operar el 1 de oc-
tubre y finalizará el 12 de
enero. 

Luego del anuncio, la Mi-
sión de Observación Electo-
ral pidió a las partes  que se
extienda el cese al fuego

hasta las elecciones de 2018
para garantizar la tranquili-
dad durante los comicios .

Por otra parte, el secre-
tario de Paz del Valle, Fabio
Cardozo, al indicar que el
cese al fuego bilateral traerá
tranquilidad a la región,
afirmó que  el ELN tiene que
revisar el tema del secues-
tro para avanzar en los diá-
logos con el ELN".

Cardozo  dijo que la visi-
ta del alto prelado genera
condiciones favorables para
los diálogos que se adelan-
tan con esa guerrilla, y para
llegar con ayuda humani-
taria al Bajo San Juan, una
zona recóndita del Pacífico
donde actúa es grupo insur-
gente y al que no se ha podi-
do llegar debido al accionar
de esa guerrilla.

La Pregunta Fregona:

-¿Usted tiene ropa, zapatos,
ollas o platos que le que
sobren o que pueda regalar a
damnificados de “La Finca” ?  

Para tener en cuenta:

- En el  consejo comunitario
La Finca, a orillas del Río
Cauca, en el incendio del 26
agosto, murieron numerosos
perros y gatos.  

En Negrillas:

-El informe de Inciva “no sólo
se excedió, sino que es irres-
ponsable”, el gerente de Me-
trocali, Nicolás Orejuela en
rueda de prensa sobre infor-
me que llevo al Instituto Co-
lombiano de Antropología e
Historia -Inah a suspender
obras del MIO en el sur mien-
tras se presenta informe so-
bre movimiento de tierra y
obras. Agregó que “Metrocali
no ha adelantado trabajos en
zona referenciada por Inciva,
la empresa sólo ha adelanta-
do trabajos en una vía que
tiene menos de 10 años de
construida”.

Al César lo que es del César

1:
-  Orejuela, estima que Inciva
se excedió “y no tuvo ni la
delicadeza de preguntar a
Metrocali si los trabajos que
referenciaba, como la con-
strucción de dos diques eran
de esta empresa…, cuando

en realidad los hizo el anterior
propietario del predio” bajo
seguimiento de la CVC.

Al César lo que es del César

2:

- De acuerdo con Nicolás
Orejuela, Metrocali está dis-
puesto a construir un CAI
Ambiental para la protección
del Humedal El Cortijo y que,
además, las obras proyec-
tadas quedarán a 81 metros
de ese enclave natural.
Igualmente, mediante una
mesa de trabajo que se
acordó con la comunidad,
toda obra allí será tratada con
los ciudadanos.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

- Da gusto ver al fotoperi-
odista Carlos Chavarro, del
Diario Occidente, en plena
acción, porque es un virtuoso
de la reportería gráfica,
además ama su labor.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- ¿¿Qué ddice VVentana de
Nicolás Orejuela y
Metrocali?...Lea.

Con el fin de ayudar a la
población discapacitada

de Candelaria, la Alcaldía
hará el lanzamiento este
jueves 7 de septiembre en la
Escuela de Música, del progra-
ma social "Candelaria modo
in".

La gestora social del
Municipio Diana Fernanda
Ladino indicó que "Modo in"
significa modo incluyente y

que con el programa se busca
apoyar a la comunidad dis-
capacitada de este municipio.

El objetivo es que la comu-
nidad candelareña o colom-
biana donen elementos que
requieran los discapacitados
en buen estado, desde muletas
hasta sillas de rueda, que las
EPS atiendan oportunamenta
a esta población y que los
empresarios contraten a per-

sonas con discapacidad. 
"Es darle la mano a todas

las personas que tengan dis-
capacidad visual, auditiva,
cognitiva y sientan que no
están sólos y todos vamos a ser
solidarias con ellos" dijo Dijo
la gestora social al indicar que
la población de discapacitados
de Candelaria es de 1587 per-
sonas identificadas, el 6.9% de
la población candelareña.

Apoyo a discapacitados

■ Valle del Cauca se beneficia

Con lla ttregua el Valle busca llevar ayuda humanitaria a sitios
donde el orden público lo impedía.

■ Inversión
Buga. Una inversión por
más de $3.900 millones
adelanta el gobierno de-
partamental en la zona
rural y urbana de esta
localidad, donde se
adecúan tres canchas
múltiples y se construye
un parque biosaludable.
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2 de septiembre de 2017
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4 de septiembre de 2017

4649

7752
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Vigilarán acuerdo
Ante el asalto de que

fueron objeto emplea-
dos de un ingenio azucarero
en Corinto, el Comité Inter-
gremial y Empresarial del
Valle del Cuaca y el Consejo
Gremial y Empresarial del
Cauca, rechazaron los
hechos ocurridos s.

En comunicado, los
gremios recordaron que en
el sector del Jagual, vía
Corinto - Caloto en el
Cauca,  fueron atacados los
guardas de seguridad del
Ingenio Cauca, a quienes
les quitaron el armamento,
los radios de comunicación,
una motocicleta, chalecos
antibalas y equipos celu-
lares y quemaron además
un tractor de la empresa. 

Así mismo recordaron
que al sitio Ucrania lle-
garon diez sujetos, con uni-
formes de la Policía y el
Ejército, con armamento
largo, e intimidaron y agre-
dieron a los trabajadores y
antes de retirarse del lugar
lanzaron dos granadas de
fragmentación en contra de
la maquinaria agrícola,
poniendo en riesgo la vida
de los obreros del campo.

Calificaron la acción
como una violación al dere-
cho al trabajo.

Según el reporte de las
autoridades, los diez sujetos
se identificaron como  inte-
grantes del ELN.

Rechazo
a asalto



La senadora y

precand ida ta
p r e s i d e n c i a l
María del Rosario
Guerra insiste en
que si es elegida
candidata a la
Presidencia de la
República por el

Centro Democrático, le pedirá al
expresidente Álvaro Uribe que sea
su fórmula a la Vicepresidencia.

"No le he hecho la propuesta ofi-

cialmente, porque sólo se la haré el
día en que sea candidata del par-
tido", dijo la Congresista en diálogo
con Graffiti.

Ante las dudas que se han expre-

sado sobre la viabilidad jurídica de
que Uribe pueda ser candidato a la
Vicepresidencia, Guerra asegura
que no hay impedimentos.

"Puede ser elegido vicepresi-

dente, la Constitución dice que no
podrá ser elegido presidente, enton-
ces es totalmente viable", dijo la
Senadora.

Al preguntarle por qué insiste en

esta fórmula, la precandidata dijo
que no se puede desaprovechar la
experiencia que tiene el expresi-
dente.

María del Rosario Guerra dijo que

si por cualquier circunstancia Álvaro
Uribe no acepta su propuesta, lo

mantendrá como un consejero per-
manente del gobierno si es presi-
denta.

La precandidata también se refi-

rió al proceso de selección del can-
didato único del Centro
Democrático y dijo que por ahora se
insistirá en un acuerdo entre los
cinco aspirantes.

"Llevamos trece

foros con todos
los precandidatos
del partido, la idea
es llegar a 35
foros en todo el
país, y se va a
sacar un progra-
ma único que va a

presentar el Centro Democrá-tico
para que su candidato a la
Presidencia se comprometa con él",
contó María del Rosario Guerra.

"Comenzamos un diálogo, no

hemos llegado a un acuerdo, pero el
que sea elegido lo vamos a apoyar y
vamos a acercarnos en un diálogo
con quienes apoyaron el No, porque
hay que ganar en primera vuelta pre-
sidencial", agregó la Senadora
uribista.

Al preguntarle porqué la insisten-

cia en ganar la Presidencia en
primera vuelta, la precandidata man-
ifestó que no quieren que les pase lo
mismo que en las elecciones de
2014, en las que, según dijo, les
"robaron" la segunda vuelta.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

María ddel Ro-
sario Guerra

Álvaro UUribe

Desde este miércoles y hasta el
próximo domingo el Papa
Francisco estará en  visita ofi-

cial a Colombia .
El Sumo Pontífico envió ayer su

primer mensaje oficial a los colombia-
nos en el que afirmó que vendrá como
"peregrino de esperanza y de paz".

Francisco afirmó que “me siento
honrado de visitar esa tierra rica de

historia, de
cultura,
de fe, de
hombres

y mujeres
que han

trabajado con tesón y constancia para
que sea un lugar donde reine la
armonía y la fraternidad” .

El Papa también envió un saludo
cordial y agradeció al Presidente de la
República Juan Manuel Santos  y a la
Conferencia Episcopal por la invi-
tación a visitar Colombia.

El Obispo de Roma recordó  el lema
de su visita a Colombia: “Demos el
primer paso”,  al indicar que  “que
siempre se necesita dar un primer
paso para cualquier actividad y
proyecto”.

“Dar el primer paso nos anima a
salir al encuentro del otro y a extender
la mano, y darnos el signo de paz”,
manifestó Francisco durante el men
saje enviado en video.

Por su parte, el presidente Juan
Manuel Santos indicó que "estamos
listos para recibir al Papa con los bra-
zos y el corazón abiertos a su mensaje
de reconciliación". 

■ Mañana comienza visita oficial

Papa envía mensaje
Agenda

El Papa Francisco ini-
cia mañana una visita
de cuatro días a

Colombia en la  que estará
en Bogotá, Villavicencio,
Medellín y Cartagena.
La llegada del Papa está
prevista hacia las 4:30 a
Bogotá donde al día sigu-
iente se reunirá con el
presidente Juan Manuel
Santos, visitará la Catedral
Primada de Bogotá, ben-
decirá a los jóvenes, tendrá
un encuentro con los obis-
pos y con el comité directi-
vo del Celam y oficiará la
Santa Misa en el parque
Simón Bolívar.
El viernes estará en
Villavicencio, donde pre-
sidirá la Santa Misa en
Catama, hará una  oración
por la reconciliación nacio-
nal en el Parque Las Malo-
cas y una parada en la Cruz
de la reconciliación en el
Parque de los Fundadores.
El sábado viajará a
Medellín donde tendrá la
Santa Misa en el aeropuer-
to Enrique Olaya Herrera
de Medellín, presidirá un
encuentro en el Hogar San
José .
El domingo en Cartagena
hará  el    Ángelus en el
atrio de San Pedro Claver y
presidirá la Santa Misa en
el área portuaria.

Colombia ultima los detalles para
recibir al papa Francisco a partir
de mañana.

Es así como los organizadores de la
visita repasaron los preparativos en
cada una de las ciudades donde el
Sumo Pontífice estará.

También se ultiman detalles para
garantizar la seguridad del Papa durante
su estadía en el país y es así como se
ha puesto en funcionamiento un radar
con tecnología colombiana para detec-
tar drones.

Ultiman
detalles  

Palmira recibirá con devoción la
visita del Papa Francisco a
Colombia.

Es así como la propuesta del
Presbítero Bernardo Escobar de trans-
mitir la primera misa papal en pantalla
gigante, recibió el apoyo de la Gestora
Social Maria Esther Güendica, y este
jueves 7 de septiembre los palmiranos
participarán de la sagrada eucaristía ofi-
ciada por el Pontífice enBogotá desde
las 3:00 pm en el Parque Bolívar donde
se dispondrá de dicha pantana en el
atrio de la Catedral .

En pantalla

Papa
Francisco.
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Leí un meme bien sim-
pático sobre los
noticieros de tele-

visión según el cual por
estos días son  lo más pare-
cido a un almuerzo ejecuti-
vo, con solo papa y maduro
aunque siempre han tenido
huevo. Le hallo toda la

razón. Es triste ver como la mayoría de los
medios reducen la realidad nacional a unos
pocos hechos que usualmente son planteados por
el gobierno para distraer a la sociedad de los ver-
daderos problemas del país. La corrupción, el
decrecimiento de la economía, la inseguridad y
el narcotráfico, entre otros, pasan a un segundo
plano frente a hechos que en términos reales son
de poca relevancia. Me resultan fascinantes  las
redes sociales con todo y las mentiras que a veces
las invaden. Son un medio de expresión creativo

y espontaneo que, como a todos, se le debe poner
el beneficio de la duda y leérsele con cautela. Los
memes son las caricaturas modernas creadas
colectivamente y difundidas de manera asom-
brosa. No importa con que intensión nazcan, lo
cierto es que cada que una persona lo reenvía
significa que está de acuerdo. Leerlos me genera
dos sensaciones. Me preocupan cuando se basan
en hechos falsos y me tranquilizan cuando refle-
jan una sociedad activa que no come entero,  que
debate y sobre todo que se burla de la realidad
nacional. Los memes y los tuits son una forma
excelente de saber qué están pensando los ciu-
dadanos y de conectarse con la realidad. En
épocas de redes sociales nuestro deber es mejo-
rar la información para que quien los recibe sepa
distinguir las dos condiciones. Los memes no son
un delito a no ser que difundan una calumnia o
una injuria. Los memes son una nueva forma de
usar el derecho a la libre opinión.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El hombre que tiene
miedo sin peligro,

inventa el peligro para
justificar su miedo.

Alain, filósofo francés
Le preguntaron a

Mahatma Gandhi cuáles
eran los factores que

destruyen al ser humano.
Él respondió así:

La Política sin principios.
El Placer sin compromiso.

La Riqueza sin trabajo.
La Sabiduría sin carácter.

Los Negocios sin moral.
La Ciencia sin humanidad

y la Oración sin caridad.
La vida me ha enseñado

que:
la gente es amable, si yo

soy amable; que las personas
están tristes, si estoy triste;
que todos me quieren, si yo

los quiero; que todos son
malos, si yo los odio; que hay

caras sonrientes, si les son-
río; que hay caras amargas,

si estoy amargado; que el
mundo está feliz, si yo soy

feliz; que la gente es enojona,
si yo soy enojón y que las per-

sonas son agradecidas, si yo
soy agradecido.

La vida es como un espejo:
Si sonrío, el espejo me

devuelve la sonrisa.
La actitud que tome frente

a la vida, es la misma que la
vida tomará ante mí.

"El que quiera ser amado,
que ame".

Mahatma Gandhi

EN VOZ ALTA

BBiieennvveenniiddoo  eell  PPaappaa,,  ppeerroo  nnoo  oollvviiddeemmooss  llaa
rreeaalliiddaadd  ddeell  ppaaííss..
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La vida, 
un espejoColombia en

modo Papa

EL DIKKÉ

Los colombianos
somos una gran
fuente de ingenio y

talento. ¿Que tanto cree el
país en su gente? El país de
las oportunidades es inver-
tir en cada colombiano
para que nadie esté conde-
nado a hacer lo que le toca
por crecer donde no le

toca. Se trata de que la gente pueda encontrar la
oportunidad que busca y crecer material y espi-
ritualmente. El trabajo para cada colombiano,
debe ser fuente de crecimiento, bienestar y no de
frustración y amargura. La encuestadora Gallup,
realizó una encuesta en 142 países a 230.000
empleados y encontró que apenas el 13 por cien-
to de ellos se siente comprometido con su labor.
Esta cifra, muestra con sorpresa que para el 90
por ciento de los trabajadores del mundo, su tra-
bajo es más una fuente de frustración que de ale-
gría. Es vital revertir esa tendencia porque está

comprobado que los trabajadores felices incre-
mentan en un 88% la productividad de una
empresa. En términos del país, nos muestra que
el logro de la paz o de cualquier meta que nos
tracemos, solo es posible si invertimos en el ta-
lento humano. Y en el caso de Colombia esta
inversión tiene el mejor retorno posible.

Cuando un colombiano busca trabajo, no solo
aspira tener con qué pagar sus deudas del mes,
sino también quiere un lugar para poner a fun-
cionar sus ideas, una oportunidad para aprender
y crecer, pero, sobre todo, una mejor vida para él
y su familia. Por eso, mi bandera es cultivar ese
talento humano colombiano, estimular la inno-
vación de los más jóvenes, apoyar la creatividad
para desarrollar cada negocio incipiente en el
país e incluir a la familia de cada trabajador en el
acceso a bienes y servicios. La innovación, la pro-
ductividad, el emprendimiento y el capital
humano son la fuente de crecimiento económico
sostenible para garantizar el bienestar y la cali-
dad de vida en cada hogar colombiano.

JUAN  MANUEL
GALÁN

País de oportunidades

ROSA MARÍA
AGUDELO

la visita del papa Francisco a Colombia
no se le puede restar importancia, nues-
tro país sigue siendo mayoritariamente
católico, el 58% de los colombianos
sigue esta religión. Pero así como no se
debe minimizar el viaje del Pontífice,
tampoco se debe sobredimensionar, es
irresponsable vender al Papa como una

presencia milagrosa que solucionará todos los males
del país.
Allí los medios de comunicación juegan un papel clave,
pues es necesario evitar que la euforia por la presencia
del líder religioso eclipse temas trascendentales para el
país a los que no se les pueden quitar los ojos de enci-
ma.
Aunque el Vaticano haya recalcado hasta la saciedad
que la visita de Francisco a Colombia es pastoral y no
política, es claro que el Gobierno Nacional buscará
sacarle provecho en materia de imagen; basta con ver
que en el último mes el presidente Juan Manuel Santos
aprovecha cualquier oportunidad para hablar en
público del viaje papal y para asociar la presencia del
Pontífice argentino en nuestro país al acuerdo de paz.
Pero el tema va más allá del lavado de imagen que
quieran hacerle al Presidente con la visita del Papa. El
asunto es que no se pueden dejar en segundo plano
temas como las investigaciones por la corrupción en la
justicia o la financiación ilícita de campañas políticas.
No es malo hablar del Papa, su visita es un hecho
histórico, solo dos pontífices han visitado Colombia
hasta el momento, su visita será la tercera después de
21 años, pero no es sano que la mirada del país se con-
centre en este tema, cuando el debate sobre la corrup-
ción no da espera.
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EN TORNO A…

Bajo la lupa de los memes



■■ Demoliciones
La Alcaldía de Cali
empezará hoy las demo-
liciones de los predios
negociados en Puerto
Nuevo, que hacen parte
del proyecto del Plan
Jarillón del río Cauca. La
primera demolición se
hará desde las 9:00 a.m.
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■■ Subsidio 
Hasta mañana habrá
plazo para que las per-
sonas que hacen parte
del programa Adulto Ma-
yor realicen el proceso
de enrolamiento. El pro-
ceso se está adelantando
en el coliseo El Pueblo,
de 6:30 a.m. a 5:00 p.m. 

■■ Seguridad
Más de 400 hombres del
batallón de Policía Militar
de la Tercera Brigada del
Ejército de Cali acom-
pañarán la seguridad del
papa Francisco en la visi-
ta que hará a Villavi-cen-
cio el próximo 8 de sep-
tiembre. 

Desde hace dos semanas
no se escuchan en Cali
los sobrevuelos del

helicóptero Bell, dispuesto
para vigilar a la ciudad desde
el aire, así lo denunciaron
desde el Concejo Municipal.

"Estábamos acostumbra-
dos a escuchar el helicóptero
en el día y hasta en horas de la
noche. Se dice que fue enviado
a Bogotá para acompañamien-
to en los operativos de custodia
del papa Francisco", manifestó
Roberto Rodríguez, concejal de
Cali.

El Secretario de Seguridad
de Cali, Juan Pablo Paredes,
desvirtuó la posibilidad de que
el helicóptero se hubiera

puesto a disposición para los
operativos de seguridad pro-
gramados por la visita del papa
Francisco, que arriba a
Colombia mañana. 

"Esa es una inquietud que
ha surgido no solo entre los

concejales sino también entre
la comunidad en general, y a
mí en lo personal me gusta
porque quiere decir que la ciu-
dad se está a acostumbrando a
escuchar y a ver su helicóptero
como parte de los recursos de

seguridad", acotó el Secretario
de Seguridad.

El funcionario explicó que
el  parte oficial que da la
Policía Nacional es que el
helicóptero salió para Bogotá
el 24 de agosto, dado que
cumplió 45 días de operación y
según la ficha técnica y el
cronograma de mantenimien-
to debía dirigirse a la base
aérea de Guaymaral para
cumplir unas rutinas de man-
tenimiento preventivo, como
funciona en cualquier otro
vehículo

En un término de cuatro
días la aeronave ya estaría de
regreso a la ciudad, según  dijo
Juan Pablo Paredes. 

■ La aeronave estaría en Bogotá en una revisión de rutina

Según eel SSecretario de Seguridad de Cali la aeronave está
en manteniemiento en Bogotá.

Acogiéndose al pronunci-
amiento de El Instituto

Colombiano de Arqueología e
Historia, Icanh, Metro Cali
suspendió las obras de la
Terminal Sur del MIO hasta
presentar el programa de pro-
tección arqueológica.

"Venimos trabajando hace
más de dos semanas con la
firma que nos está prestando la
colaboración en materia
arqueológica", manifestó
Nicolás Orejuela, presidente
de Metro Cali.

"Finalizada la etapa de
diagnóstico se deberán radicar
todos los documentos al Icanh
para esperar su viabilidad en
ese sentido", agregó Orejuela.

Obras 
complementarias

La Terminal Sur y sus

obras complementarias están
enmarcadas dentro de tres
proyectos.

"El primero  es la terminal
de cabecera, en ese sector
Metro Cali no ha iniciado
ninguna activación, ni
excavación, y ninguna obra",
indicó Orejuela.

"El segundo proyecto  de la
obra es la extensión vial de la
calle 42 y de la carrera 99,
donde hemos hecho remoción
de capa asfáltica. El tercer
punto tiene que ver con la esta-
ción de paso que estará a fina-
les de la materialización de la
obra", acotó el funcionario.

■ Metrocali se pronunció sobre suspensión de obras de la Terminal Sur

■ Advertencia

Concejales cuestionan la 
ausencia del helicóptero

La Secretaría de Educación de Cali denunció que algunas
instituciones educativas de la ciudad están ofertando

títulos de bachillerato que no son legales.
"Hemos hecho varias reuniones con la Fiscalía porque

hemos detectado que algunos colegios, teniendo licencia
legalmente constituida, están vendiendo títulos de bachiller
y están vendiendo certificados supuestamente legales",
manifestó Francisned Echeverry, coordinador de Vigilancia
y Control de la Secretaría de Educación. 

Ofertas
Las tarifas exigidas por estas instituciones oscilan entre

los $400.000 y los $600.000, dependiendo del paquete que
acepte el interesado.

"Están solicitando $480.000 por cada título. Lo gracioso es
que si es con toga, con birrete y con certificado solicitan
$690.000", señaló el Coordinador de Vigilancia y Control.

Cuatro colegios han sido identificados por vigilancia y
Control de la Secretaría de Educación Municipal, que "no
son legales porque el estudiante no ha hecho estudios en
dichas entidades", acoto Echeverry.

En Cali estarían
ofertando títulos
de bachiller falsos

Inspección yy vvigilancia de la Secretaría de Educación de
Cali ha detectado cuatros instituciones.

En seis días entregarían 
estudios arqueológicos 
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Adiós Torres, Hola 'Polilla'
Tras la renuncia del estratega Hernán
Torres a la dirección técnica de América
de Cali,  esto relacionado a los resulta-
dos adversos conseguidos en la segun-
da mitad del año, el presidente 'escarla-
ta' Tulio Gómez y la junta directiva roja,
consolidaron la contratación del técnico
uruguayo Jorge Orosmán Da Silva
Echeverrito, conocido como "El Polilla",
exjugador e ídolo de los 'diablos rojos'
iniciando la década del 90.
América arrastra una batalla para evitar
descender nuevamente a la segunda
categoría del fútbol profesional colom-
biano y vive una deficiente campaña en
la presente Liga Águila II. Con experien-

cia en el fútbol argentino y de Emiratos Arabes, "Polilla" es querido por la hinchada del equipo 'escar-
lata' por lo realizado como en su época de futbolista rojo, siendo campeón en los años 1990 y 1992,
espera sacar al cuadro americano de su complejo presente.
"El hecho de trabajar en América es algo que me alegra. Siempre expresé mis deseos de aportarle
a la institución. Esperamos entre todos sacar a América de este momento tan difícil que está pasan-
do", sostuvo Jorge Da Silva al programa radial Super Combo del Deporte de Santiago de Cali.
En un comunicado oficial, el club oficializó la contratación de Da Silva, quien llegará acompañado de
Darío Rodríguez, como asistente técnico, Pablo Placeres, Sergio Odine y Jorge Rodrigo 'Polillita' Da
Silva.

Jorge Da Silva como entrenador
Jorge Da Silva, de 55 años, tendrá como asistente técnico a Darío
Rodríguez y también estarán en el cuerpo técnico Pablo Placeres,

Sergio Odine y Jorge Rodrigo Da Silva. Fue el entrenador de Peñarol de
Uruguay hasta octubre del año anterior. Con el equipo de Montevideo fue
campeón dos veces del rentado local, logro que también consiguió con
Defensor Sporting. Además, conquistó el título de la liga de Arabia Saudita
con el Al Nassr.
Da Silva vivió su debut como estratega en el equipo Liverpool de su país en
el año 2000, luego dirigió a Defensor Sporting entre los años 2005 y 2009,
periplo en el que obtuvo el campeonato urugyuayo del año 2008. Además,

el nuevo técnico de América de Cali quedó subcampeón con el mismo equipo en la siguiente cam-
paña en el país oriental. 'Polila' dirigió en Emiratos Árabes Unidos al Al Nasar (2010 y 2014-2015) y
al Baniyas (2013-2014). En Argentina comandó a los colectivos Godoy Cruz y Banfield. Además, de
nuevo en su país de origen condujo a Peñarol, al que sacó campeón en 2013 y 2015.

Colombia lista para recibir al 'Scratch du Oro'

El DT argentino José Pékerman,
entrenador de la Selección Colombia mani-
festó en Barranquilla previo al duelo contra
Brasil que se decidió a conformar el mejor
once para medirse a la 'canarinha' en el esta-
dio  Metro-politano de Barranquilla, la cita
está pactada a las 15:30.
"Más allá de ser Brasil, todo los partidos de la
Eliminatorias han sido importantes está la
tabla de posiciones y la clasificación de los
equipos. Pondré el mejor equipo de acuerdo
a las situaciones futbolísticas, físicas, tem-
peramento, carácter", sostuvo Pékerman en
la rueda de prensa.
"Muchos cambios pueden desnaturalizar a
un equipo y en vez de soluciones, podría haber complicaciones. Todos los jugadores están capaci-
tados para jugar, en nuestra decisión final para poner el mejor equipo, es un partido importante por
lo que va quedando de Eliminatoria", complementó.

El timonel de la tricolor, igualmente expresó 
sus sensaciones relacionadas a su próximo rival.
"Son etapas, Brasil está muy bien más allá de los números, dio una vuelta en la Eliminatoria,

tuvo un inicio complicado. Nosotros hemos tenido muchos altibajos, aun así, somos segundos. Hay
que valorar los saltos, siempre y tratar de mejorar los bajos y medir cada uno de los partidos", pun-
tua-lizó
Finalizando, el adiestrador de nuestro seleccionado ratificó que confía en que su equipo, haga un
buen partido contra Brasil.
"Sabemos que podemos ganar este partido, tenemos los elementos para poder hacerlo, somos
competitivos, tenemos el deseo de estar en el Mundial, los muchachos van a dejar todo en la can-
cha, sabemos que contra Brasil no alcanza el cien por ciento, hay que hacer más todavía y tratar de
acertar, necesitamos gol y ojalá mañana (martes) lo tengamos", cerró José Pékerman.

"Seguramente vamos a lograr un 
buen resultado": Radamel Falcao

Otro que vive con intensidad el compromiso trascendental que tendrá nuestra Selección
Colombia frente a Brasil, es el astro colombiano Radamel Falcao García. Un duelo perfecto
para que el 'Tigre' celebre su primer gol en la presente Eliminatoria Suramericana y más
ante la hinchada barranquillera. "Estamos ante un partido muy importante, motivante
para todos los jugadores. Jugando en nuestra casa, en Barranquilla, con el apoyo de
nuestra gente seguramente vamos a lograr un buen resultado", afirmó el delantero.
La 'canarinha' arribó a la 'arenosa' luego de ganar nueve partidos seguidos y de consoli-
dar su tiquete al Mundial de Rusia 2018. Refiriéndose a las positivas estadísticas de
Brasil, Falcao también opinó
"Es motivante enfrentar a Brasil y en la circunstancia en la que estamos es lindo jugar
estos partidos. El rival viene de sumar todo lo que han disputado con el actual entrenador, es un
desafío muy grande pero Colombia tiene la capacidad para hacer un buen partido", concluyó el ata-
cante samario.
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Jorge DDa SSilva ffue campeón como jugador en los años
1990 y 1992, con América de Cali

0-00 qquedó úúltimo enfrentamiento en suelo colom-
biano por Eliminatorias, 14 de octubre de 2007,

■■ Bronce para Yuri
En el Campeonato Mundial Mayores de Judo dis-
putado en Budapest, la vallecaucana Yuri Avear, tres
veces campeona del mundo y doble medallista
olímpica, el primer día del mes de septiembre, com-
pitió en la doble división de peso de 70 kilos, abrazan-
do la medalla de bronce para nuestro país. En la
primera etapa Alvear, se deshizo de la canadiense,
Kelita Zupanci, luego en la serie siguiente Yuri derrotó a la holandesa Kim Polling. Por últi-
mo, nuestrp crédito del Valle obtuvo la presea de bronce, tras ganarle a Marie Gahie de
Francia.

■■  Corre Mi Tierra Cali 2017
Corre Mi Tierra Cali en su tercera versión en esta ciu-
dad, reunió más de 1.800 personas, todas con el
mismo objetivo, disfrutar corriendo con amigos y en
familia. Lo que se vivió en la mañana del domingo,
fue un verdadero festival deportivo, una mañana
hermosa, con la mejor música de agrupaciones
musicales locales durante el recorrido y a la llegada
animando a los deportistas, excelente hidratación,

muchos premios y rifas entre todos los participantes; cumpliendo así con nuestro objetivo
de promover el deporte, la vida saludable y el sano esparcimiento con amigos y en fami-
lia, apoyando la cultura local a través de la música.

BREVES

Jorge ‘polilla’ Da
Silva

En el estadio Nemesio Camacho el Campín, el
28 de marzo del año 2000, Luis Augusto
'Chiqui' García se estrenaba como selec-
cionador de Colombia en Eliminatorias. Contra
el equipo brasileño que dirigía Wanderley
Luxemburgo, partido en el que no se hicieron
daño y fue un pálido 0-0.
El primer compromiso por Eliminatorias se dis-
putó el 7 de septiembre del 2003. Brasil ganó

1-2 con goles de Ronaldo y Kaká, mientras que
Juan Pablo Ángel descontó para nuestra trico-
lor. Justamente ese tanto colombiano fue el
primero que le marcaban de local al 'scratch'
por clasificatorias.
El último enfrentamiento en suelo colombiano
y por Eliminatorias fue el 14 de octubre de
2007. Otro 0-0 En El Campín que de poco le
sirvió a la 'tricolor'.

Datos del duelo



El VIH es un virus que se contagia en
la mayoría de las ocasiones por
medio de las relaciones sexuales,

éste tiene como característica principal
destruir determinadas células del sistema
inmunológico haciendo que el cuerpo sea
más propenso a enfermarse de gravedad a
causa de infecciones que normalmente
podría combatir.

Existen diferentes maneras de con-
traer el virus y es posible que pacientes
que sean portadores no experimenten
ningún síntoma durante varios años. El
virus puede ser transmitido por medio del
semen, las secreciones vaginales, la leche
materna o la sangre. 

Según Santiago López Barrera, médico
Internista, Epidemiólogo e Infectólogo
adscrito a Colsanitas “la infección por el
VIH es prevenible a partir de una serie de
prácticas que reducen las posibilidades de
contraerlo”.  Aquí algunas recomenda-
ciones:

■ Realizarse la prueba: es importante
identificar los factores de riesgo de conta-
gio y realizar pruebas serológicas en el lab-
oratorio. En cuanto más temprano se
conozca si el paciente es portador, habrá
mayores posibilidades de iniciar un
tratamiento a tiempo que evite que el
virus avance su desarrollo.

■ Sostener relaciones sexuales sin pro-
tección y compartir agujas infectadas para
consumir drogas inyectables son los prin-

cipales factores de riesgo. Personas que
estén bajo alguno de estos, deben
realizarse pruebas periódicas para pre-
venir una propagación del virus.

■ No tener garantías de seguridad con
las inyecciones o transfusiones san-
guíneas también son factores de riesgo.
Aunque las infecciones por estas causas
han disminuido notablemente en las últi-
mas décadas, hay que tomar las medidas
necesarias para evitarlo. También es indis-
pensable garantizar
y exigir todas las
p re c a u c i o n e s
establecidas en
procedimientos
quirúrgicos. De
igual manera,
por medios de los
instrumentos con
los que se realizan
tatuajes o perfora-
ciones también se
puede llegar a
contagiar el
virus. 

■ Usar
preserva-
tivos durante
las relaciones
sexuales: El VIH es
una infección de transmisión se-
xual, por lo tanto es fundamental el
uso de preservativos en hombres y

mujeres. Practicar la penetración vaginal,
oral o anal sin usar condón masculino o
femenino eleva el riesgo de contagio. El
condón de látex es el método de barrera
más efectivo para evitar el contagio de VIH
y otras infecciones de transmisión sexual.

■ Realizar tratamiento profiláctico pre
exposición y post exposición: estudios
científicos han evidenciado que una per-
sona sana que se encuentre en situaciones
de riesgo de adquirir el virus, puede tomar
un tratamiento profiláctico previo a una
exposición. Esto implica tomar un medica-
mento específico contra el VIH diaria-
mente y de manera constante. 

■ Prevención a la transmisión madre a
hijo: la principal forma de contagio de un

niño es por medio de una madre porta-
dora del virus, esto puede ocurrir

durante el embarazo, el parto o
cuando se amamanta.

Hay una serie de
medidas que ayudan

a prevenir la
transmisión por
esta vía. Si la per-
sona está

embarazada y es
seropositiva, es

importante iniciar el
tratamiento con

antirretrovirales lo
antes posible con vigi-
lancia médica. 

Es tendencia

Por la seguridad de los pacientes

“El Papa Rebelde”: A
través de una producción
de dos horas, NAT GEO
retrata el dramático viaje
de Jorge Mario
Bergoglio, Papa
Francisco, desde sus orí-
genes humildes en
Argentina hasta su con-
sagración como el
primer papa jesuita y
latinoamericano, con la
misión de restablecer la
integridad de la Iglesia
católica y despertar la fe
de miles de millones de
personas. “EL PAPA
REBELDE” combina
dramatizaciones y seg-
mentos documentales

para contar la inspirado-
ra historia de cómo las
dolorosas experiencias
que vivió condujeron a
una transformación
extraordinaria, permi-
tiéndole emerger años
después como el “obispo
de los pobres”. Un obispo
cuyos puntos de vista
radicales atraerían ene-
migos nuevos, pero tam-
bién lo colocarían en el
camino hacia el Vaticano
para convertirse en el
papa Francisco.  

“El Papa Rebelde”
será transmitido hoy a
las 8:00 p.m. por National
Geographic.

María del Pilar Soler, jefe de Promoción
y Prevención de la S.C.A.R.E., dio una
serie de recomendaciones para los
pacientes para cuando les programen y
realicen un procedimiento quirúrgico: 
- Conocer nuestros  derechos y deberes.
Un paciente informado es más con-
sciente de las fallas y riesgos que puede
haber antes y durante su cirugía. Esta
información le permite participar activa-
mente durante su atención. 

La Sociedad Colombiana de
Anestesiología y Reanimación
(S.C.A.R.E.) lidera acciones que
buscan contrarrestar los altos cos-
tos por enfermedades prevenibles
en el país. La Sociedad invertirá en
el año 2017 más de 500 millones
de pesos en el programa de
Promoción y Prevención, capaci-
tando a más de 5.000 profesio-
nales de la salud y sus pacientes. 

- Verificar que las órdenes médicas estén a
su nombre y tengan los datos completos
- Leer muy bien el consentimiento infor-
mado y firmar solo cuando lo haya enten-
dido. 
- Ir acompañado si es de la tercera edad o
si es muy joven.
- No auto medicarse. 
- Mantenga una comunicación fluida con
su médico, no dude en preguntar las veces
que usted considere necesario. 

En países como España, por ejemplo, el costo de la
no seguridad en los pacientes hospitalizados fue de
2.474 millones de euros (8.74 billones de pesos, a la
tasa actual) y en los pacientes no hospitalizados 960
millones de euros a 2012. Según investigaciones en
el sistema de salud español, los costos de la no
seguridad representan el 6% del gasto sanitario
público. En países suramericanos como Chile los cos-
tos que se pueden evitar cuando se invierte en la
seguridad de los pacientes son de aproximadamente
45 millones de dólares.

“El Papa rebelde”
El tema

■ Para tener en cuenta...

Seis cosas que debes saber para 
prevenir el contagio del VIH

Cuando nos cambian.
Cuando permitimos que
nos cambien.
Cuando dejamos de ser
nosotros y empezamos a
mirarnos en aquello que,
vano, se nos hace impor-
tante, aunque no lo sea, y
le damos sentido de
urgencia a aquello que es
apenas transitorio.
Cuando las urgencias ya
no son nuestras urgen-
cias, sino aquellas que
nos imponen.

Cuando nos vemos en lo
otro, nos soñamos en los
otros. Cuando nos desnat-
uralizamos.
Teatro del Presagio pre-
senta este viernes 8 y
sábado 9 de septiembre a
las nueve de la noche
“Azul”.
Consulta toda la progra-
mación en
www.teatrodelpresagio.c
om. Informes y Reservas
4876432 / 3056362 /
Whatsapp 3014858228

Azul
Recomendado
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El 28 y 29 de septiembre
se desarrollará en
Medellín el tercer

Congreso Internacional de
Derecho de los Mercados, en el
hotel Intercontinental. 

El Congreso de Derecho de
los Mercados convoca a desta-
cados académicos y expertos
en competencia desleal,
propiedad industrial y derecho
del consumo, con el objeto de
compartir experiencias y
debatir sobre las temáticas
actuales y controversiales en

estas materias. 
Este escenario, promovido

por la Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales de la
Superintendencia de Industria
y Comercio, constituye una
oportunidad para que consu-
midores, empresarios, profe-
sionales del derecho y estudi-
antes conozcan las experien-
cias locales e internacionales
ligadas a las nuevas tendencias
en materia de competencia
desleal, propiedad industrial y
derecho del consumo.

Congreso Internacional de
Derecho de los Mercados

Este eevento tendrá lugar en el hotel Intercontinental de
Medellín.

El próximo 11 de septiembre se realizará una capa-
citación en protección de datos personales, desde las

8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.  en La Superintendencia de
Industria y Comercio que se encuentra ubicada en la

Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 6, en la ciudad de Bogotá, D.C.
El ingreso a la capacitación es gratuito y tiene cupos

limitados. Usted podrá realizar la inscripción en la pági-
na de la superintendencia de Industria y Comercio.

Capacitación en protección de datos personales

Derecho de hábeas data
El hábeas data es el derecho que tiene

toda persona de actualizar, conocer y
rectificar que se haya coleccionado sobre
ella en bancos de datos de naturaleza
pública o provada. 

Según la Corte Constitucional lo es "el
derecho que otorga la facultad al titular de
datos personales de exigir de las admi-
nistradoras de esos datos el acceso,
inclusión, exclusión, corrección, adición,
actualización y certificación de los datos,
así como la limitación en las posibilidades
de su divulgación, publicación o cesión, de

conformidad con los principios que regu-
lan el proceso de administración de datos
personales".

"Asimismo, ha señalado que este
derecho tiene una naturaleza autóno-
ma que lo diferencia de otras garantías
con las que está en permanente
relación, como los derechos a la intimi-
dad y a la información", concluyó la
Corte.

Titular
Es la persona natural o jurídica a

quien hace alusión la información que
sosiega en un banco de datos.

Fuente
Es la persona u organización que

recibe o conoce datos personales de los
titulares de la información, en virtud de
una relación comercial o de servicio o de
cualquier otra índole y que, en razón de
autorización legal o del titular, suministra
esos datos a un operador de información,
el que a su vez los entregará al usuario
final.

Foro de salud latinoamericano

El III Foro Clúster de Salud, América Latina, tendrá cita el 11
y 12 de septiembre en Medellín y contará con el apoyo de
la Alcaldía y la participación de más 30 expositores
nacionales e internacionales como Alejandro Gaviria,
Ministro de Salud y Protección Social de Colombia y Ana
María Pérez, Ministra de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina.

Esta tercera edición del Foro busca generar nuevas conver-
saciones sobre la cobertura, sostenibilidad y financiamiento
del sistema, la calidad y seguridad de los pacientes y la
gestión y eficiencia de los servicios.

“Colombia es un lugar clave para la salud. En el ranking
´Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina’ de 2016
aparecen varias instituciones colombianas como la
Fundación Cardio Infantil, la Fundación Cardiovascular de
Colombia y el Hospital Pablo Tobón Uribe. Su inclusión en el
listado no sólo demuestra los avances del país en esta
materia, también es resultado de la incorporación de prácti-
cas de responsabilidad social en estas organizaciones”, ase-
gura Elías Selman Carranza, CEO de América Economía. 

***

Transformación bancaria
Con el rediseño de la oferta de servicios del Banco Caja
Social se logra que la relación de los usuarios con la entidad
finananciera cambie de manera positiva. Ahora clientes y
usuarios tienen más facilidades para realizar operaciones
financieras gracias a la puesta en marcha de un proyecto
que potencia la multicanalidad, para brindar opciones de
mayor conveniencia a   clientes  y  usuarios.  

Esto  incluye   mejoras en  la  oferta  deservicios en oficinas,
fortalecimiento de la plataforma digital y ampliación decor-
responsales bancarios, entre otros.Con esta propuesta, los
caleños podrán disfrutar de una robusta red queincluye   22
oficinas   principales   en   la   capital   del   Valle,   más   de
100 corresponsales bancarios entre los que se encuentran
tiendas, panaderías,droguerías,   misceláneas,   etc.,   40
cajeros   automáticos,   la   Línea   Amiga(#233) y canales
digitales amigables (App y Web) donde se podrán realizar
operaciones bancarias. 

Movida Empresarial



EDICTOS MARTES 05 DE SEPTIEMBRE 2017

NOTARIAS

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR DRA. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"RAMIRO CARVAJAL cédula de ciudadanía
No. 2.445.733", quien falleció en Cali, el día 15
de febrero de 2012, ciudad de su ultimo domi-
cilio y asiento principal de sus negocios, para
que se hagan presentes dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico. El respectivo tramite
fue aceptado en esta Notaría mediante ACTA
No. 25 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. En
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° del
Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación
de este edicto en el periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy CUATRO (04) de
SEPTIEMBRE de 2017, a las 8:00 A.M. VIVIAN
ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL
CIRCULO DE CALI – TITULAR.cod.int.4929

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
NOTARIA QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI
EDICTO LA NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derechos a intervenir, dentro de
los diez días siguientes a la publicación de!
presente edicto en un periódico de amplia cir-
culación y en una emisora de amplia sintonía
en la Ciudad de Cali en el tramite notarial de
liquidación de herencia de Sucesión Intestada
DEL CAUSANTE, DIEGO ARTURO OSPINA
ARIAS, quien en vida se identifico con la cédu-
la de ciudadanía No. 4.561.430, fallecido el día
19 de septiembre de 2013 en el Municipio de
Cali, siendo la Ciudad de Cali, su último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios y

aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No 020 DEL 19 DE ABRIL DE
2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, artículo
169 del Decreto 1036 de 1.999, ordenase
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 19 DE ABRIL DE 2017,
a las 8 A.M. LA NOTARIA, GLORIA MARINA
RESTREPO CAMPO Notaría 5 del Circulo de
Cali NIT.29.562.230-4.Cod.int.4936

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA;
Dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódi-
co, y en la Radiodifusora Las Hojas FM. Estero
del Lugar a todas las personas que se consid-
eren con derecho a intervenir, en el trámite
Notarial de liquidación Sucesoral del cau-
sante, JESUS ANTONIO CASTILLO CALDERON
cédula 94.190.761 expedida en El Dovio Valle,
cuyo último domicilio fue este Municipio,
quien falleciera en Él Dovio Valle, el día
Diecisiete (17) del mes de Septiembre de
2013, aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 08 de fecha
Veintidós (22) del mes de agosto del año 2017,
se ordena la publicación de éste Edicto en el
periódico El Occidente, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose además la fijación en lugar
visible de la Notaría por un término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
Veintitrés (23) del mes de Agosto del año dos
mil Diecisiete (2017), a las ocho (8 A.M.) de la
mañana.- HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA NOTARIO UNICO.COD.INT.4935

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA;
Dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódi-
co, a todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, en el trámite Notarial de

liquidación sucesoral de los causantes, GILMA
CARMONA DE ELEJALDE, poseedora de la
Cédula de Ciudadanía número 38.891.060
expedida en Cali Valle, cuyo último domicilio
de la causante fuera este Municipio, quien fal-
leciera en Cali Valle, el día 16 de Abril de
2013. Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta número 09 de fecha
Veintitrés (23) de Agosto del año 2017, se
ordena la publicación de este Edicto en el per-
iódico El Occidente, y en la Radiodifusora Las
Hojas F. M. Stereo, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1988, ordenándose además la fijación en lugar
visible de la Notaría por un término de diez
(10) días. El presente Edicto se fija hoy
Veinticuatro (24) del mes de Agosto del año
dos mil Diecisiete (2017), a las ocho (8 A.M.)
de la mañana.- HAROLD AUGUSTO MONTOYA
URDINOLA NOTARIO UNICO.COD.INT.4935

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CÍRCULO DE EL DOVIO VALLE EMPLAZA:
Dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el periódi-
co, a todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, en el trámite Notarial de
liquidación sucesoral del(a) causantes IVAN
DE JESUS HENAO LOAIZA, poseedor(a)(es) de
la Cédulas números 2.684.180 expedida en
Versalles Valle, cuyo último domicilio fue este
Municipio, quien falleciera en Versalles Valle,
el día 09 de Octubre de 2009. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta número 07 de fecha Diecisiete (17) de
Agosto del año 2017, se ordena la publicación
de este Edicto en el periódico El Occidente, y
en la radiodifusora de la localidad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3° del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además la fijación en lugar visible de la
Notaría por un término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija los Dieciocho (18) del del
mes de Agosto del año dos mil Diecisiete
(2017), a las ocho (8 A.M.) de la mañana.-
HAROLD AUGUSTO MONTOYA URDINOLA
NOTARIO UNICO.COD.INT.4935

EDICTO El suscrito Notario Unico del Circulo
de Restrepo Valle, EMPLAZA; A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-
venir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en un diario
de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL en el
trámite Notarial de los causantes PEDRO NEL
ZAPATA SAAVEDRA quien en vida se identifi-
co con la cédula número 2.616.343 y MARIA
FIDELINA LEON DE ZAPATA , cédula numero
29.015.130 de Restrepo y Cali respectiva-
mente , Fallecieron el primero en Buga el dia
19 de Marzo de 2011, y la segunda falleció en
Restrepo el dia 15 de mayo de 2017, inscrita
su defunción en el serial 06611946 notaría
Primera de Buga y 06009235 Registraduria
Restrepo Valle, respectivamente , siendo, su
último domicilio y lugar de asiento de sus
negocios el Municipio de Restrepo Valle, y se
ordena la publicación de este Edicto en un
diario de AMPLIA CIRCULACION NACIONAL y
en la radiodifusora local en cumplimiento de lo
Dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de
1988 ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de DIEZ
(10) días. El presente Edicto se fija hoy 01 de
septiembre de 2017 a las 8:00 a.m. GUILLER-
MO CAICEDO RIOJA NOTARIO
UNICO.COD.INT.4930

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "RAMON MARIA SALAZAR ONEL",
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 2.536.738 expedida en Cartago
(Valle), fallecido el día Dos (02) de Octubre del
año 2010, en Cartago Valle, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios
la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta
No. 63 de fecha Treinta y Uno (31) de Agosto
del 2.017.- Se ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO, en periódico de Amplia circu-
lación Nacional, y en radiodifusora local, en

cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 3o
Decreto 902 de 1988. 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 Uno (01)
del mes de Septiembre de dos mil Diecisiete
(2.017), siendo las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO
DEL CIRCULO DE CARTAGO.COD.INT.4939

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS)
causante "CECILIA DIAZ DE VIVAS", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía No. 24.928.489 expedida en Pereira
Risaralda, fallecida el día Veintidós (22) de
Agosto del año 2017, en Cali Valle, siendo su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago, iniciada medi-
ante Acta No. 64 de fecha Treinta y Uno (31) de
Agosto del 2.017.- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifu-
sora local, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.- ORDE-
NASE,- además su fijación en un lugar visible
de la Notaría, por 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 Uno (01) del mes de
Septiembre de dos mil Diecisiete (2.017), sien-
do las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.COD.INT.4938

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE
LA SUCESION INTESTADA DE LA CAUSANTE
AURA ROSA PEREZ DE TOBON, quien se iden-
tificaba con la cédula de ciudadanía No.
29.368.307 de Cartago Valle, fallecida el día
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26 de Diciembre del 2013, en Cartago Valle,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada
mediante Acta N°. 61 de fecha Veintiocho (28)
de Agosto de 2.017.- Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodi-
fusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3o Decreto 902 de 1988. ORDE-
NASE,- 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 Veintinueve (29) del mes
de Agosto de dos mil Diecisiete (2.017), sien-
do las 8.00 A. M. DR. GUILLERMO HEBERT
SALCEDO PRIETO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO.COD.INT.4937

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO Y
PÚBLICO DEL CIRCULO DE LA VICTORIA VALLE
EMPLAZA A quien se considere con derecho a
intervenir en el trámite de liquidación suceso-
ral del causante JOSE RAFAEL MURIEL
RODRIGUEZ Fallecido el día 05 DE febrero del
año 2006 en la ciudad de LA Unión Valle quien
en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía # 2.580.896. Aceptado el trámite en
esta notaria mediante acta número 065 de
mayo 27 del año 2017. En cumplimiento del
artículo 3° del decreto 902 del año de 1.988 se
fija el edicto en lugar visible por el término de
diez (10) días y se ordena su publicación en un
periódico de amplia circulación en la región
por una vez dentro de dicho término. El pre-
sente edicto se fija hoy 04 de agosto del año
2017. OCTAVIO DE JESUS ZAPATA UMAÑA
Notario.cod.int.4934

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-
1-17-0778 Fecha de radicación  04 de sep-
tiembre de 2017  Titular de la solicitud
Servicio Nacional de aprendizaje SENA
Dirección del predio Km 2 Vía Tuluá-Buga
SENA CLEM Vda. Tapias Cgto. Mateguadua
Cédula Catastral 00-02-0009-0131-000/00-02-
0009-0134-000 Matricula Inmobiliaria 384-
127548 Clase de licencia Demolición y con-
struccion (Obra Nueva) Modalidad de Licencia
Edificación institucional (28 edificios de uno y
dos pisos). Por medio de esta publicación se
cita a los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el

predio objeto de solicitud, que por tratarse de
un predio ubicado en la zona rural y por
tratarse de un proyecto de interés general
para la comunidad,  para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan
hacer valer sus derechos en el trámite admin-
istrativo y presente sus objeciones a la expe-
dición de la licencia urbanística. El expediente
de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la
Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conve-
niente Indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual
y directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación
de las normas jurídicas, urbanísticas, de edifi-
cabllidad o estructurales referentes a la solic-
itud, so pena de la responsabilidad extracon-
tractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
esta publicación. Dichas observaciones se
resolverán en el acto que decida sobre la solic-
itud, lo anterior en concordancia con lo señal-
ado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR
GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.4944

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS
COLINDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá
en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características: Radicación 76834-
1-17-0776 Fecha de radicación  01 de sep-
tiembre de 2017  Titular de la solicitud
Consorcio de senderos de Villa Liliana
Dirección del predio Mz D-E-H-I-K-N (Lt
1/14/15/28)- Mz J (Lt 1 /12/13/21)- MZ G-L-
M-Q (Lt 1/17/18/34)- MZ O (Lt 1/5/6/8) Mz P
(Lt 1 /14/15/27) Cédula Catastral
010113510001000/ 010113520001000/
010113550001000/ 010113560001000/
010113580001000/ 010113580001000 /
010113600001000 / 010113690001000/
0103590001000/ 010113620001000 Matricula
Inmobiliaria 384-108430/ 108431/ 108434/
105435/ 108436/ 108437/ 108439/ 108440/
108441/ 108442/ 108443 Clase de licencia
Construcción (modificación) Modalidad de
Licencia 52Vivienda unifamiliares dos (2)
Pisos. Por medio de esta publicación se cita a
los Vecinos, Propietarios, Poseedores o
Tenedores de los inmuebles colindantes con el

predio objeto de solicitud, que por tratarse de
un proyecto de interés general para la comu-
nidad, para que conozcan de la misma y si es
el caso se haga parte, y puedan hacer valer
sus derechos en el trámite administrativo y
presente sus objeciones a la expedición de la
licencia urbanística. El expediente de la solic-
itud puede consultarse en el Despacho del
Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N°
24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de
la ciudad de Tuluá. Es conveniente Indicarle
que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de tercero individual y directamente
interesado y presentando las pruebas que pre-
tenda hacer valer y deberán fundamentarse
únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad o
estructurales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual en la
que podría incurrir por los perjuicios que oca-
sione con su conducta dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de esta publicación.
Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en
concordancia con lo señalado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CAR-
LOS ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR
URBANO TULUA.Cod.int.4943

EDICTO N° ESU 0355 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con
derecho de Intervenir en el Trámite de liq-

uidación de Herencia del (los) causante(s)
MARIA ADELAIDA TABARES VDA DE CAR-
DONA CÉDULA DE CIUDADANÍA N°.
29.590.280 Fallecido(s) el 08/02/2010, en la
ciudad de CALI VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus
negocios. Quienes se consideren con derecho
a concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el
presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el dia 17 DE AGOSTO DE
2017, por ANGEL ANTONIO LASSO TABARES
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No, 6.340.575, , EN CALIDAD DE HIJO. Se ini-
cio el trámite mediante el ACTA N° 0049 del
18 DE JULIO DE 2017, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en
una emisora local en cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3° Del Decreto 902 de 1l988,
modificado parcialmente por el Decreto 1729
de 1.989, acta donde también se ordenó la
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 18 DE AGOSTO DE
2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 30 DE
AGOSTO DE 2017 a las 6PM (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 18 DE AGOSTO DE
2017. EL NOTARIO HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULÓ DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 30 DE
AGOSTO DE 2017 a las 6PM (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.4940
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Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Calle 5 A # 39 - 07 5242406

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

Directorio de notarias 

■ A tiempo con los inventarios
Actualizar constantemente el inventario de su negocio le per-
mite estar al día con los productos que se han agotado, así
como de las fechas de vencimiento de cada uno. Además, le
facilita tener conocimiento sobre los productos que más con-
sumen sus clientes y para hacer el pedido correspondiente a
lo que realmente necesita.
Al inventario lo podemos definir como un sistema de control
que debe ser lo más preciso posible, donde lo que se hace
es contar las existencias de todos los productos de su nego-
cio, para que una vez identificado lo que se está agotando se
haga el pedido y evite decirle a sus clientes "no hay". 
Puede hacer un inventario semanal, quincenal o mensual
dependiendo del nivel de rotación de sus productos.

Tenga en cuenta
Productos como lácteos, huevos, café, azúcar, aceite, sal, ele-
mentos para el aseo, incluso los alimentos para mascotas, no
deben faltar en su tienda, porque son artículos que sus
clientes compran a diario.

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
Mixta ubicada en la car-
rera 28 D5 # 72N-21, bar-
rio El Poblado II, donde
será atendido por Gloria
Cardona.

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
HACER SABER

Que el día 2 de Septiembre de 2017 falleció en esta ciudad el señor
LAURENTINO MENESES QUINAYAS, quien prestó sus servicios a
la Institución.
Que toda persona que se crea con derecho a reclamar las acreencias
laborales que por su vinculación le corresponden, debe presentarse
ante la Oficina de Recursos Humanos de la UNIVERSIDAD, calle 25
No. 115-85 – Cali, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
publicación del presente aviso.

PRIMER AVISO SEPTIEMBRE 5 DE 2017 

NOTIFICACION POR EDICTO
El suscrito Secretario de educación Municipal del Municipio de Cartago

(Valle del Cauca).

HACE SABER Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Sustitución de la
Pensión de Jubilación y demás acreencias laborales del señor fallecido JUAN MANUEL GIL
SERRANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.587.246 expedida en Obando (Valle
del Cauca), a favor de su conyugue supérstite ANA ISABEL VARGAS GALVEZ, identificada con la
cédula de ciudadanía Nro.31.401.634, expedida en Cartago (Valle del Cauca). Por medio del
presente edicto se NOTIFICA A LOS INTERESADOS o TERCEROS INTERVINIENTES que del señor
JUAN MANUEL GIL SERRANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.587.246,
expedida en Obando (Valle del Cauca) (Q.E.P.D.) fallecido el pasado (3) de Agosto de 2017 en la
ciudad de Cali (Valle del Cauca), se publica el presente edicto con el fin que se hagan parte
dentro de los tramites de la Sustitución Pensional y demás acreencias laborales adelantada por
la arriba indicada. En cumplimiento de las normas aplicables al presente tramite se fija en un
lugar visible de la Oficina de Prestaciones Sociales del Municipio de Cartago (Valle del cauca);
en la Cartelera del Centro Administrativo Municipal (C.A.M) ubicado en la Carrera 8 No. 6 - 52
de esta Municipalidad por término de 10 días hábiles de conformidad con el artículo 73 del
código contencioso administrativo. Además se publicara este edicto emplazatorio en un diario
de amplia circulación departamental. Copia del presente edicto se anexará al correspondiente
expediente de trámite que se adelanta en la Secretaria de Educación Municipal - Prestaciones
Sociales del Magisterio. 

CARLOS ALBERTO VÉLEZ MONTOYA
Secretario de Educación Municipal (E) Municipio de Cartago (Valle del Cauca)




