
Cali, Jueves 05 de julio de 2018 N.º  6.042  ISSN 0124-5171LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO

EJEMPLAR GRATUITO

Mantienen
amenazas
a líderes
sociales  

■ En el Valle del Cauca

Helicóptero Bell, con
un positivo balance

Las autoridades investi-
gan la veracidad y los orí-
genes de unos panfletos pre-
suntamente firmados por el
grupo terrorista Águilas
negras en los que se ame-

nazan a líderes sociales y per-
sonas que apoyaron la candi-
datura de Gustavo Petro. 

En un consejo de seguri-
dad realizado en Pradera se
analizó el tema.

El helicóptero Bell 407, que fue traído a la ciudad para
apoyar la seguridad, arrojó un satisfactorio balance en
materia de operativos durante su primer año.

Cumple más de mil horas sobrevoladas, ha participa-
do en 2.500 operativos y ha sido fundamental en la desar-
ticulación de 27 bandas y más de 400 capturas.

PÁG. 8 

PÁG. 2

Llegan más alimentadores
Foto: Especial Alcaldía de Cali - Diario Occidente

52 NUEVOS BUSES ALIMENTADORES EMPEZARÁN A OPERAR EN LA CIUDAD, ESTOS ENTRARÁN DE MANERA PAULATINA EN LOS
SIGUIENTES NOVENTA DÍAS. LOS VEHÍCULOS TIENEN UN -90 POR CIENTO DE GASES CONTAMINANTES Y TENDRÁN ASCENSORES
PARA MEJOR EL ACCESO DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS. PÁG. 2
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■ Algo está pasando en Los Cristales
De un tiempo
para acá, el teatro
al aire libre Los
Cristales se ve ati-
borrado de públi-
co en sus 7.000
espacios que
tiene disponibles
para albergar a
caleños y visi-
tantes. 

Según los usuarios, ello se debe a que últimamente la Alcaldía
de Cali a través de su Secretaría de Cultura, ha llevado hasta
allí espectáculos gratuitos de mucha calidad como el Festival
Internacional de Ballet, el Festival de danzas Mercedes
Montaño, el show de Winchester y Giuseppe Gallo, el indio
Harin y su hijo Christopher, entre otros.

"Hacía por lo menos 5 años que yo no venía acá, a pesar de
vivir en el oeste. Me daba pereza sentarme aquí a ver qué can-
tante, bailarín, cuentero o artista iba a salir para darme cuenta
si era bueno o malo.  Pero ahora es diferente.  Cada fin de
semana la Alcaldía presenta espectáculos de verdad y ya mis
amigas y yo nos programamos para hacer el parche aquí ",
dice Luisa Fernanda Pérez, residente en el barrio Nacional.

Para la secretaria de Cultura de Cali, Luz Adriana Betancourt
Lorza, este tipo de espacios donde acuden la familia y los ami-
gos vienen siendo recuperados con el propósito de unir a la
familia, a los vecinos y a los turistas con la política incluyente
de la administración del alcalde Maurice Armitage.

"Los esfuerzos están encaminados a eso, no sólo en plazas y
parques  como el Bulevar del Río, la plazoleta Jairo Varela, el
parque de Jovita, la colina de San Antonio y similares, sino que
queremos que el teatro Los Cristales sea nuevamente
reconocido como el espacio lúdico y preferido por los caleños,
por lo que lo hemos venido modernizando con sonido nuevo,
escenografía renovada, instalaciones cómodas y acceso fácil
", manifestó Betancourt Lorza.

La programación que tiene la Secretaría de Cultura en este
escenario trae nuevas sorpresas con viernes de bohemia y
artistas a Los Cristales, la cual podrá ser consultada perma-
nentemente en la página www.cali.gov.co 

Agenda cultural  

■■ Suspensión de MIO cable
A partir de las 11:00 y por el lapso de una hora
se suspenderá el servicio del aerosuspendido
por mantenimiento correctivo del suministro
eléctrico.
Esta actividad, a cargo de Emcali, "debe
realizarse debido a que la infraestructura de la
transferencia de energía, ubicada en las
inmediaciones de la Terminal Cañaveralejo fue
vandalizada en la madrugada del 28 de junio".

■■  Selectivo 
del Saldódromo 
El 7 y 8 de julio se realizará en
el Coliseo El Pueblo el
Selectivo del Salsódromo
2018, audición privada en la
que participarán las 45 escue-
las inscritas en el proceso del
desfile inaugural de la 61 Feria
de Cali 2018.

En los primeros meses
del 2019 Cali contraría

con más de 424 nuevos
buses del Masivo Integrado
de Occidente, MIO, que
entrarían a fortalecer la
operación del transporte en
Cali. 

"En este momento, el
MIO tiene menos de 700
buses circulando. Nosotros
tenemos proyectado que
Cali tiene que tener 1400
buses andando. Eso se com-
pone completando la flota
inicial de los cuatro ope-
radores, que son 980 buses,
muchos de ellos varados",
señaló Maurice Armitage,
alcalde de Cali.

En los próximos 90 días
entrarían en operación 52
buses alimentadores con
con cupo para 50 personas,
aire acondicionado, accesi-
bilidad para personas con
movilidad reducida y 90%
de reducción en emisiones
de gases contaminantes.

MIO, con
nuevos
buses

En llos ppróximos 90 días
entrarían en operación 52.

Con más de mil horas de vuelo, cerca de
2.500 operativos y 446 capturas, cumple
un año en operación el helicóptero Bell

407 de la Policía de Cali.
Según el mayor Omar Castillo Castañeda,

responsable de la vigilancia aérea urbana de la
Policía Metropolitana, "ha sido una herramien-
ta muy efectiva para los operativos en tierra.
Con el 'Halcón' se le ha brindado seguridad a la
ciudad".

En medio de operativos en los que ha sido
partícipe el 'Halcón', se han incautado 224.000
gramos de droga y 141 medios de comunicación,
entre avanteles y radio teléfonos.

La inversión del Helicóptero Bell fue de
$11.536 millones que corrieron por cuenta del

Gobierno Nacional y su equipamiento, por
$6.153 millones, estuvo a cargo de la Alcaldía de
Cali.

Helicóptero Bell, un año
apoyando la seguridad

Ha pparticiado een mmás de 2.500 operativos y
446 capturas.



■■ Pimu, a estudio
El Concejo Municipal hizo la apertura del estudio del
Plan Integral de Movilidad Urbana, Pimu, en la
Comisión de Plan y Tierras de la corporación. El Pimu
es el instrumento maestro de planificación integral de
la movilidad en Cali, el cual provee un diagnóstico
documentado, establece un escenario objetivo y pro-
pone una selección de medidas acordes con este, pro-
moviendo una movilidad más sostenible, eficiente,
equitativa y segura.
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El exconcejal Michel Maya, quien prepara su

candidatura a la Alcaldía de Cali, está con-
siderando seriamente la opción de inscribirse
por firmas.

Maya, que es miembro de la Alianza Verde

en el Valle del Cauca desde que se creó como
Partido Verde, renunció al cargo directivo que
ocupaba dentro de la colectivi-
dad para no inhabilitarse como
candidato al primer cargo
municipal, al cual aspiró en
2015.

Y aunque no ha renunciado

a la Alianza Verde, el exconce-
jal sostiene que el aval verde
para la Alcaldía de Cali está
"secuestrado" por el senador Jorge Iván Ospina,
quien será candidato, y por esa razón no partici-
paría en un proceso interno.

Supo Graffiti que desde otros partidos le han
ofrecido el aval a Maya para su candidatura.

* * *

El esposo y asesor de cabecera de la

diputada Amanda Ramírez, Héctor Fabio Ruiz, le
salió al paso a quienes están en desacuerdo con
la posibilidad de que la asambleísta busque el
aval del Partido Conservador para aspirar a la
Gobernación del Valle.

Como se recordará, algunos dirigentes del

Partido Conservador insisten en que la diputada
Ramírez no respaldó a ninguno de los can-
didatos a la Cámara por la colectividad y la
responsabilizan de la pérdida de una de la dos
curules azules del Valle.

Sobre el tema, Ruiz dijo lo siguiente:

"Nuestra líder dejó en libertad a sus simpati-
zantes de decidir por quien votar para la
Cámara, pues quienes estaban inscritos eran
todos conocidos y amigos".

El asesor y esposo de la diputada detalló

cómo votaron municipio por municipio los ami-
gos de Amanda Ramírez... En la lista hay can-
didatos del Partido Liberal de la Alianza Verde,
de la U y del Partido Conservador.

"Cabe anotarse que la mayoría de nuestros

amigos concejales, lo son mayoritariamente por
otros partidos: 6 por el Partido Verde, 3 por la U,
2 por Cambio Radical, 1 por Centro
Democrático, 2 por Opción Ciudadana, 1 por
Aico, 1 por la Asi y 9  por el Partido
Conservador", agregó
Héctor Fabio Ruiz.

"Los apoyos a la Cámara

fueron fruto de la decisión
de los dirigentes locales,
que nos manifestaron tener
sus preferencias propias y
que solo nos acompañarían
en el tema de Senado", ase-
guró Ruiz, quien agregó que "hoy por hoy es
muy dificil influir al punto de la obediencia en
nuestros amigos electores".

"Como podrás observar, la mayoria de los

apoyos, fueron por candidatos conservadores.
Debemos reiterar que estos apoyos fueron
decisión de los dirigentes locales, no de nuestra
Diputada", concluyó el vocero de la organización
de Amanda Ramírez.

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

Michel MMaya

Amanda
Ramírez
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■ No se pierda este y otros temas saludables en “A lo natural”

Cáncer, el mal que debemos conocer 
MIGUEL ANGEL SAAVEDRA H.
ESPECIALISTA MEDICINA INTERNA - HEMATO
ONCOLOGÍA
MIGUEL.SAAVEDRA@CENTROINTEGRATIVOMANA.C
OM  WWW.CENTROINTEGRATIVOMANA.COM

Es muy común en el comportamien-
to humano que hulla o pretenda  la
no existencia de las cosas  que teme,

es más que las perciba lejanas y que esas
temible experiencias que causan temor,
dolor o enfermedad,  le pasan todos, pero
no a uno. 

Es ahí cuando nos descuidamos y
dejamos cambios en nuestro estilo de vida
para el próximo año y así año tras año o
notamos un cambio en nuestro cuerpo, un
abultamiento, un lunar en nuestra piel
diferente, cambios en los senos  y no acu-
dimos al   médico adecuado, dejandolo
para la proxima semana y así de semana
en semana, por que no hay tiempo, com-
promisos, por que la eps no tiene citas, etc.,
dejando la responsabilidad de nuestro
cuidado en otro y rindiendonos a las cir-
cunstancias cotidianas. 

El Cáncer es una enfermedad cada vez
más frecuente y se dice que en países como
Estados Unidos una de cada tres personas
padecerá esta enfermedad, sin embargo no
debemos caer en el pánico o cancerofobia,
por el contrario esto nos invita a  prevenir
su aparición modificando los factores pre-
disponentes que estén en nuestras manos
modificar, haciendo énfasis en su detec-
ción temprana y mejorando nuestro
conocimiento acerca de cómo es recibir la
mejor atención profesional.  

El cáncer es una enfermedad que pro-
duce temor dolor y conmoción a los
pacientes y a sus familias. Hablaremos
hoy algunas notas acerca del cáncer del
seno, el más frecuente entre las mujeres
después del de la piel y una de cada 8
mujeres padecerá esta terrible enfer-

medad según las estadísticas actuales,
siendo 100 veces más frecuente en mujeres
que en hombres. 

Existen factores de riesgo modifica-
bles, los cuales nos dan herramientas para
participar activamente de la prevención
esta enfermedad. Aumentan su riesgo  la
obesidad, el tabaco, el alto consumo de
alcohol, y aunque poco nombrado, no
puedo dejar sin decir la asociación entre el
trabajo nocturno y Cáncer de seno eviden-
ciada años atrás, pero poco explorada1 y
siendo protector, la lactancia materna,

ejercicio de forma regular y mantener un
peso saludable en la menopausia. 

También hay  factores que no podemos
modificar que aumentan el riesgo del
cáncer de seno, exigiendo atención espe-
cial y estrategias por parte de los
cuidadores salud,  como alteraciones
genéticas, madre o hermana hayan sufri-
do cáncer de seno, alteraciones en biopsias
del seno, y la edad, en especial cuando
mayores 49 años de edad, pero atención,
cada vez más se diagnostican mujeres
jóvenes con esta enfermedad. 

Haciendo los nuestro en la prevención,
la detección temprana da la oportunidad
de curación mucho mayor. las recomenda-
ciones al respecto  incluyen  el autoexa-
men como una herramienta de auto-
conocimiento y tomar conciencia del cuer-
po mejorando el reconocimiento de cam-
bios inusuales en él, el estar incluida den-
tro de un programa de deteccio´n,
diagno´stico y tratamiento oportuno del
ca´ncer de seno,  la realización de mamo-
grafía cada dos años en mujeres de 50 a  59
años de edad, pudiendo variar esta
recomendacion segun el caso indiviudal
factores de riesgo y sintomas y un examen
clinico de los senos por el profesional de la
salud experto en este procedimiento. 

Toma conciencia, sin temor, sino por el
contrario con amor por nuestro ser, per-
mite que de manera activa estés presente
en el cuidado de la salud, haciéndonos
cargo de nuestros procesos de  prevención
de la enfermedad y acudir al médico ade-
cuado para según los riesgos diseñar las
estrategias adecuadas de detección tem-
prana del cáncer, además de preguntar por
los programas de prevención y detección
temprana del cáncer del seno en las eps y
aseguradoras de la salud en general. 

El dato
Los días 25 y 26 de julio se realizará en
el Hotel Spiwak A lo natural el evento
de la salud y el bienestar más esperado
del año. Recuerde que los cupos son
limitados por lo que debe reservarlos
ya. Entrada gratuita.

Del 11 al 16 de julio se rea-
lizará en Ruanda, Afri-

ca, el encuentro trianual de
la Conferencia Internacio-
nal del Guidismo, en el que
participan  guías scouts de
diferentes partes del mundo.

Colombia estará presen-
te con sus delegadas Liliana
Pedraza, coordinadora del
Clan del Trébol Gaviotas de
Cali y Victoria Cuartas,
tesorera nacional de la Aso-
ciación de Guías Scouts de
Colombia.

En el encuentro, que se
realizartá en el Centro Pas-
toral San Pablo en Kigali,
capital de Ruanda, harán
presencia más de 130 per-
sonas, delegadas de 48 paí-
ses .

Victoria Cuartas indica
que además de compartir y
aprender en espiritualidad,
Colombia va a presentar su
propuesta para que Cali sea
la sede del encuentro del año
2021, a la que también aspira
Madagascar.

El encuentro
El propósito de la confe-

rencia indicó Cuartas es for-
talecer la parte espiritual en
las participantes para
replicar las enseñanzas con
las niñas.

La agenda tratará sobre
familia, las relaciones entre
creyentes de diferentes cre-
dos, la relación hombre
mujer, la familia,  funda-
mentalismo religioso.

Candidatizan a 
Cali como sede

■ Guías scout rumbo a Ruanda

Las guias scaut son la aso-
ciación femenina más gran-
de del mundo, están en 145
países más de diez millones
de niñas y más de un millón
de voluntarias. Es asociación
hermana de los scouts.
Su objetivo es trabajar por el
desarrollo de la niña y la
joven. Para eso tienen el
apoyo espiritual de la Cicg,la
Conferencia Internacional
Católica del Guidismo, que

es la encargada de realizar el
encuentro  en Ruanda.
Liliana Pedraza explicó que
el Clan del Trébol Gaviotas,
busca apoyar niñas y adoles-
centes vulnerables que
estén bajo la protección del
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, y que
hayan sido afectadas por
situaciones como la guerra,
desplazamientos, trabajos
forzados, trata de blancas.

La asociación
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a masacre de siete personas en zona
rural del municipio de Argelia, en el
departamento del Cauca, debe encender
las alarmas de todas las autoridades,
pues recuerda un pasado al que
Colombia no puede regresar. La época de
las matanzas colectivas es uno de los

capítulos más dolorosos de la historia de este país y el
caso en cuestión muestra que lejos está la anhelada paz
estable y duradera prometida por el presidente Juan
Manuel Santos, pues en apartadas zonas rurales del ter-
ritorio nacional sigue imperando la ley de la violencia.
Una masacre no es un hecho repentino, es una acción
premeditada que indica la existencia de actores arma-
dos ilegales muy poderosos.
La masacre de Argelia es una prueba irrefutable de que
después de la firma del acuerdo con las Farc el Estado
colombiano no recuperó el control de las zonas en las
que mandaba la guerrilla y permitió que disidencias y
nuevas bandas criminales coparan esos espacios en su
afán de controlar el narcotráfico y la minería ilegal.
Un país que ha sufrido tanto tiene que hacer un gran
esfuerzo para no retornar a ese pasado, por eso el gran
reto que le espera al nuevo Gobierno Nacional es frenar
el avance de estas estructuras ilegales y retomar el con-
trol de las vastas zonas que hoy están bajo el régimen del
terror.
El saliente Gobierno tiene una actitud de negación frente
a un problema que ya es inocultable y que debe ser
enfrentado con contundencia, las Fuerzas Militares, que
parecen replegadas, deben volver a estas zonas  que
están a merced del crimen, o más temprano que tarde las
masacres estarán otra vez a la orden del día y el éxodo
desde el campo a las ciudades será mayor.

L Cuando observo que
los turistas  se
fotografían en el

atrio de la Catedral en la
Plaza de Cayzedo o frente a
la Ermita, me lamento que
no puedan disfrutar de la
otrora música de los  relo-
jes en sus torres. Como lo
dice Pablus Gallinazus en

su canción Una flor para mascar: “El reloj se ha
dañado/ son las seis y en la puerta/ mientras el
hambre despierta/ oigo a un hombre gritar/
vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan….”.
Yo mejor cantaría en plural, porque ya hace
buen tiempo,  inexplicablemente se silenciaron
los relojes de la trilogía caleña: La Ermita, La
Catedral y Santa Librada. En los años 50, esa
trilogía sonaba a unísono con sus ding…  dong…
dang…, semejando un  coro celestial desde las

tres torres y  cuando repicaban  evitaban  los
retardos de  los muchachos a  sus jornadas esco-
lares o amonestaciones laborales a los traba-
jadores. Pero ahora ya no palpitan los corazones
de los caleños porque los péndulos de los tres
relojes de su ciudad, desde hace un buen tiempo
están estáticos. En noviembre de 2004, tras una
campaña promovida por Mario Alfonso Escobar,
egresado ilustre, y  por Ramón Ignacio
Atehortúa, entonces rector de la antigua institu-
ción, el reloj de Santa Librada había revivido de
su estado de coma. Pero en pocos años volvió
caer en su letargo, tal vez al percibir que los otros
seguían inermes. La Secretaria de Turismo de
Cali,  Martha Lucía Villegas, tiene claro que con-
servando las tradiciones y el patrimonio se
potenciará  el turismo en nuestra ciudad.
Respetuo-samente le pido  que intervenga para
que reviva la trilogía.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

LLoo  ooccuurrrriiddoo  eenn  zzoonnaa  rruurraall  ddeell  CCaauuccaa  eess
uunnaa  sseeññaall  qquuee  rreeqquuiieerree  uunnaa  rreessppuueessttaa

uurrggeennttee  ddeell  EEssttaaddoo..

Argelia, una
señal de alerta

LENGUA DE PAPEL

¿Dónde está mi cédula,
dónde está la libreta
del banco, quién me

cogió mi dinero?. Son las
preguntas diarias que
hace mi padre, después de
buscar en su bolsito azul y
que resultan parte del
paisaje de su realidad y del
universo actual de mi

familia. Mi padre, desde hace cinco años padece
de Alzheimer, una enfermedad progresiva e
incurable que afecta a cerca de 50 millones de
personas alrededor del mundo y que hoy por hoy
ha desplazado al sida como una de las princi-
pales causas de muerte, según datos de la
Organización Mundial de la Salud. Para mí no
ha sido fácil aceptar su condición, después de
haber visto a un padre activo toda su vida que
recordaba con claridad y entusiasmo cada triun-
fo de su equipo amado: el Deportivo Cali. En

nuestro país, la cifra de personas que tienen este
tipo de "demencia senil" supera los 300 mil
pacientes entre los 65 y 85 años de edad y preocu-
pa que una patología neurológica como esta no
sea reconocida como una prioridad de salud
pública en Colombia. El Centro de Estudios en
Protección Social y Economía de la Salud de la
Universidad Icesi, develó un estudio que
demuestra que el tratamiento para esta enfer-
medad resulta costoso y según una estimación
internacional el promedio de costos para aten-
der un paciente con Alzheimer crónico es de
1.300 dólares. La demencia de mi padre se ha
venido comiendo sus pensamientos y progresi-
vamente ha destrozado los sentimientos de
quienes estamos con él. En esta etapa de mi vida
se me viene a la cabeza una frase de Gabriel
García Márquez, que recoge el anhelo de que mi
padre recordara su existencia en mi mundo: "La
vida no es lo que uno vive sino como lo recuerda,
y como lo recuerda para contarlo". 

JOSÉ DAVID SOLÍS
NOGUERA

LUIS ÁNGEL MUÑOZ
ZÚÑIGA

APOLOGÍAS Y RECHAZOS

Que reviva la trilogía

RINCON DEL
PENSAMIENTO

La soberbia nunca
baja de donde sube,

porque siempre cae de
donde subió.

Francisco de
Quevedo, escritor

español.

EN VOZ ALTA
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Benditos sean los que no
abandonan sus principios ni
sus raíces, pero que no se cier-
ran a los cambios ni renun-
cian a intentar volar.

Benditos sean los que
sueñan despiertos, sobre todo
si sueñan mejorar el mundo
que los rodea,

y benditos los que del
sueño saltan a la acción.

Benditos los que leen lo
que otros escriben, los que
escuchan atentamente a
quienes tienen necesidad de
hablar y los que pierden, a
conciencia, para que gane un
ser querido.

Benditos sean los que
odian el egoísmo, el dolor, y la
apatía ante la injusticia.

Benditos sean los que
creen que nunca se llega al
ideal pero luchan con pasión
infatigable por sus ideales.

Benditos sean los que
entienden que el amanecer en
la playa, el pan recién hornea-
do, la música y las caricias
son partes de una fiesta que
merecemos todos.

Benditos sean los que
piden perdón, los que dicen
gracias y los que no se olvi-
dan de decir por favor.

Benditos sean los que aspi-
ran que el mundo tenga lugar
suficiente tanto para la
hormiga laboriosa como para
la cigarra, con su tan nece-
sario arte.

Benditos

Mi padre y el Alzheimer

LAS BASURAS SE TOMARON EL PREDIO
EN EL QUE SE CONSTRUIRÁ EL BÚNKER
DE LA FISCALÍA EN EL CENTRO DE CALI.

El búnker de
la basura

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■ Para tener en cuenta...

¿Por qué estudiar 
un posgrado?
Un posgrado le permite al estudiante

o la persona continuar con sus estu-
dios en un lapso de tiempo corto,

dándole herramientas empresariales y
personales que lo obliga a madurar como
profesional y lo enfrenta a la realidad cor-
porativa; como son el caso de muchos pos-
grados en marketing.

Otra ventaja de los posgrados es que
nunca es demasiado tarde para estudiar
una. 

El posgrado no es como la licenciatura,
esto va desde el tiempo hasta el mapa cu-
rricular. En la licenciatura se te enseñan
las bases teóricas y ya en el caso de las

maestrías se enfocan más en el análisis de
casos y en aspectos más prácticos.

Los posgrados otorgan el poder de
aprender nuevas herramientas intelec-
tuales para resolver problemas que incluso
se tengan en ese momento, lo cual le agre-
gará una nueva dimensión de compren-
sión y facilidad de resolver las cosas.

Al ver un posgrado dentro de un cur-
riculum para un candidato a ciertos
puestos hace mucha diferencia, algunas
veces pese la experiencia. 

Muchas personas que contratan hacen
sus filtros a través de la experiencia educa-
tiva, primero entrevistando a aquellos que

tengan posgrado.
Quizás te preguntes ¿Por qué usan el

posgrado como un filtro para seleccionar a
quién entrevistar primero? 

Bueno, la respuesta es obvia porque
alguien con un posgrado tiene más
conocimientos en un área específica.

Al estudiar un posgrado, estás transmi-
tiendo a la persona o empresa que te entre-
vista que eres una persona con iniciativa,
curiosidad y flexibilidad intelectual, capaz
de aprender cosas nuevas, con dedicación,
y capaz de administrar tu tiempo y estas
son cuestiones que empresas y corpora-
ciones tienen como muy valiosas.
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■■  Confirman pareja
Medicina Legal confirmó que los cuerpos de la
pareja encontrada en Tumaco corresponden a los
esposos ecuatorianos desaparecidos y que según
las autoridades fueron secuestrados por alias
"Guacho", luego de los resultados de las autopsias
y las pruebas dactiloscópicas. La  autopsia reveló
que la pareja fue atacada con armas corto pun-
zantes y que la anemia aguda provocada por las
múltiples heridas fue la causa de su fallecimiento

■■ Dotación
Jamundí. Equipos por
$1.700 millones entre-
garon la gobernadora
del Valle, Dilian Francisca
Toro, y el alcalde Edgar
Yandy al Hospital Piloto
consistentes en dotación
para Cirugía, Urgencias y
Rayos X.

■■  Desvíos
Popayán.Con motivo de obras
de reposición de redes de alcan-
tarillado a la altura de la vía
Panamericana en la entrada
norte, la Alcaldía anunció el cierre
de la vía desde la calle 16N hasta
la calle 8N y el desvío por las car-
reras 10 y 11 para luego retomar
la glorieta Simón Bolívar.

■■  Heridos
Ocho militares resultaron
heridos luego que el
vehículo en que se
desplazaban por el Bajo
Calima fuera objeto de un
artefacto explosivo que
detonó a su paso, y que
según las autoridades fue
colocado por el ELN.

■■  Ruido
Cartago. Una jornada de
visitas a los establecimien-
tos comerciales de la zona
céntrica de esta ciudad ade-
lantan la CVC y la Policía
con el fin de concientizar a
los comerciantes sobre los
niveles adecuados de ruido
en sus establecimientos.

La Pregunta Fregona:

- ¿Qué siente en la garganta
cuando recuerda el partido de
Colombia-Inglaterra, donde
nos robaron un gol y hasta hi-
cieron dos cambios en el
tiempo de alargue cuando el
reglamento dice que es solo
uno?

Para tener en cuenta:

- Primeras hipótesis dicen
que masacre en Argelia/ Cau-
ca fue cometida por el Eln,
que rechaza presencia de disi-
dencias de las Farc en zonas
donde domina la minería ile-
gal, igualmente la siembra de
cultivos ilícitos. De ser así el
Eln estaría dialogando sobre
la paz, al mismo tiempo dis-
parando contra quienes con-
sidera invasores de sus terri-
torios. Recordemos que fue-
ron asesinados 7 hombres.

Un sorbo de historia:

- Por estos días el Canal
Regional Telepacífico celebra
30 años, tiempo en que ha
contribuido a mostrar y a pro-
mover la cultura, idiosincracia,
valores y todo aquello que sig-
nifica Región del Pacífico.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: podridos para
quienes siguen estableciendo
"Fronteras invisibles" en Cali. 
- Fresas:  para Yerri Mina,
quien se convierte en uno de
los jugadores estrellas de la
Selección Colombia .

Farándula en Acción:

- Con su tradicional cabalgata,
el 19 de julio se dará inicio a la
Feria de Buga.  

Al César lo que es del

César:

- Ayer fue presentado el pro-
totipo o modelo de busetas a
ingresar a reforzar rutas ali-
mentadoras del MIO.
Satisface saber que entre
ellas hay varias con ascensor
para silla de ruedas.  

Las "Ultimas" del

Periodismo:

- Congratulaciones a Oscar
López Noguera, porque se
nota su respeto por el pe-
riodismo en la agenda y fac-
tura del Noticiero Telepacífico
Noticias. En los fines de sem-
ana y festivos es cita obligada
en pantalla...Un noticiero pen-
sado desde el televidente.
Felicitaciones extensivas a
todo su equipo de trabajo y
demás personas que lo
hacen posible.
Chao...Nos vemo.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Oscar LLópez NNoguera.
¿Qué dice Ventana de este
periodista?...Lea.

La situación de orden
público en el surocci-
dente colombiana seg-

uía complicándose luego
que después del asesinato de
siete personas en Argelia,
Cauca, un panfleto firmado
por las autodenominadas
Aguilas Negras amenazaba
a líderes de Pradera y Flo-
rida por su apoyo a la candi-
datura de Gustavo Petro.

La secretaria de Seguri-
dad del Valle, Noralba Gar-
cía, manifestó que las autori-
dades están tratando de veri-
ficar la veracidad del panfle-
to y cuál es su origen.

El comandante de Distri-
to de Policía de Palmira,
coronel Efrén Blanco, mani-
festó que  este mensaje vie-
ne circulando en redes so-
ciales y los responsables  po-

drían ser grupos delincuen-
ciales que quieren sembrar
temor por lo que "ya hay un
grupo de expertos analizan-
do la veracidad de la infor-
mación que hay en el texto". 

Noralba García indicó
que en un consejo de seguri-

dad realizado ayer en Pra-
dera se analizaron las de-
nuncias del  líder social  Isle-
nio Muñoz amenazado el fin
de semana por desconocidos
que llegaron hasta su vivien-
da y cuyo nombre aparece
mencionado en el panfleto.

Investigan origen de panfleto
■ Preocupa inseguridad en suroccidente

Las aautoridades investigan la veracidad de un panfleto
supuestamente firmado por las Aguilas Negras.

Identifican

Mientras el ELN negó
ayer su responsabi-
lidad en la muerte

de siete personas, cuyos
cuerpos fueron encontrados
ayer abandonados en zona
rural de Argelia, Cauca, Me-
dicina Legal confirmó ayer
las identidades de seis de
ellos.
Según Medicina Legal de las
siete personas asesinadas,
dos hacían parte del proceso
de reincorporación de las
Farc mientras que las otras
cuatro personas tendrían
relación con grupos resi-
duales de Farc .
El general Hugo Casas, co-
mandante encargado de la
Regional 4 de policía, res-
ponsabilizó al ELN.

Ante la llegada de los meses
más secos del año, como

son julio y agosto, la CVC
anunció que se esperan para
esta temporada temperaturas
entre 32 y 35 grados centígra-
dos a la sombra en el Valle .

Sin embargo la entidad
indicó que en este mes de julio
lloverá entre ocho y doce días.

Al hacer referencia a las
bajas temperaturas que se
sienten en las últimas madru-

gadas, explicó que se deben a
los vientos que refrescan más
rápidamente a la Tierra lo que
en la madrugada genera oscila-
ciones entre 20 y 21 grados
Celsius.

Harold González, del  Gru-
po de Recursos Hídricos, de la
Dirección Técnica de la CVC
dijo que “en junio no cayeron
las lluvias esperadas, el déficit
fue del 44% en términos gen-
erales en la Región Andina (en

la Región Pacífica fue casi lo
esperado con 3 al 4% de
déficit). Discriminando estos
datos vemos que en la parte sur
tuvimos alrededor del 40% de
déficit, en el centro del Valle
del 40% y en el norte alrededor
de un 50%. Junio es un mes de
transición hacia la época de
pocas lluvias de julio y agosto
considerados los meses más
secos del año”.

González explicó que “en la

Región Andina se espera que
entre julio y agosto, de los 31
días en cada mes, alrededor de
8 a 12 sean de lloviznas de poca
duración. Las temperaturas
van a aumentar considerable-
mente y llegarán a los 32 a 35
grados Celsius bajo sombra” .

Y en la Región Pacífica que
continuará con lluvias debido
a que tiene un régimen muy
diferente y se espera que estén
dentro del promedio histórico.

Llega la temporada seca
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En el contenido norma-
tivo de la ley 1116 de
2006, el legislador

dentro de los articulo 9 ha
fijado una serie de pre-
supuestos de admisibilidad.
En primera medida se ha
preceptuado que para el ini-
cio de un proceso de reorga-
nización empresarial
supone que el deudor o la
persona interesada se
encuentra en una situación
de Cesación de Pagos y/o
Incapacidad de Pago
Inminente, supuestos que
han sido delimitados por el
legislador en los siguientes
términos:

Supuestos 
de admisibilidad: (…)

1. Cesación de pagos. El
deudor estará en cesación de
pagos cuando:

Incumpla el pago por más
de noventa (90) días de dos (2)
o más obligaciones a favor de
dos (2) o más acreedores,
contraídas en desarrollo de
su actividad, o tenga por lo
menos dos (2) demandas de
ejecución presentadas por
dos (2) o más acreedores
para el pago de obligaciones.
En cualquier caso, el valor
acumulado de las obliga-
ciones en cuestión deberá

representar no menos del
diez por ciento (10%) del
pasivo total a cargo del deu-
dor a la fecha de los estados
financieros de la solicitud,
de conformidad con lo
establecido para el efecto en
la presente ley.

2. Incapacidad de pago
inminente. El deudor estará
en situación de incapacidad
de pago inminente, cuando
acredite la existencia de cir-
cunstancias en el respectivo
mercado o al interior de su
organización o estructura,
que afecten o razonable-
mente puedan afectar en
forma grave, el cumplimien-
to normal de sus obliga-
ciones, con un vencimiento
igual o inferior a un año (…).

La admisibilidad 
del proceso

Ahora bien, se debe pre-
cisar que los supuestos de
admisibilidad relacionados
con antelación podrán ser
aducidos por parte de los
deudores (Personas
Naturales o Jurídicas),
dependiendo de la calidad de
los mismos y/o condiciones.
Frente a las Personas

Jurídicas, las mismas tienen
a su disposición cualquiera
de los dos supuesto de
admisibilidad para iniciar el
proceso de reorganización
empresarial, sin embargo, la
persona naturales que osten-
ten la calidad de comer-
ciante no tienen dicha
suerte, pues a estas solo le es
aplicable el supuesto de
admisibilidad de cesación de
pagos, tal como se indica
dentro del parágrafo del
artículo 9 de la ley 1116 de
2006, donde se ha fijado lo
siguiente:

"Parágrafo. En el caso de
las personas naturales com-
erciantes, no procederá la
causal de incapacidad de
pago inminente. Para efectos
de la cesación de pagos no
contarán las obligaciones
alimentarias, ni los procesos
ejecutivos correspondientes
a las mismas." (Ibidem).

Para iniciar trámites
del proceso

Luego de haber fijado los
parámetros de admisibili-
dad del proceso de reorgani-
zación empresarial, se hace
indispensable abordar del

tema de las personas facul-
tadas y/o legitimadas para
iniciar dicho trámite.

Es lógico que el deudor, es
en primer lugar la persona
legitimada para iniciar el
proceso de reorganización
empresarial, sin embargo, el
legislador dentro de la ley
1116 de 2006, ha entregado
dicha facultad a otras per-
sonas, tal como se indica en
el artículo 11 de dicha ley,
donde se ha preceptuado lo
siguiente:  

"Artículo 11.
Legitimación. El inicio de

un proceso de reorgani-
zación podrá ser solicitado
únicamente por los sigu-
ientes interesados:

1. En la cesación de
pagos, por el respectivo deu-
dor, o por uno o varios de sus
acreedores titulares de
acreencias incumplidas, o
solicitada de oficio por la
Superintendencia que ejerza
supervisión sobre el respec-
tivo deudor o actividad.

2. En la situación de inca-
pacidad de pago inminente,
el inicio deberá ser solicita-
do por el deudor o por un

número plural de acreedores
externos sin vinculación con
el deudor o con sus socios.

3. Como consecuencia de
la solicitud presentada por el
representante extranjero de
un proceso de insolvencia
extranjero.

Parágrafo. La solicitud de
inicio del proceso de reorga-
nización y la intervención de
los acreedores en el mismo,
podrá hacerse directamente
o a través de abogado."

Lea completo en
www.occidente.co
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La actividad comercial y el proceso de
reorganización empresarial - Segunda parte

■ Administrabilidad y trámite
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La desazón del Tigre

"Me pareció particular que
pongan en este partido un
árbitro estadounidense
que había sido suspendido.
Eso generó muchas
dudas. También que solo
hablara el idioma inglés,
había cierta parcialidad"

Fueron las palabras del
delantero Radamel Falcao
García, capitán de la
Selección Colombia, quien
ratificó el  sentimiento de
"desazón" que embarga al
combinado Tricolor, tras la
eliminación del Mundial de
Rusia.

Además, 'El Tigre' tildó de "una vergüenza" el rendimiento del
arbitroestadounidense Mark Geiger, que dejó muchas dudas en
el duelo contra Inglaterra. Falcao, prometió que van a volver
"más fuertes".

"A través de pequeñas faltas nos iba metiendo en nuestro arco.
Estuvo claro que ante la duda siempre cobró para Inglaterra,
esto es una vergüenza", finalizó Radamel.

Negaron acuerdo

El rumor instalado en el mundo futbolero relacionado a un
supuesto acuerdo entre Real Madrid con París Saint Germain
sobre el internacional francés Kylyan Mbappé, fue negado por el
elenco español agregando que las informaciones al respecto
"son rotundamente falsas"

El actual campeón de la Champions League, expuso el siguiente
comunicado, aclarando la situación:

"Ante las informaciones publicadas en las últimas horas refe-
rentes a un supuesto acuerdo entre el Real Madrid C. F. y el PSG

por el jugador Kylian Mbappé, el Real Madrid manifiesta que son
rotundamente falsas. Real Madrid no ha realizado ninguna ofer-
ta ni al PSG ni al jugador y lamenta la difusión de este tipo de
informaciones que no son contrastadas con las partes".

Pretemporada azucarera
Deportivo Cali continúa con sus trabajos de pretem-

porada, de cara a lo que serán los tres frentes que deberá encar-
ar en la segunda parte del año; Copa y Liga Águila y Copa
Sudamericana.

Con relación a estos entrenamientos previos al inicio de las com-
peticiones, el elenco azucarero se encuentra en la capital colom-
biana, empalmando sus trabajos de pretemporada que iniciaron
en Santiago de Cali. El pasado sábado 30 de junio, el colectivo
verdiblanco disputó un duelo amistoso ante su similar de Santa
Fe, que finalizó con igualdad a un gol. José Sand consiguió la
única anotación del equipo caleño en ese compromiso.

En la mañana de ayer miércoles, nuevamente Deportivo Cali
sostuvo un doblete amistoso, pero en esta oportunidad contra
La Equidad. Ambos duelos finalizaron empatados sin goles y el
técnico Gerardo Pelusso, paró los siguientes equipos:
- Pablo Mina; Juan Camilo Angulo, Dany Rosero, John Lucumí,
Jeison Angulo; Matías Cabrera, Kevin Balanta; Didier Delgado,
Joh Edison Mosquera; Nicolás Benedetti, José Sand
- Johan Wallens; Daniel Giraldo, Ezequiel Palomeque, Kevin
Moreno, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Andrés Pérez; Fabián
Sambueza, Andrés Roa, Kevin Velazco; Miguel Murillo.

Amigos y rivales
El Mundial de Fútbol da para todo. En esta oportu-

nidad, uno de los duelos que integran los Cuartos de Final de
Rusia, sostiene un aspecto bastante particular que tiene que ver
con que varios jugadores, pasaran de ser amigos y compañeros
en el mismo equipo, a rivales en la cancha por defender los co-
lores de su país.
Esto lo marco con relación al compromiso entre Brasil y Bélgica,
duelo que tendrá un tinte peculiar para muchos de sus protago-
nistas ya que 18 jugadores de ambas selecciones, están repar-
tidos en 5 clubes del fútbol europeo.
Manchester City: 

Los brasieños; Gabriel Jesús, Fernandinho, Danilo, Ederson. Los
belgas; Kevin De Bryune y Vincent Kompany.
París Saint-Germain

Neymar, Marquinhos, Thiago Silva y el belga Thomas Meunier,
Chelsea

el brasileño Willian y los europeos Eden Hazard y Thibaut
Courtois.
Barcelona

Philippe Coutinho, Paulinho y Thomas Vermaelen
Además de Roberto Firmino y Simon Mignolet que conviven en
Liverpool.

Löw continuará  

Joachim Löw continuará en su cargo de
entrenador de la Selección de Alemania,
cuyo contrato está estipulado hasta el
año 2022, más allá de la eliminación en
la fase de grupos del elenco teutón,
según información de varios medios ale-
manes. El presidente de la Federación
alemana, Reinhard Grindel, le había
expresado su respaldo inmediatamente
después de la eliminación.

Löw asumió el cargo en 2006 como sucesor de Jürgen
Klinsmann de quien había sido segundo entrenador. En la
Eurocopa 2008, Alemania llegó a la final, que perdió con España,
en el campeonato del mundo de Sudáfrica 2010 fue tercero, y
en Brasil 2014 conquistó el título del mundo. Además, estuvo en
semifinales en la Eurocopa 2012 y en la Eurocopa 2016.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Radamel Falcao García

Joachim LLöw

Kylian MMbappé, delantero de la Selección de Francia

El bbrasileño WWillian y el belga Eden Hazard

Deportivo CCali continúa su pretemporada
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NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante FLOR
MATILDE MINOTTA NUÑEZ poseedor de la
C.C. No. 66.734.938 de , cuyo ultimo domi-
cilio o asiento principal de sus negocios fue
el municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 21 del mes de Octubre de 2012 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 119 de fecha 3 del mes de Julio del
2018, se ordena la publicación de este edic-
to 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 visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy 4 del mes de Julio de 2018
siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO.
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
Cod. Int. 10358

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto
en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesorial del causante MARIA
CRISTINA RODRIGUEZ DE CASTRO poseedor
de la C.C. No. 38.963.829 de , cuyo ultimo
domicilio o asiento principal de sus nego-
cios fue el municipio o ciudad de Cali, quien
falleció el día 28 del mes de abril de 2017 en
el municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado

el tramite respectivo en esta notaría, medi-
ante acta No. 120 de fecha 4 del mes de
Julio del 2018, se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación 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
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy 5 del
mes de Julio de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICE-
DO ZAMORANO. Cod. Int. 10362

OTROS

Banco Caja Social CERTIFICA Que el (los)
cliente(s): ANGEL MARIA DIAZ CALVO
Identificado con CC2500702 Actualmente
posee(n) un certificado de depósito a termi-
no en la oficina 0080 BUGA, con las sigu-
ientes características: No. Certificado
25500665085 Tipo  CDT Fijo Consecutivo
25500665085  Fecha de Apertura
26/06/2018 Fecha de Renovación  N/A
Fecha de Vencimiento 26/09/2018 Tasa EA
4.10 % Tasa Nominal  4.038429 % Plazo
(Días) 0090  Base  360 Valor Apertura $
1,000,000.00 Valor de Renovación  N/A
Modalidad de Pago PERIODO VENCIDO
Estado VIGENTE - No presenta intereses
pendientes de pago Titularidad Individual
Esta constancia se expide con destino a:
QUIEN PUEDA INTERESAR Realizada en la
oficina 0080 BUGA de la ciudad de
GUADALAJARA DE BUGA. el día jueves, 28
de junio de 2018. Cordialmente, Efectuado
por: E6A5T6R7 - ELIDA MERCEDES ARCE
TORRES.COD.INT.10365

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a com-
parecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles sigu-
ientes de la presente, a los VECINOS COL-
INDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte
dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desar-
rollar un proyecto de CONSTRUCCION
NUEVA, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el
cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 12  # 79 A  -25  TIPO DE
PROYECTO: DEMOLICION  VIVIENDA UNIFA-
MILIAR EN DOS PISOS/  VIVIENDA MULTI-
FAMILIAR EN TRES PISOS.(OBRA NUEVA)
SOLICITANTE: SANTIAGO LAVERDE VILLAR-
REAL ARQUITECTO: FELMAN TABARES
CASTILLO RADICADO :
760011180441 FECHA RADICADO: 2018-05-
04 Dado en Santiago de Cali,  el  29 de Junio

de 2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.10364

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-18-
0203 del día 17 de MAYO de 2018, el
señor(es) SILVIA HORTENSIA CALONGE DE
MOSQUERA, JHON JAIRO MOSQUERA
CALONGE, ELEMARY MOSQUERA CALONGE
c.c. o Nit  31.840.823, 16.537.307,
66.924.820 Propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado EDI-
FICIO CALONGE MOSQUERA Localizado en
la  CALLE 33 F # 25-47 ha solicitado LICEN-
CIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto 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  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES
DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.10368

OTRAS CIUDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE LA
UNION VALLE NOTARÍA UNICA DEL
CÍRCULO CARRERA 14 No.12-50 TEL
2292904 EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO
ÚNICO DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN VALLE
EMPLAZA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE

EDICTO EN UN PERIODICO DE CIRCULACION
NACIONAL, EN EL TRÁMITE NOTARIAL DE
LA CAUSANTE ROSALIA GÓMEZ DE
ÁLARCON, quien en vida se identifico con la
Cédula de Ciudadanía Numero 29.840.787
de Toro, Valle. Cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue el
Municipio de La Unión, Valle Fallecida en el
Municipio de La Union, Valle, el día 26 de
Abril del año 2013. Aceptado el trámite en
esta Notaría mediante Acta No.008 de fecha
26 Junio del mes de Junio del año dos mil
dieciocho (2.018). 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 1988 y su
fijación en un lugar visible de esta Notaría
por el término de diez (10) días hábiles. El
Presente Edicto se fija en un lugar visible de
esta Notaría, hoy, 27 del mes de Junio del
año dos mil dieciocho (2.018), siendo las
ocho de la mañana (8:00am) . DR. SALUSTIO
VICTORIA GARCIA NOTARIO UNICO PUBLI-
CO.COD.INT.10363

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CÍRCULO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes, sigu-
ientes a la publicación de este edicto en el
trámite Notarial de la Sucesión intestada
del Causante Israel Santander Orozco, quien
en vida se identificó con la cédula de ciu-
dadanía número 2.616.649 expedida en
Restrepo (V), fallecido el día 13 de febrero
del año 2011, en el Municipio de Yumbo,
siendo el último domicilio y asiento principal
de sus negocios el municipio de Yumbo.
Aceptado el trámite respectivo en esta

Notaría, mediante Acta Número 0014 de 25
junio de 2018, se orden la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en un lugar visible dé la Notaría, en
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 3
del Decreto 902 de 1988. El presente edicto
se fija hoy Veinticinco (25) de Junio del año
2018, siendo las 8:00 de la Mañana. Carlos
Enrique Salazar Puyo Notario Segundo de
Yumbo Valle del Cauca.cod.int.01

EDICTO EL SUSCRITO  NOTARIO ÚNICO DEL
CÍRCULO DE LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA EMPLAZA: A quienes se consideren
con derecho a intervenir en el trámite de liq-
uidación sucesoral de la causante, TERESA
DE JESUS ORDOÑEZ DE AGUDELO, quien
falleció el día 11 de marzo de 2016. en Toro
Valle. Quien en vida se identifico con cédula
de ciudadanía No 29.849.163 expedida en
Toro Valle. El último domicilio del causante
fue el Municipio de La Victoria, (V).
Aceptado el tramite en esta Notaría, medi-
ante Acta No.058 de fecha 28 de Junio de
2018. En cumplimiento del Decreto 902 de
1.988, se fija este Edicto en un lugar visible
de la Notaría, por el término de diez (10)
días y se ordena su publicación en un per-
iódico de amplia circulación en la región,
por una vez dentro de dicho termino. El pre-
sente Edicto se fija hoy 29 de Junio de 2018,
siendo las 8:00 A.M. DR. OCTAVIO DE
JESUS ZAPATA UMAÑA NOTARIO UNICO
DEL CIRCULO DE LA VICTORIA
(V).COD.INT.10366

EDICTO: EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE BUGALAGRANDE VALLE.
EMPLAZA: A todas las personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes a la publi-

cación de este edicto en el trámite Notarial
de la sucesión intestada del causante
GUIDO ALONSO MARMOLEJO VELEZ, quien
en vida se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía numero 6.198.310 expedida en
Bugalagrande (Valle del Cauca), fallecido el
08 de Noviembre de 2000, en el municipio
de Bugalagrande (Valle del Cauca), siendo el
asiento principal de su negocios, y ultimo
domicilio este mismo de Bugalagrande
(Valle del Cauca).- Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 008 del 22 de Junio del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en lugar
visible de la Notaría en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 3 del Decreto 902 de
1988. El presente edicto se fija hoy vein-
tidós (22) de Junio del año 2018 a las 8:00
A.M. DIEGO FERNANDO VIAFARA SUAZA
NOTARIO ENCARGADO.COD.INT.10367

Notarías
EDICTOS

Otras Ciudades

Otros

1 AVISO
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS "SERVYSA"

Con Nit 900512096-9
Informa que el 12 de JUNIO de 2018 falleció en la ciudad de Ansermanuevo valle del
cauca el señor ROBERTULIO RESTREPO identificada con la cédula de ciudadanía No
6.116.054, Quienes se crean con derecho a reclamar sus compensaciones ordinarias y
extraordinarias y todo cuanto tenía derecho., deben presentarse dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del aviso a nuestras oficinas ubicadas en la carrera 9 No
10-18 Centro Zarzal Valle.

MASSERNA
Lámparas, Pantallas y

Repuestos
En Julio y Agosto todas

las lámaras María
Teresa e Isabelina,

Cristal Murano y tipo
Bacarat de 4 a 12 luces

con el 25% de Dcto 
Calle 8 # 6-26 
Tel. 8881693

11AREA LEGALJueves 05 de julio de 2018

Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

edictosyavisosdeley.occidente.co

NNOOTTAARRÍÍAA NNOOMMBBRREESS YY AAPPEELLLLIIDDOOSS DDIIRREECCCCIIOONN TTEELLEEFFOONNOO FFAAXX 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907 6615040
2° PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124 6614128
3° JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416 - 8832857 8843564
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013 5541215
5° GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608 6675107
6° ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935 8881940
7° ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466 6612412
8° LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159 8825153
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    8896522 EXT. 116
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740 8806388
11° ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440 EXT. 112
12° MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324 314-6782909
13° LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673 - 8846674 - 8846675 8846676
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835 8896418
15° JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812 6613191 EXT.120
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160  Ctro Cial Carrera 4855936 4491547
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409 4851409
18° BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008 3334041
19° ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340 3100046
20° ALEJANDRO DIAZ CHACON Cra 28 D # 72 W -12  Poblado II 4050842 316-5295313
21° HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B Ctro Cial Holguines 3303684 -3303622 - 3303697 3303686 EXT. 104
22° LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 La 14 Pasoancho   3150046 3153529
23° RAMIRO CALLE CADAVID Cra 42A No. 5B - 76 5242406 5242406 EXT. 102

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

Directorio de notarías 






