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EJEMPLAR GRATUITO

Conexiones
fraudulentas,
el desangre 
de Emcali

Práctica común y peligrosa
Carlos Chavarro - Diario Occidente

POR VARIOS MINUTOS ESTOS CINCO ADOLESCENTES ESTUVIERON COLGADOS DE LA PARTE TRASERA DE UN BUS PADRÓN DEL MIO EN MOVIMIENTO, EN EL
ORIENTE DE CALI. NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE DENUNCIA ESTA PELIGROSA PRÁCTICA, CADA VEZ MÁS COMÚN EN LA CIUDAD, ¿QUÉ SE PUEDE HACER
PARA EVITAR UNA TRAGEDIA?

■ Han recuperado $5.000 millones

■ Siete billones de pesos

Aunque Emcali ha avan-
zado en la lucha contra las
conexiones fraudulentas, el
consumo “pirata” de agua le
sigue ocasionando grandes
pérdidas a la compañía.

La empresa informó que

ha recuperado  cerca de
$5.000 millones por fraudes
encontrados, pero desde el
Concejo señalan que esto es
mínimo ante el elevado volu-
men de fraudes.

PÁG. 2

Preocupa la evasión en
el pago de pensiones

La Unidad de Pensiones
y Parafiscales dijo que Cali y
el Valle del Cauca tienen un
porcentaje alto de evasión al
sistema pensional.

Aunque la evasión pasó
de $16 billones en 2012 a $7

billones el año pasado en
todo el país, aún hay que
hacer un esfuerzo grande
para evitar que las empresas
y las personas naturales
evadan esta obligación.

PÁG. 5
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@sergio_serrano
-Qué horrible Timochenko se lanza de candidato! -Usted creía que
se desmovilizaba para vender Herbalife?

@memoanjel
Haloween no es ninguna gracia. En este país todos los días hay

un aquelarre.

@DivisionDeAriza
Peñalosa quiere un metro a su imagen y semejanza: Sin estudios.

@hectorabadf
Los muertos por cocaína en Estados Unidos cada año son unos 10
mil. Los muertos por armas (producidas y vendidas allá legalmente),
unos 33 mil. Y los muertos por opioides (producidos también allá
legalmente), unos 59 mil. Pero los países culpables son Colombia y

México.
@mwassermannl

No conocía el útil principio de "la Navaja de Hanlon" que dice:
"Nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explica-

do por la estupidez".
@germanporras
Hay gente que porque sabe leer y escribir, cree que sabe leer y
escribir.

Vivimos tu comuna

Según la Secretaría de Infraestructura, las intervenciones
de las vías se priorizan con los representantes de las comu-
nas en el Comité de Planeación y también se tiene en
cuenta si la vía es principal; si conduce, por ejemplo, a un
centro hospitalario y dependiendo del grado de solución
que le dé a toda una comunidad.
En el listado de vías que serán trabajadas al término del
2017 no está incluida la vía que denuncia la comunidad,
según la dependencia, por la priorización de las vías arterias
y secundarias. 

Reparaciones  

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

metro@diariooccidente.com.co

Ola de huecos restringe
ingreso de vehículos en
el barrio Primavera

En el barrio Primavera, Comuna 11, los huecos en las
vías de la Carrera 40A entre calles 27 y 31 están

intransitables por la gravedad de los huecos que hay en
la zona, denunció Elizabeth Ruiz, habitante del sector. 

"Es tal el deterioro en nuestro barrio que los taxistas
ya no quieren entrar a hacerlos las carreras. Cando
llueve estas vías se convierten en un peligro para todos
los que transitamos por la zona", manifestó Ruiz. 

Losa ttaxistas yya nno ingresan a prestar el servicio en la
zona, denuncian habitantes de la Comuna 11.

En lo corrido del año
Empresas Municipales
de Cali, Emcali, han

recuperado cerca de $5.000
millones por fraudes encon-
trados en los servicios públi-
cos, por personas jurídicas y
naturales.

Sin embargo, el concejal
Roberto Rodríguez, manifestó
que las pérdidas aún con-
tinúan siendo muy altas, con
un registro del 47%, principal-
mente en acueducto, desde el
último año hasta la fecha.

"Desde el año pasado se ha
mejorado muy poco, las pérdi-
das eran del 47.6% y actual-
mente está en 47%, si
lográramos recuperar al
menos un 10% no necesi-
taríamos estar buscando
fuentes alternas de agua los
próximos 10 años", indicó el
Concejal.

Dentro del registro de pér-
didas están incluidas las técni-
cas y no técnicas, "hay unos
temas que la empresa debería
hacer y no hace, por ejemplo,
las tomas irregulares de agua
como las que hay en la termi-
nal de transporte, llevan más o
menos 11 años, ahí todos lavan
los carros y está la fuga
gigante con conocimiento de
Emcali, pero no permiten que
la reparen", acotó Rodríguez.

Control

Cada mes son detectados
más de 100 fraudes a los servi-
cios públicos de la ciudad, la
última semana Emcali logró
la recuperación de $1.000 mil-
lones de cartera morosa,
donde están involucradas cua-
tro empresas del sector comer-
cial.

A la fecha, cuatro empre-
sas han sido sancionadas bajo
el nuevo Código Nacional de
Policía con una multa general

tipo 3 equivalente a 16 salarios
mínimos diarios legales,
vigentes, $393.440.

A $880.328.800 millones
ascendía la cartera en mora de
una de las empresas a las que
se le comprobó que había
reconectado los servicios
públicos de manera ilegal en
el centro y fueron sorprendi-
dos en fragancia; posterior al
procedimiento policivo, pre-
vio al pago de una cuota ini-
cial de $400.000.000, se pactó

un acuerdo para la can-
celación del saldo.

"Durante el más reciente
operativo se llevaron a cabo
siete operaciones de corte de
conexiones fraudulentas en
establecimientos comerciales
y viviendas de Bueno Madrid,
El Piloto y Ciudad Jardín",
según Emcali.  

Entre los fraudes detecta-
dos en los operativos está
incluida una fábrica de plásti-
cos en el jarillón del río Cauca,
a la cual le fueron suspendidos
los servicios de acueducto y
energía por el no pago de 39
facturas, con un monto de
$40.808.998.

Pérdidas de Emcali
siguen siendo altas

■ Cada mes se detectan más de 100 fraudes

En ooperativos ppor cconexiones ilegales, los últimos días
Emcali ha recuperado %1.000 millones. 

Tratamientos
Según el concejal Roberto
Rodríguez, más allá de las
sanciones por fraudes que
realiza la empresa, se debe
hacer control a otros temas
que agigantan las pérdidas,
como los lavaderos de
vehículos.
"Hay unos temas muy com-
plicados, le echan la culpa a
los asentamientos subnor-
males, pero son muy pocas
las pérdidas que se generan
por esto, máximo en un 7%,
sin embargo, temas como
las fugas en la terminal, que
son 14, o como el tema de
no cederle agua en bloque a
Yumbo, sino asumir las pér-
didas, hacen que ese 47%
sea tan grande para la com-
pañía", manifestó Rodríguez.



Cuando varios empresarios de la

región le propusieron a Gabriel
Velasco que se lanzara al Congreso
de la República, no fue difícil con-
vencerlo, pues aunque ha dedicado
su vida profesional al sector privado,
siempre ha tenido especial interés
por la política.

"Yo estudié Derecho porque quería ser político,

pero fui dejando la idea porque me fui desilusionando",
cuenta el ahora candidato al Senado, quien hasta hace
dos meses se desempeñó como gerente de la Andi
en el Valle del Cauca.

"Tomé la decisión de salir al ruedo porque esta-

mos en el momento histórico más importante del
país, y no nos podemos quedar cruzados de brazos,
está en juego todo", dice Velasco al explicar la razón
por la que decidió lanzarse al Senado.

Cuando dice que todo está en

juego, el exgerente de la Andi se
refiere a que "empezamos a sentir
que había un riesgo de que la
izquierda del país y el mismo partido
de las Farc pusieran en tela de juicio
la propiedad privada y el modelo
económico, y quisieran cambiarnos
las reglas del juego".

Aunque no había militado en ningún partido polí-

tico, Gabriel Velasco siempre se ha considerado de
centro derecha y votó por Álvaro Uribe en sus dos
candidaturas presidenciales, por eso cuando la
senadora Susana Correa, jefe del uribismo en el Valle
del Cauca, le abrió las puertas del Centro
Democrático, se sintió conceptualmente identificado.

"Yo creo en el orden, en la autoridad, en la ley, en

la familia, en la propiedad privada, y el Centro
Democrático defiende esos postulados", dijo Velasco,
quien además destacó los buenos resultados
económicos de Colombia durante los dos periodos de
gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

Y es que precisamente, aprovechando su expe-

riencia como gerente de varias compañías y como diri-
gente gremial, Gabriel Velasco le apuesta a llegar al
Senado para defender la competitividad y el desarro-
llo empresarial, como requisitos para proteger el
empleo de los colombianos.

* * *

Como aún no se ha definido si la

lista del Centro Democrático al
Senado de la República será abier-
ta o cerrada, Graffiti le preguntó a
Velasco sobre el tema, y esto dijo
que acepta las reglas del juego
que la colectividad defina y que en
uno u otro escenario jugará con
todo:

"El trabajo hay que hacerlo como si fuera abierta,

aunque sea cerrada".

Aunque le apuesta al voto de opinión, Gabriel

Velasco es el único candidato del uribismo al Senado
por el Valle del Cauca que cuenta con el respaldo del
concejal caleño del Centro Democrático, Roberto
Rodríguez, quien ha construido una estructura impor-
tante en la ciudad.

El Candidato cree que las condiciones están dadas

para que el Centro Democrático saque dos senadores
por el Valle del Cauca en las elecciones de marzo pró-
ximo.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Gabriel
Velasco

Susana CCorrea

Roberto Rodrí-
guez

Aunque ayer empezó el des-
bloqueo de la carretera
Panamericana entre Cali y

Popayán, en el departamento del
Cauca se mantiene la tensión
frente al tema, pues los bloqueos
podrían regresar.

El domingo los representantes
del Gobierno Nacional y las comu-
nidades indígenas llegaron a un
acuerdo para reabrir la vía, pero
los segundos advirtieron que si
mañana, miércoles, no se han solu-
cionado sus peticiones, volverán a
cerrar el paso.

Después de acordado el desblo-
queo de la carretera, una comisión
del Gobierno Nacional,  encabeza-
da por el ministro del Interior,
Guillermo Rivera, empezó a nego-
ciar el pliego de peticiones de las
comunidades indígenas.

Los manifestantes alegan
incumplimiento por parte de la
Nación en compromisos asumidos
en años anteriores.

Viajeros
En Cali al menos 600 viajeros

con destino al sur del país se encon-
traban varados en la terminal de
transportes desde el viernes pasa-
do. En Popayán y Pasto el bloqueo
de la carretera ocasionó desabas-
tecimiento de gasolina.

Además del Cauca, hubo blo-
queos indígenas en otros once
departamentos. En el Valle las
protestas se concentraron en la vía
a Buenaventura, que también fue
bloqueada.

En algunas de las manifesta-
ciones participaron también culti-
vadores de coca.

■ Gobierno negocia con indígenas

Archivo-Diario Occidente

Las pprotestas hhabían iniciado con cierres intermitentes que se
volvieron permanentes.

Reabren paso en
la Panamericana,
pero sigue tensión
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“De lujo” quedó el pal-
marés de candidatos
de las Farc para las

elecciones del 2018.
“Timochenco” aspira llegar
al Palacio de Nariño;  “Iván
Márquez” y “Jesús
Santrich” a Senado y
Cámara, respectivamente.
Llevo casi 30 años como

periodista. Muchos temas me han conmociona-
do, pero muy pocos, como éste,  me han enferma-
do. Me duele el estómago de  contemplar el
panorama de la nueva élite colombiana. Lo lógi-
co sería que a las altas esferas del poder aspirara
llegar lo más honorable de una sociedad. A
quienes llevan las riendas del Estado no por casu-
alidad se les llama dignatarios. ¿Qué significa esa
palabra? Persona que ocupa un cargo de mucha
autoridad, prestigio y honor. ¿Merecen postu-
larse personas que han sido determinadoras de

miles de asesinatos, secuestros, desplazamientos,
atentados terroristas, reclutamientos de
menores, uso de armas no convencionales?
Aceptemos que era mejor negociar que seguir
combatiendo, pero por qué instalar a los más cru-
eles criminales en el círculo de nuestra dirigen-
cia. Una cosa es cobijarlos con el manto de la
impunidad, que ya es una vergüenza, pero inve-
stirlos de honor atenta contra la decencia colecti-
va. Colombia había pasado con dificultad la pági-
na del narcoestado y ahora empieza a escribir
otra historia  repudiable. No importa si es poco
probable que “Timochenco” gane. El hecho es
que en Colombia un criminal de ese talante
pueda aspirar. ¿Cuál va a ser la escala de valores
que nos regirá? Ya me hastiaban los delincuentes
de cuello blanco que nos «guiaban», ahora entran
en escena semejantes personajes y al paso que
vamos los cocaleros ocuparán también un sitial
de honor. Tendrá Colombia un futuro promisorio
en las manos en las que está quedando.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El error del anciano
es que pretende

enjuiciar el hoy con el
criterio del ayer.

Epicteto de Frigia, 
filósofo grecolatino.

Es de ilusos pensar que
alguna vez podremos estar
totalmente libres de problemas,
pues siempre tendremos algo
que nos incomode, nos robe el
sueño, o nos haga sentir insatis-
fechos con la vida. Tan pronto
resolvamos un problema des-
cubriremos otro nuevo, o lo que
es peor, presenciaremos el
retorno de un problema que
creímos ya superado. Tanto así
que es lógico que en ocasiones
nos desanimemos, perdiendo la
ilusión por vivir el día a día,
pensando que la vida ya no
podrá sorprendernos ni ale-
grarnos…

Esos pensamientos no son
buenos, no nos hacen bien, y
tenemos que deshacernos de
ellos pues si vamos a vivir, cosa
que ya estamos haciendo, que
sea con alegría y esperanza en
cada nuevo día.

Después de todo, no todo es
negativo, tenemos que aprender
a valorar también las cosas
buenas sin darlas por sentado.
Por mal que estén las cosas, sal-
dremos hacia adelante.

Cada día es un regalo,
vívelo así, pues el amor que
sienten por ti es una bendición,
no todo el mundo  es capaz de
darlo.

Vivamos cada día como si
fuese el último, buscando dar
amor y felicidad a los que nos
rodean, y aprovechando la
oportunidades que tenemos de
ser buenos los unos con los
otros.

EN VOZ ALTA

EEnn  ssoolloo  uunn  mmeess  llaa  NNaacciióónn  ccoommpprroommeettiióó  ddiieezz
bbiilllloonneess  ddee  ppeessooss  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  mmoovviilliiddaadd

ddee  BBooggoottáá..
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Adelante

¿Y Cali?

MI COLUMNA

El episodio de
Hernán Darío Ve-
lásquez, alias el

"Paisa", quien supuesta-
mente se fugó del espacio
de capacitación y reincor-
poración en la vereda de
Miravalle (Caquetá), deja
en evidencia la desinfor-
mación que existe en esta

etapa del proceso de paz.
Los contradictores de los pactos con las Farc

no desaprovechan cualquier oportunidad para
generar confusión respecto de lo que está pasan-
do con los desmovilizados, y quienes defienden la
reincorporación de los exguerrilleros, justifican
las falencias de los acuerdos  tratando de ocultar
la improvisación con la que se está manejando el
posconflicto.

La salida de Velásquez no se puede conside-
rar una fuga; la Oficina del Alto Comisionado

para la Paz aclaró que los exmiembros de las
Farc pueden realizar desplazamientos porque
son consideradas personas libres.

Hubo muchas imprecisiones al momento de
dar información acerca de la evasión de el
"Paisa", como las versiones según las cuales
habría desertado del proceso de paz, pero tam-
poco existe control por parte del Ejecutivo frente
al funcionamiento de los espacios de capa-
citación. El defensor del pueblo Carlos Alfonso
Negret, manifestó que los espacios de reincorpo-
ración se están desocupando.

800 disidentes, como lo asegura el defensor
Negret, es una cifra alta en un país que está
cansado de tantas décadas de conflicto armado.
Es hora de dar transparencia a esta etapa de las
negociaciones, que el Gobierno informe sobre las
condiciones de los espacios de capacitación y lo
que allí sucede. Que haya firmeza para hacer
cumplir los compromisos asumidos por el propio
Ejecutivo y por los desmovilizados de las Farc.

WILSON RUIZ

¿Qué pasa en los espacios de capacitación?

ROSA MARÍA
AGUDELO

Los candidatos de las Farc

a semana pasada el Consejo de Política
Económica y Social, Conpes, aprobó la
financiación de Regiotram de Occidente, un
tren ligero para mejorar la movilidad entre
Bogotá y cuatro municipios de
Cundinamarca. De los $1,5 billones que
cuesta el proyecto, la Nación aportará $1,02

billones y la Gobernación de Cundinamarca, el resto. Solo
un mes atrás la Nación, a través del Conpes, comprometió el
aporte de $9.08 billones para la construcción de la primera
línea del metro de Bogotá.
Sin duda, los problemas de movilidad de la capital de la
República son críticos, y, en ese sentido, se entienden los
recursos comprometidos por el Gobierno Nacional para eje-
cutar proyectos que brinden soluciones, pero las cuantiosas
cifras comprometidas para Bogotá dejan a Cali, que tam-
bién tiene serios problemas de movilidad, sin posibilidades
cercanas de que la Nación cofinancie proyectos como el tren
de cercanías, tan necesario para mejorar la movilidad con
los municipios vecinos; el metro o la necesaria reestruc-
turación del MIO.
Aquí no se trata de cuestionar los recursos otorgados a
Bogotá, sino de preguntar qué le ha faltado por hacer a la
dirigencia de Cali y el Valle del Cauca para lograr el acom-
pañamiento financiero de la Nación en la solución de sus
problemas de movilidad, que tanto afectan la competitivi-
dad y la calidad de vida.
Es claro que sin recursos de la Nación no se podrá, pues por
más voluntad que tengan los gobernantes de turno, las
finanzas locales no dan para tanto.
Por qué no, aprovechando la campaña, independientemente
de a quién apoyen, los dirigentes políticos, los empresarios y
los líderes gremiales comprometen a todos los candidatos
presidenciales, con firma y huella, a ver si por fin en el pró-
ximo cuatrienio se acuerdan de Cali.

L EN TORNO A...

ESTE PREDIO EN EL SUR DE LA CIUDAD, EN LA
AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS 66
Y 67, PERMANECE LLENO DE MALEZA, TANTO
QUE CUBRE PARTE DEL ANDÉN.

Invasión de maleza

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



Varias jornadas de
orientación adelanta
en el Valle del Cauca

la Unidad de Pensiones y Pa-
rafiscales del Ministerio de
Hacienda con el fin de dismi-
nuir la evasión de las contri-
buciones al Sistema de Pro-
tección Social en Colombia.

Así lo indicó el director
de Parafiscales de la Unidad,
Jorge Mario Campillo,
quien destacó la reducción
del número de evasores en
los últimos años en el país.

Campillo afirmó que la
evasión pasó de $15.6 billo-
nes en el 2012 a $7 billones en
el 2016  .

El funcionario indicó que
Cali y el Valle tienen un por-
centaje alto en esa evasión y
dijo que "en el Valle se ha
trabajado  con la Andi, Aco-
pi, Comfenalco, se ha reco-
rrido varios municipios , lo
que muestra que los empre-
sarios se han organizado,
vienen reduciendo la eva-
sión y ahora el reto son los
independientes porque de
esos $7 billones están apor-
tando casi $5 billones en esa
evasión". 

Por eso indicó que en los
próximos meses se realiza-
rán nuevas jornada en Bue-
naventura, Cali y munici-
pios vecinos .

■■ Validan
El Archivo General de la
Nación validó el progra-
ma de Gestión Docu-
mental que adelanta la
Gobernación del Valle
por su plan de mejora-
miento de los archivos
y la actualización de
herramientas.

■■  Entrega
Palmira. Los corregimien-
tos Bolo San Isidro, La
Acequia, y Ayacucho-La
Buitrera se beneficiaron
con la entrega de instru-
mentos musicales a las
bandas marciales  por
parte de la administración
municipal.

■■  Estrategia
La Empresa de Recur-
sos Tecnológicos del
Valle – ERT lanzará al
mercado su nueva es-
trategia comercial con
televisión, que consiste
en un paquete multiser-
vicios de internet, telé-
fono, televisión.

■■  Apoyo
Con un contrato  por
$6.092 millones, la
Gobernación del Valle
anunció la financiación de
80 proyectos productivos
en los 42 municipios, con
el objetivo de fortalecer las
cadenas productivas agrí-
colas de la región.

■■  Sanción
Buenaventura. Con el
fin de evitar hechos
lamentables, la Alcaldía
Distrital sancionó el
Decreto  que establece
la prihibición de la venta
de artículos pirotécni-
cos o fuegos artificiales
en esta localidad.

■■  Remodelan
Hasta el  10 de diciembre
se adelantarán las obras de
remodelación del Palacio
de San Luis, sede de la
Asamblea del Valle y el
Recinto Carlos Holmes
Trujillo Miranda, trabajos
que se harán durante los
puentes festivos.
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■ Mejoran contribuciones en Colombia

Impulsan jornadas 
de control a evasores

Recomendaciones
Son varias las recomendaciones que entrega la Unidad de
Pensiones y Parafiscales para evitar más adelante inconve-
nientes en el momento de solicitar la pensión.
Por un lado, si le llega una carta de la Unidad en la que le
expresa alguna inconsistencia,  hay que actuar y corregir los
errores y no guardarla.
Además, la gente debe denunciar los hechos irregulares
cuando el empleador cuando no le está aportando al sis-
tema para poder actuar.
Así mismo que no deje para el día de mañana reconstruc-
ción de la historia laboral para un reconocimiento de una
pensión porque muchas veces la gente deja para el final
reclamar lo que nunca le pagaron sus empleadores años
atrás por lo que tiene que acudir a la tutela.
También hay que hacerle seguimiento a las semanas cada
que se hace cotización al sistema.
Otra recomendación es no agremiarse a las entidades ile-
gales que ofrecen aportes por debajo de la Ley.
La entidad  tiene un canal de atención las 24 horas en su
página web que es www.ugpp.gov.co  y para el 2018 se
espera ampliar la sede que tiene en Cali.

Inquietudes
Durante un reciente foro
realizado en Cali con apor-
tantantes indepen-
dientes, Jorge Campillo
hizo claridad con respecto
a algunas inquietudes
como cuál es la base para
cotizar al sistema de se-
guridad social  , si tienen
que pagar aportes a pen-
siones y salud por sus
arrendamientos o dividen-
dos o los demás ingresos
que tengan
La Unidad hizo claridad al
respecto indicando que
las personas que tienen
capacidad de pago deben
aportar al sistema, es
decir que reciben un sala-
rio o más de un salario y
en algunos casos deben
aportar a riesgos laborales
cuando tienen un contra-
to de prestación de servi-
cios o ejercen actividades
de alto riesgo como traba-
jar con rayos x, o en
altura. Así mismo, se re-
solvieron   inquietudes
sobre la planilla.

Jorge MMario CCampillo,
director de Parafiscales de
la Unidad de Pensiones y
Parafiscales del Ministerio
de Hacienda.

La UUnidad dde PPensiones y Parafiscales adelanta jornadas de
orientación a los contribuyentes.

Para tener en cuenta:

- Cuando vi la nueva camise-
ta de la Selección
Colombia…pensé que era la
de Pokemon VI…(¡qué
desabrida!...).

En Negrillas:

-  “Soy un candidato con
pantalones de talla propia”:
Juan Carlos Pinzón, al sig-
nificar que tiene pensamien-
to, línea y gestión propia.
Piensa en un país con
“orden y progreso”.

Al César lo que es del

César:

- Mensaje para Marcial
Quiñonez, secretario de
Infraestructura Vial: en el
barrio Santa Anita, que tiene
calles llenas de huecos,
como la calle 11, entre ca-
rreras 55 y 56, esperan que
llegue “El bache-
tón”…También hay vías
pavimentadas hasta mitad
de cuadra y otras en una
sola calzada…Y eso que son
estrato 4, cerca de la sede
de la CVC.

La Pregunta Fregona:

- ¿Cómo se explica que el
Cali sin sus “estrellas” le
gane al Nacional 1/0…y eso
que pudo ser más amplia la
ventaja?

Farándula en Acción:

-“Para tocar timbal”, de la
Orquesta D´Caché es una

de las apuestas más fuertes
para Disco de la Feria de
Cali. …Parea seguirle la
pista en YouTube.

-Sigue ganando televidentes
Multicanal. Su progra-
mación tan cercana a la
región es su principal plus…

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que talan
árboles en Cali…

-Fresas: bastantes y
sabrositas para líderes de la
Comuna 17 y defensores
del Humedal El Cortijo, pues
aunque el Icanh dio vía libre
a obras para el MIO siguen
soñando en conservación
del Humedal El Cortijo.

Chao…Nos vemos maña-

na…Gracias a DIOS por

todo…y que la fe siga cre-

ciendo firme…

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Marcial QQuiñónez. ¿Qué
mensaje hay para el
Secretario de Infraestruc-
tura Vial?...Lea.



Selección Colombia se alista para enfrentar a Corea del Sur

Colombia afronta en Corea del Sur y China sus primeros partidos amistosos de cara al
Mundial de Rusia 2018 los próximos 10 y 14 de noviembre. De a poco el combinado
nacional va tomando forma. Ya son 13 los jugadores que están a disposición del cuerpo téc-
nico encabezado por José Pékerman.

Ayer se unieron al grupo de convocados James Rodríguez, Dávinson Sánchez, Duván
Zapata, Mateus Uribe, Óscar Murillo, Stefan Medina, Avilés Hurtado y Felipe Pardo.
Este martes, la selección Colombia entrenará en el campo de Suwon Samsung Bluewings

Clubhouse, ubicado en 420 Banwol-dong Hwaseong-si, Gyenggi-do. Será la primera prácti-
ca con el grupo casi completo.

La Selección Colombia estrena camiseta
La Selección Colombia presentó la indumentaria que utilizará en el Mundial de Rusia-

2018. El equipo de José Pékerman lucirá el nuevo uniforme en el partido amistoso de este
viernes 10 de noviembre contra Corea del Sur.

En la nueva camiseta resaltan los colores tradicionales de la bandera colombiana y fue inspi-
rada en una de sus participaciones más recordadas: Italia 90.

El azul y el rojo se encuentran en tres franjas gruesas que cubren la zona del pecho desde
el hombro hacía el interior del pecho. En el exterior del cuello irá de nuevo la frase “Unidos

Por Un País” que se ha venido
utilizando desde 2011.
Las imágenes del nuevo uni-
forme de Colombia fueron reve-
ladas por las redes sociales de la
marca patrocinadora, en la que
están James Rodríguez, Juan
Guillermo Cuadrado, Yerry Mina y
David Ospina posando con el
nuevo equipamiento, que tendrá
un costo de $209.900 pesos. 

América depende de sí mismo para mantener la categoría
América de Cali completó ocho
fechas invicto de la mano de
Jorge el ‘Polilla’ Da Silva como
entrenador. El pasado domin-
go, por la fecha 19 de la Liga II-
2017, los ‘diablos rojos’ sa-
caron un valioso empate 0-0
de visitante frente a Santa Fe;
resultado que le permite seguir
por fuera de los puestos de
descenso.
No ganamos pero el resultado
termina siendo positivo porque
sumamos y mantenemos el
invicto. Estamos entre los
ocho mejores del campeonato
y dependemos de nosotros
para mantener la categoría”,

dijo Jorge Da Silva, técnico del América de Cali.
Un triunfo en la última fecha frente al Atlético Bucaramanga, en el Pascual Guerrero, le per-
mitirá a los rojos jugar los cuartos de final de la Liga y dejar atrás el fantasma de la B.

Las cuentas son claras para ‘la mecha’
Si el equipo escarlata le gana a Bucaramanga se queda en la A. Si empata, necesita

que Jaguares no le gane a Águilas en la última fecha, o que Cortuluá no haga más de tres
puntos en los dos partidos que le faltan. Si pierde, debe esperar a que Jaguares también lo
haga.

La pequeña luz que acompaña al Deportivo Cali
La victoria sobre

Atlético Nacional dejó al
Deportivo Cali con 23 puntos
en el puesto 10 de la tabla.
Los ‘azucareros’ están a tres
unidades del Independiente
Medellín que es octavo.
Los dirigidos por Sergio
Angulo deberán vencer a
Millonarios en Bogotá en la
última fecha del todos contra
todos y espe-rar por otros
resultados para clasificar a los
cuartos de final.
Además del triunfo, los verdi-
blancos tendrán que esperar
que Medellín pierda el clásico ante Nacional y que Jaguares no le gane a Rionegro Águilas.
El panorama no es muy claro pero aún hay una pequeña luz que alumbra al cuadro caleño.
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El ccombinado nnacional ya entrena en suelo asiático.

América sacó un punto en la ciudad de Bogotá

Deportivo CCali vvenció 1-0 al Atlético Nacional, en Palmaseca.  

El primero de ellos se disputará el viernes 10 de noviembre, en el estadio Mundial de
Suwon, ante el anfitrión Corea del Sur. El juego se llevará a cabo a las 6:00 de la mañana.
Cuatro días más tarde, en China, la tricolor enfrentará al gigante asiático. La sede será
el estadio Olímpico de Chongqing, a las 6:35 a.m.

Horarios de los partidos amistosos

Los equipos de Cali brillaron en el Torneo de las Américas
Los equipos caleños dominaron el Torneo Internacional las Américas en su versión

XVI.  En la categoría  Sub 16 el América Pedro Sellarés se llevó el título, en la Sub 18
reinó Boca Juniors Cali y en la Sub 20 el mejor fue Cyclones, también de Cali, demostrando
que el fútbol vallecaucano en categorías menores cuenta con un enorme talento. 

La competición que contó con la participación de 120 equipos se cumplió en  Jamundí. 

América PPedro SSellarés fue campeón en la categoría Sub 16.

James
Rodríguez
lució la
nueva
camiseta
de
Colombia.
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Para el año 2020 uno de cada
cuatro colombianos habrá
cumplido 50 años o más, es

decir, el 25% de la población en el
país habrá iniciado formalmente su
tránsito a la tercera edad y a la vejez,
de acuerdo con las proyecciones del
“Reloj de Población” del DANE;
actualmente, poco más de 47 mil-
lones de personas habitan el territo-
rio colombiano y cerca del 23% (10.3
millones) tienen más de 50 años. 

En tal sentido, es un hecho que
Colombia está experimentando cam-
bios en la composición por edades de
su población, con una marcada ten-
dencia a la disminución de las tasas
de fecundidad y mortalidad, lo cual
implica que predomine la propor-
ción de personas mayores. Esta con-
clusión hace parte del estudio: “El
proceso de envejecimiento en la
población de Colombia: 1985 – 2050”,
desarrollado por la Fundación
Saldarriaga Cocha y Fedesarrollo. 

Con relación al ámbito de la
salud, el hecho de que haya una
mayor cantidad de personas ma-
yores tiene una connotación espe-
cial, más si se tiene en cuenta el últi-
mo estudio sobre expectativa de vida
desarrollado por la prestigiosa pu-
blicación médica Lancet, cuyo resul-
tado en el país mostró que para el

caso de los hombres la edad llegó a
los 75.4 y en las mujeres 81.1 años,
respectivamente. 

Enfermedades crónicas
Así las cosas y teniendo en cuen-

ta este panorama, tanto la expectati-
va de vida como el porcentaje de per-
sonas mayores de 50 años, es funda-
mental conocer cuáles son las enfer-
medades crónicas con mayor preva-
lencia en dicha población y cómo
lograr las mejores condiciones de

vida después de llegar a esta edad.
En términos de carga de enfer-

medad, es normal que después de los
50 años se acentúe la presencia de
patologías que se catalogan como
Enfermedades Crónicas No
Trasmisibles (ECNT). Se denominan
de esta manera principalmente por
dos razones: porque no se pueden
curar y por ende suponen un control
constante, y porque son producto de
hábitos de cada persona a lo largo de
su vida. 

Dentro de las enfermedades más
comunes del grupo de las ECNT, se
encuentran hipertensión arterial,
diabetes y enfermedad renal cróni-
ca, entre otras. Como se comentó
previamente, uno de los factores de
riesgo para desarrollar cualquiera
de estas patologías es la edad, y si
bien se pueden presentar en
cualquier momento de la vida, la
prevalencia aumenta con el paso del
tiempo. 

En Colombia, de acuerdo con las
cifras que maneja la Compañía
sobre la prevalencia general de
dichas enfermedades, actualmente
hay poco más de 579 mil personas
con hipertensión arterial, 184 mil
con diabetes (en alguno de sus esta-
dios) y 155 mil con enfermedad renal
crónica.

Es tendencia

Seis pasos para detectar un accidente cerebro vascular

Morat, la banda
colombiana
c o m -
puesta
p o r
J u a n
P a b l o
Isaza, voz
y guitarra;
S i m ó n
Vargas al
bajo; Martín
Vargas como batería y
percusión; y Juan Pablo
Villamil con el particular
sonido del banjo carac-
terístico del sonido de
Morat, traen una nueva
canción con letras mar-
cadas por el desamor,

llena de vida y a la
que visten acom-
pañados de un
artista muy
especial en una
colaboración
histórica, la
del multi-
ganador de
P r e m i o s

Grammy y estrella
i n t e r n a c i o n a l ,
Juanes.Morat son cuatro
músicos con una gran
personalidad que refle-
jan en un sonido único y
fresco el tema que pre-
sentamos hoy ‘Besos en
Guerra’, la nueva can-
ción de Morat.

Un accidente cerebrovascular (ACV) se
presenta cuando se reduce el flujo de la
sangre hacia alguna parte del cerebro.
Por la falta de oxígeno, las células
involucradas mueren rápidamente y las
funciones del cuerpo controladas por
estas zonas del cerebro se pueden
perder. Un ACV puede tener 2 causas
(derrame o trombosis), y es considera-
da como la primera causa de discapaci-
dad a nivel mundial.

Se celebró el Día Mundial del Accidente
Cerebrovascular (ACV), enfermedad que,
según la Asociación Colombiana de
Neurología, es la tercera causa de muerte en
Colombia y se presenta un nuevo episodio en
45 mil personas anualmente[3]. A nivel
mundial, es la segunda causa de muerte y
más de seis millones de personas fallecen
cada año. De aquellos que logran sobrevivir, el
50% queda con secuelas permanentes, el 25%
muere y el otro 25% recupera su vida previa.

Para hacerlo, existe un método llamado B.E
F.A.S.T. que significa “sé rápido” en inglés,
consta de seis pasos y cada una de sus letras
tiene un significado:
B (Balance): revisar si la persona tiene pérdi-
da de equilibrio o coordinación.
E (Eyes): pedirle a la persona que fije su mira-
da en un objeto para percatarse si tiene pér-
dida de visión. 
F (Face): mirar a la persona a la cara y pedirle
que sonría; revisar si un lado de la cara

parece inclinado.
A (Arms): pedirle a la persona que lev-
ante ambos brazos; ver si uno de los
brazos se desplaza hacia abajo.
S (Speech): pedirle a la persona que
repita una frase sencilla; revisar si tiene
dificultad para hablar o para entender.
T (Time): cada minuto cuenta. Si la per-
sona presenta cualquiera de estos sín-
tomas debe buscar atención médica
inmediata. 

Con motivo de la celebración de sus 28 años, Artemisa
empresa pionera de productos naturales en el Valle del
Cauca, realizará el Primer Picnic Saludable en la ciudad
de Cali, el evento se llevará a cabo el domingo 12 de
noviembre de 2017, en el Bulevar del Río desde las 9:00
a.m. hasta las 5:00 p.m. Los asistentes podrán disfrutar
en familia de un día lleno de actividades enfocadas en el
bienestar, la salud y
la sana nutrición. La entrada es GRATUITA y pueden asi-
stir adultos, jóvenes y niños, todos podrán recrearse con
dife-rentes shows, talleres y clases deportivas.
Tendremos show de danza árabe, taller de mandalas,
taller de alimentación saludable, espectáculos musicales
con violin, saxofón, guitarras y percusión, show de salsa,
artista invitado, show de Crossfit y TRX, clase de zumba
y aerorumba, show de li-beración de mariposas y show
de drones. Para los pequeños habrá un espacio con
recreacionistas, títeres y pintacaritas. 

Prográmate

Picnic Artemisa

Besos en guerra
El tema

■ En Colombia

4 de cada 10 adultos mayores 
sufren enfermedades crónicas 
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Con un mercado potencial de más 28
millones de colombianos contacta-
dos a internet, acelerar el proceso

de transformación digital debe ser la pri-
oridad estratégica de las pequeñas y me-
dianas empresas del país. Estas son las 7
razones de ACH Colombia por las cuales
su empresa debe potenciar este canal ya:

- Canal de mayor crecimiento: 35%
aumentaron las ventas en línea de Inditex
(Zara) en el último año. Una cifra que se
repite reiteradamente en las grandes
empresas del mundo retail y que ejempli-
fican el momento histórico que se está
viviendo el comercio electrónico. La fór-
mula es simple: antes internet era una vi-
trina importante. Ahora, una plataforma
de negocios. En el futuro, el principal
canal transaccional.

Confianza: Para la mayoría de los
colombianos pagar impuestos, servicios
públicos, colegios/universidades y admi-
nistración por internet es la puerta de
entrada a los pagos en línea. Las experien-
cias positivas en tiempo, efectividad, cos-
tos y seguridad, aumentan la confianza en
las plataformas digitales, promoviendo las
transacciones digitales en otros sectores
económicos como: comercio, restaurantes,
turismo y entretenimiento.

Efecto viral: Facebook, Instagram,
blogs y otras redes sociales se están con-
virtiendo en grandes referentes de tenden-
cias y moda. En estos espacios, lo “cool” no
es, necesariamente, lo tradicional, lo que
abre el espacio a los negocios alternativos.
El efecto viral (y amplificación orgánica),

permite que las pequeñas y medianas
empresas puedan competir con las
grandes firmas, con inversiones publici-
tarias razonables y mucha creatividad.
Una vez usted sea tendencia en las redes,
debe tener el medio de pago, para atender
esta demanda digital (la conversión
aumenta más del 80%, si está asociado a
un botón de pago en línea).

Botón de pagos seguros: Uno de los
grandes obstáculos para hacer el salto al
mundo del comercio electrónico es que no
se cuenta con el posicionamiento sufi-
ciente para que las personas confíen al
momento de pagar. Con más de 14 millones
de transacciones anuales, y 15 años en el
mercado, el Botón de Pagos Seguros, PSE
es familiar para la mayoría de los colom-
bianos, es sinónimo de seguridad e idonei-
dad. Por tanto, genera tranquilidad.

Cambio generacional: 12 millones de
colombianos son millenials. Ellos privile-
gian las compras por internet, la conec-
tividad y tienen poder adquisitivo. Para
captar su atención es necesario contar
con un “Marketplace” moderno, que les
permita acceder a los productos con un
click de distancia.

Ventajas de las tarjetas débito:
Los esfuerzos de bancarización e
inclusión financiera han permitido
que hoy más de 21,4 millones de colom-
bianos cuenten con una tarjeta débito.
Algunas de las ventajas de usar el botón de
pagos, PSE esta: seguridad, control de las
finanzas personales, rapidez y la posibili-
dad de acceder a descuentos en línea, sin

pagar intereses.
Fácil Implementación: Muchos

empresarios creen que el proceso de imple-
mentación de un botón de pagos es muy
costoso y tiene muchas dificultades técni-
cas, por lo que lo ven inviable. A través de
su servicio de PSE Hosting, un empresario
tiene el acompañamiento y asesoría per-
manente a través de personal comercial y
técnico especializado y certificado e inclu-
so, cuenta con un portal transaccional
www.psepagos.com.co si su empresa no
dispone de una página web. Así, incluso un
pequeño comercio que se  promociona en
Instagram o Facebook pueden generar
negocios.

7 razones para acelerar
la transformación digital

■ En las pequeñas y medianas empresas

La declaración de renta es
un informe financiero de

los colombianos donde se rela-
cionan los ingresos, bienes y
deudas de la persona en un
periodo de un año; quienes
estén obligados a declarar
renta y no lo hagan podrían
ser sancionados por la
Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales de
Colombia, Dian.

Quienes cumplan con las
siguientes características
están sujetos a declarar renta
este año. 

■ Si tiene un patrimonio
igual o superior a $133'889.000
sumando casas, carros y
demás propiedades.

■ Los empleados, dependi-

entes o independientes, con
ingresos iguales o superiores a
$41'654.000 al año, es decir
$3'471.000 pesos mensuales.

■ Cuando sus consumos
durante el año 2016, mediante
el uso de tarjeta de crédito,
excedieron los $83'308.000.

■ Si el valor total de com-
pras y consumos del año 2016
excedieron los $83'308.000.

■ Si el valor total acumula-
do de sus consignaciones ban-
carias, depósitos o inversiones
financieras en el año 2016
excedieron los $133'889.000.

Tenga en cuenta
Si usted cumple los requisi-

tos y no declara renta, puede
ser sancionado por la Dian.

Cuándo deberá
declarar renta

■ Conozca los parámetros 

Cerciórese dde qque nno tenga que declarar renta para que no
reciba sanciones por parte de la Dian.

Area legal
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@YESSLEMOS

Ahí viene la coquimba
La que tiene la cabeza veringa
La afruda, peliquieta, la pelichontuda
Existe la alisadora, vaya y se peina

Era la canción que le cantaban a
Mariela en el colegio. Cuando
cumplió 15 años se alisó y prometió

que lo mismo haría con sus hijas.
Las  mujeres cimarronas esclavizadas

trenzaban con astucia en su cabello las rutas
de escape, que memorizaban, para escabul-
lirse de sus captores. En turbantes escondían
semillas y frutas para sobrevivir en la selva. 

Entonces, el cabello afro era símbolo de
libertad; ahora es motivo de vergüenza, por
lo que muchas mujeres negras deciden alis-
arse.

A Samira Garcés la alisaron desde
pequeña con una crema americana para
niñas. "Venía con un CD,  mi mamá decía que
tenía el cabello muy duro y que no se podía
manejar. Ponía la canción en inglés, yo la
cantaba mientras me la aplicaba. Para noso-
tras, el cuento del alisado es tradición de
familia, para evitar burlas", afirma.

Pero ella decidió dejar de alisarse y hace
cinco años lleva su cabello al natural.

A Ketty Perea la alisaron cuando tenía 11
años. "Fue por mi madre, que estaba cansada
de peinarme, entonces optó por suavizarme
la parte externa del cabello. Así duré hasta
que entré a la universidad", recuerda.

Ella se alisaba cada mes hasta que se cayó
totalmente. "En ese momento decidí dejar de
usar químicos, me hice trenzas corridas para
que creciera y empecé a llevar mi cabello
afro. Han pasado seis años, me siento libre y
fue un cambio positivo", comenta.

En regiones como Chocó, Buenaventura y
Cali, existe la tradición de alisar a las niñas
al cumplir 15 años, porque el cabello liso pasa
a ser un símbolo de belleza y madurez.  

La historia del alisado data del siglo pasa-
do. En 1913, un sastre afroamericano, arre-
glando una de sus máquinas de coser dejó
caer un producto que contenía lejía y vio

cómo una prenda se estiraba; lo probó en su
cabello y luego lo comercializó.

El negocio de productos capilares mueve
grandes sumas de dinero a nivel mundial. En
Colombia se venden libremente, hay muy
poca regulación y no se prevén los daños que
pueden causar a la salud.

Diego Valencia Lucumí, cirujano plásti-
co, realizó una investigación en la que des-

cubrió los efectos que causan los químicos al
ser aplicados directamente en el cuero cabe-
lludo. 

"Los que sirven para alisar tienen un PH
alcalino y contienen soda caústica, formol y
ácido sulfúrico. A algunas marcas les agre-
gan otras sustancias como fórmula secreta
para marcar la diferencia; lo que muy poca
gente sabe es que esos productos se pueden

absorber, llegan a la sangre y dañan las hor-
monas femeninas que son las más sensibles.
Aparte, causan irritación, quemaduras, pér-
dida de sensibilidad y alopecia en el cuero
cabelludo", afirma Diego.

Jessica Bravo creó la línea de productos
naturales Afronía: "La idea nació de una
experiencia personal. Yo antes tenía el
cabello alisado y una vez me quemaron el
cuero cabelludo, en ese momento me
surgieron tantas preguntas, como cuál era
la razón que me llevaba a hacerlo, si nunca
me había gustado. Así empecé a buscar
información".

"Nunca  pedí que me alisaran el cabello,
no recuerdo cuándo fue la primera vez, esta-
ba muy niña", agrega. Como no se sentía a
gusto con su apariencia, se lleno de valor y
cortó su cabello. 

"A medida que el pelo iba creciendo me di
cuenta que aquí en Colombia no había pro-
ductos naturales para nuestro tipo de cabe-
llo, afro, fue entonces que empecé a vender la
mascarilla capilar de manteca y el aceite de
coco. A medida que iba teniendo más expe-
riencia con las clientas desarrollé toda la
línea completa", explica. 

Por su parte, para Samira, "el problema es
que se crece creyendo que el cabello de uno
es feo, malo y que es lo peor que se puede
tener en el cuerpo. La alisadora es como la
solución para mejorar. Eso tiene que ver
mucho con lo que viene de atrás y no es culpa
de mi mamá, porque a ella su mamá se lo
enseño así y son tradiciones con las cuales
hay que romper".

Llevar el cabello alisado, afro, o con tren-
zas debe ser una decisión propia y no algo
impuesto. Lo importante es aceptarse y no
sentir vergüenza por lo que se es. El reto es
concientizar a las comunidades negras para
que se acepten tal cual  son y a las madres
para que no pongan en riesgo la salud de sus
hijas a temprana edad.

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.

Cabello afro, un mundo por descubrir

Ketty PPerea luciendo su cabello afro. Empresaria aafro con su cabello natural 

Publicista dde la Santiago con el cabello tren-
zado con tropas que recuerdan las rutas de
escape.

Samira GGarcés

"Nunca pedí que me alisaran"

" Cuidados del cabello afro: Usar shampoo cada 15 días, desenredarlo en
húmedo,  trenzarlo, hacer los famosos bollitos (twist) 

" Para el cabello alisado se recomienda aceite de coco porque ayuda a recu-
perar la grasa natural y evita que salgan costras o caspa. También, usar
crema de chontaduro para fortalecerlo. 



EDICTOS MARTES 07 DE NOVIEMBRE 2017

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO

EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO CUAR-
TO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI – VALLE LIQ-
UIDACION OBLIGATORIA DE RODRIGO VIVAS
SANCHEZ CITA Y EMPLAZA: A los ACREE-
DORES del señor RODRIGO VIVAS SANCHEZ
identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.624.957 expedida en Cali, para que se
hagan parte en el proceso de LIQUIDACION
OBLIGATORIA que se adelanta en este juzga-
do, la cual fue declarada mediante proveído
del 25 de enero de 2005, hasta el vigésimo día
siguiente al vencimiento del termino de
fijación del presente edicto, para lo cual
deberán al menos presentar pruebas sumarias
de sus créditos. De conformidad con el numer-
al 7 del Art. 157 y 158 de la Ley 222 de 1.995,
se fija el presente edicto en lugar visible de la
secretaria, por el término de diez (10) días y
copias de el se entregaran al liquidador o a
cualquier acreedor para su publicación en un
diario de amplia circulación nacional (El
Espectador, El Tiempo) y otro del domicilio del
deudor (El País o El Occidente), y será radiodi-
fundido en una emisora local en el horario
comprendido entras 7 AM y las 10. PM.
Atentamente LUZ DARY JIMENEZ BARONA
Secretaria RB/ Radicación: 1999-00944-
00.COD.INT.6196

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 DEL CAUSANTE:
"GUILLERMO HERIBERTO TREJO LOPEZ, cédu-
la de ciudadanía No. 5.199.347", falleció en
Cali, el dia 08 de marzo de 2007, lugar de su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro
de los diez (10) dias siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta
Notaria mediante ACTA No. 30 DEL 30 DE
OCTUBRE DE 2017. En cumplimiento de lo dis-
puesto por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988
se ordena la publicación de este edicto en el
periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.- Se fija el presente
EDICTO hoy TREINTA Y UNO (31) de OCTUBRE
de 2017, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL
CALLERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI TITULAR.COD.INT.6193

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 DEL CAUSANTE:
"EDUARDO ZAMBRANO ROJAS, cédula de
ciudadanía No. 1.391.979", quien falleció en
Cali, el dia 10 dé marzo de 2003, ciudad de su
ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios, para que se hagan presentes dentro
de Iqs diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta

Notaría mediante ACTA No. 37 DEL 01 DE
NOVIEMBRE 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 circulación y en una
radiodifusora local, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días.- Se fija el presente
EDICTO hoy DOS (02) de NOVIEMBRE de 2017,
a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - TIT-
ULAR -.cod.int.6192

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 DEL CAUSANTE:
"LUIS MARTINEZ, cédula de ciudadanía No.
2.432.048", quien falleció en Cali el dia 09 de
julio del 2009, en Cali, lugar de su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios,
para que se hagan presentes dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico. El respectivo
tramite fue aceptado en esta Notaría
medíante ACTA No. 36 DEL 01 DE NOVIEMBRE
DE 2017. En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena
la publicación de este edicto en el periódico
de amplia circulación y en una radiodifusora
local, ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días.- Se fija el presente EDICTO hoy
DOS (02) de NOVIEMBRE de 2017, a las 8:00
A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO  NOTARIA
DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - TITULAR -
.cod.int.6191

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico, en
el trámite notarial de liquidación sucesorial
del causante LUIS HERNANDO TABARES
DUQUE poseedor de la C.C. No. 2.554.041 de ,
cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 16 del mes de julio de
2013 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 209 de fecha 3 del
mes de noviembre del 2017, se ordena la pub-
licación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 7 del mes
de noviembre de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICE-
DO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE CALI.
Cod. Int.6198

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE  DEL CAUCA
GOBERNACION  SECRETARIA DE EDUCACION
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA   Y
FINANCIERA  LA SRA. MARIA MARGARITA
MILLAN ZUÑIGA CON CEDULA DE CIUDADA-
NIA No. 29598217, FALLECIO EL DIA 28
/07/2017. A todas las personas que consid-
eren con derecho a intervenir dentro del pro-
ceso de SUSTITUCION PENSIONAL. Deberá
presentarse dentro de los 10 días siguientes a
la publicación de este edicto. Se publicara dos
edictos con intervalo de 15 días.cod.int.5944

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0515 del día
24 de octubre de 2017, el señor(es) REINALDO
MEDINA GUTIERREZ c.c. o Nit 16769217
propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado CASA MEDINA
OTERO Localizado en la  CARRERA 120 4D-121
LOTE 4 PARCELACIONES PANCE ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados podrán
presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría 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.6189

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI  PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0516 del día
24 de octubre de 2017, el señor(es) HENRY
DONEY MARTINEZ GUERRERO c.c. o Nit
87246604  propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado ECO
MALL Localizado en la  CALLE 10 OESTE  22 A-
00 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUC-
CION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.6187

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0517 del día
25 de octubre de 2017, el señor(es) MARTHA
LUCIA ORTIZ ANGULO c.c. o Nit 29227880
propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado VIVIENDA MUL-
TIFAMILIAR Localizado en la  CALLE 72 C  3-86
ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.6186

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0520 del día
26 de octubre de 2017, el señor(es) INVER-
SIONES ALFARO SAS c.c. o Nit 800075696-1
propietario del predio (s) donde se desarrol-
lará el proyecto denominado LOCAL COMER-
CIAL Localizado en la  CALLE 10  52-50 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTI-
AGO DE CALI.COD.INT.6188

OTRAS CIUDADES

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE YUMBO.
ACTA DE DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO
PARA FINES EXTRAPROCESALES (CODIGO
GENERAL DEL PROCESO ARTICULO 188) CRA
3 NO. 4-31 PBX: 669 5001 - 669 3887 ACTA
No. 5473 EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, DEL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA,
REPÚBLICA DE COLOMBIA, A LOS 2 DE
NOVIEMBRE DE 2017, AL DESPACHO DE LA
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE YUMBO,
CUYO CARGO EJERCE RAÚL JIMÉNEZ FRAN-
CO, NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO -NOTARIO TITULAR. COMPARECIÓ:
GABRIEL KARDUSS VALOYES IDENTIFICADA:
CON C.C. No. 971.828 RESIDENTE: CALLE 11
No. 3-29 BOLIVAR - YUMBO - VALLE DEL
CAUCA PROFESIÓN: JUBILADO NACIONALI-
DAD: COLOMBIANA ESTADO CIVIL: VIUDO
TELÉFONO: 3113240672 Persona hábil para
contratar y obligarse y manifestó: PRIMERO:

Que se encuentra en su entero y cabal juicio y
rinde la declaración que se presenta en este
instrumento bajo la gravedad de juramento y a
sabiendas de las implicaciones legales que
acarrea jurar en falso.- SEGUNDO- Que no
tiene ninguna clase de impedimento para
rendir esta declaración juramentada, la cual
hace bajo su única y entera responsabilidad
TERCERO- Que por tal motivo manifiesta que:
EN CALIDAD DE ESPOSO DE LA SEÑORA
OMAIRA ARANGO DE KARDUSS , QUIEN SE
IDENTIFICÓ EN VIDA CON LA CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 29.215.100 DE BUENAVEN-
TURA; LA CUAL FALLECIÓ EL DÍA 16 DE MAYO
DE 2016. SABEMOS Y NOS CONSTA QUE
NUESTRO FAMILIAR NO CONVIVIÓ CON
NINGUNA OTRA PERSONA QUE YO GABRIEL
KARDUSS VALOYES QUIEN CONVIVÍ EN CALI-
DAD DE ESPOSO PERIODO COMPRENDIDO
DESDE EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 1962 Y
DICHA CONVIVENCIA FUE DE MANERA PER-
MANENTE Y SIN NINGÚN TIPO DE
INTERRUPCIÓN HASTA EL DÍA DEL FALLEC-
IMIENTO DE MI ESPOSA OMAIRA ARANGO
DE KARDUSS OCURRIDO EL DÍA 16 DE MAYO
DE 2016. Y NO DEJO MAS HIJOS RECONOCI-
DOS, NI MENORES DE EDAD , NI POR
RECONOCER COMO TAL. QUE POR TAL MOTI-
VO LA ÚNICA PERSONA A RECLAMAR LA
PENSIÓN DE JUBILACIÓN QUE EN VIDA TUVO
ASÍ MISMO LOS REAJUSTES PENSIONALES
QUE HAYA TENIDO O POR DERECHO PROPIO
LE CORRESPONDÍAN DE LA SEÑORA OMAIRA
ARANGO DE KARDUSS (Q.E.P.D). QUE YO
COMO SU ESPOSO GABRIEL KARDUSS VAL-
OYES DECLARO QUE SOY LA UNICA PERSONA
EN CALIDAD DE ESPOSO Y SOBREVIVIENTE
QUE PUEDE TENER DERECHO AL BENEFICIO
PENSIONAL Y REAJUSTE DE PENSIÓN DE
JUBILACIÓN DE LA SEÑORA OMAIRA
ARANGO DE KARDUSS (Q.E.P.D). Y POR NO
HABER HIJOS MENORES DE EDAD NI ENFER-
MOS. QUEDA ESTA DECLARACIÓN CONCISA
ANTE LA UGPP, POR LO CUAL SOLICITO SE
COLOCAN LOS RESPECTIVOS EDICTOS PARA
CUALQUIER DUDA QUE SE PUEDA PRESEN-
TAR EN LA PRESENTE DECLARACIÓN. CUAR-
TO: La información suministrada mediante la
presente declaración corresponde a hechos
ciertos. En caso de inconsistencias asumo la
responsabilidad a que haya lugar ESO ES
TODO" NOTA: Lea bien su declaración.
Después de firmada y retirada de La Notaría
no se aceptan reclamos, igualmente que cono-
cemos el Decreto 0019 del 13 de Enero del
año 2012, por eso ruego al Notario la autor-
ización de este documento.- ESTA DECLARA-
CION SE REALIZA A PETICION DEL DECLAR-
ANTE. RAÚL JIMÉNEZ FRANCO NOTARIO TIT-
ULAR.COD.INT.6155

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA
UNION VALLE  NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO
CARRERA 14 No. 12-50 TEL 2292804 EDICTO EL
SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE
LA UNIÓN VALLE EMPLAZA A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
INTERVENIR DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE
EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION
NACIONAL, EN EL TRAMITE NOTARIAL DE LA
CAUSANTE LUZ MARINA ALZATE DE CORREA,
quien en vida se identifico con la Cédula de
Ciudadanía Numero 29.991.087 de Zarzal Valle,
Cuyo último domicilio y asiento principal de sus
negocios fue el Municipio de La Union.. Valle.
Fallecida en la ciudad de Cali, Valle, el día 1 de
Abril del año 2014. Aceptado el trámite en esta
Notaría mediante Acta No 016 de fecha 19 del
mes de Octubre del año dos mil diecisiete
(2.017). Se ordenó la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia Circulación nacional y
en una Radiodifusora Local en cumplimiento de
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 902 de
1.988 y su fíjación en un lugar visible de esta
Notaría por el término de diez (10) dias
hábiles.cod.int.6203

Otros

Notarías

Otras Ciudades

Juzgados Civiles del Circuito
EDICTOS
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Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

■ Que el cliente no se vaya sin comprar
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo
tiene disponible lo recomendable  es decir "se me agotó"
y ofrecer otro producto, con el ánimo de dar alternativas
a sus usuarios.

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

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

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

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre el Diario

Occidente en la panadería
y pastelería Mora Pan, ubi-
cada en la Calle 78 # 26A-
02 en el barrio Alirio Mora
Beltrán, donde será atendi-
do por Rosero Olber. 
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EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 28 de Agosto  de 2017,  falleció en el municipio de Palmira (v), el maestro Constanza Marquez
Riomaña quien laboraba en Ia I.E Sagrada Familia  del municipio de Palmira (V),  estando afiliado a nues-
tra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presenta-
do Francisco Antonio Viles Madriñan (Esposo) y Pedro José Viles Marquz (Hijo). Quienes se crean con igual
o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30)
días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO            NOVIEMBRE 7 DE 2017

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

Que el día 3 de Septiembre  de 2017,  falleció en el municipio de Yumbo(v), el maestro Miryam Perafan
quien laboraba en Ia I.E Alberto Mendoza Mayor del municipio de Yumbo (V),  estando afiliado a nuestra
Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han presentado
Omar Enrique Echeverry O. (Conyuge), Maria Camila Echeverry Perafan (Hija) y Sebastian Echeverry Perafan
(Hijo). Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer
dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO            NOVIEMBRE 7 DE 2017

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

SUS LAMPARAS LAS
RECIBIMOS EN PARTE DE

PAGO.
LAMPARAS ARAÑA

DE 4 A 15 LUCES.
MURANO Y BACARATH.

PANTALLAS, REPUESTOS,
LAGRIMAS, CADENAS,

NIPLES,
ARGOLLAS, PLATINAS,

BOMBILLAS
CALLE 8 No. 6 - 26

TELEFONO: 8881693
CALI




