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■ Gremios rechazan medida

Puente con
ley seca en
Cali por Día
de la Madre
Ante el aumento histórico de las muertes violentas
durante el día de la madre, el
alcalde Maurice Armitage
anunció que en Cali habrá
ley seca desde las 10:00 A.M.

del sábado hasta las 6:00
A.M. del martes.
Agremiaciones
de
restaurantes, hoteles y negocios nocturnos rechazaron
la medida.
PÁG. 2

Piden intervención
en el Pacífico por
el microtráfico
En la cumbre extraordinaria de gobernadores que se
realizó en Bogotá para analizar la seguridad, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió la intervención de
las autoridades nacionales en los cuatro departamentos del
Pacífico, golpeados por el microtráfico.

PÁG. 5

Tumaco, otra vez sin energía
UN

Paula Paz / Especial - Diario Occidente

ATENTADO TERRORISTA DEJÓ DE NUEVO A TUMACO SIN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE AYER. ESTE ES EL CUARTO
HECHO DE ESTE TIPO QUE SE PRESENTA EN LA ZONA EN MENOS DE DOS MESES. HASTA EL MOMENTO EL ATENTADO NO HA SIDO
ATRIBUIDO A NINGUNO DE LOS GRUPOS ILEGALES CON PRESENCIA EN EL PUERTO NARIÑENSE.
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■ Subsidios

■ Mejoramientos de vivienda

■ Nuevos puntos

La Secretaría de Bienestar
Social dio a conocer que el
programa Colombia Mayor,
está realizando los pagos correspondientes al subsidio
Colombia Mayor de los meses
de abril y mayo a manera de
pico y cédula, hasta el 26 de
Mayo.

Hasta el próximo 26 de mayo, la
Secretaría de Vivienda y Hábitat
realizará los recorridos por los 15 corregimientos de Santiago de Cali para
que cada habitante de la zona rural se
entere de cómo acceder al subsidio de
mejoramiento de vivienda que está
brindando el Ministerio de Agricultura y
el organismo municipal.

Quedaron habilitados nuevos puntos de atención para el programa
'Más familias en acción': el CALI de la
comuna 15, Carrera 41B con Calle 50
en el barrio El Vallado; el CALI de la
Comuna 20, Carrera 52 con Calle 2
del barrio Siloé; el CALI de la
Comuna 21, ubicado en la Carrera 23
No. 120 - 00 barrio Desepaz.

■ Desde el sábado a las 10:00 a.m. hasta el martes a las 6:00 a.m.

■ Lluvias predominarán

Controversia por ley seca en Organismos de
socorro
continúan
puente del Día de la Madre activados en Cali
A
D

partir de este sábado, a las 10:00
a.m. y hasta el próximo martes,
hasta las 6:00 a.m., se cumplirá
la ley seca anunciada por la Alcaldía de
Cali, a apropósito de la celebración del
Día de la Madre, que se festeja a nivel
nacional durante este fin de semana
festivo.
"En Cali y en Colombia entero no
podemos seguir permitiendo que el día de
la madre sea el día más violento de
Colombia. Cali le está dando un ejemplo a
todo el país. A partir de este fin de semana
los caleños tenemos que darles a las
madres 'el día de la vida”, manifestó el
alcalde de Cali, Maurice Armitage.
La decisión se tomó para "reducir los
índices históricos de homicidios y
lesiones personales en esta fecha", según
las autoridade, bajo la consigna de 'Día de
la madre, día de la vida'.

Rechazo
Cotelco Capítulo Valle del Cauca,
Acodrés, Asonod, Anato, Attes y el grupo
multisectorial, gremios del sector turismo, se unieron en rechazo a la medida
que según manifestaron les generará pérdidas superiores a los $3 mil millones.
"El sector turismo es consciente de
que se deben adoptar medidas que ayuden a preservar la vida y garantizar la
seguridad y bienestar de la comunidad,
pero ve con preocupación que estas
afectan la imagen y la economía de la ciudad, por lo cual hace un especial llamado
a la administración local para que implemente campañas de prevención contra el

Comerciantes y ciudadanos se manifestaron en rechazo de la medida.
consumo de alcohol, con las cuales se
pueden minimizar la adopción de este
tipo de restricciones, sobre todo a dos días
de empezar un fin de semana importante
con festivo incluido", precisaron en un
comunicado.
El gremio invitó a Administración a
no tomar este tipo de medidas unilateralmente y a realizar un trabajo conjunto
con los actores involucrados.
"Es una idea muy descabellada, con
total respeto. Es un impase que él cometió
sin saber de pronto se dejó llevar por un
tema de cifras. Y es válido rescatar que
estos homicidios no se dan ni en los bares,
ni en las discotecas, sino en las casas, la
gente que va a los restaurantes no se va a
pelear, sino a compartir", puntualizó
Barny Prado, director ejecutivo de la
Asociación Colombiana de la Industria
Gastronómica.

Controles
La Policía Metropolitana de Cali dispuso de 8.000 uniformados que estarán
acompañando los distintos puntos de
la ciudad y harán pre-sencia en los
cerros tutelares de la capital del Valle,
cementerios, zonas gourmet, el
kilómetro 18, Pance, entre otros.
"En los últimos siete años ha habido
unos promedios de 15 homicidios, 69
lesionados, 660 casos de riñas, que
esperamos que este fin de semana
lleguen a los mínimos históricos y continuemos así durante los siguientes
años, y es importante que se entienda
como un cambio de cultura", expresó
el general Hugo Casas, comandante
de la Policía Metropolitana de Cali.

urante mayo van a predominar los días lluvias,
pese a que se intercalarán con
días de sol y precipitaciones
ligeras, así lo afirmó Harold
Gonzáles, de la Red de
Hidroclimatología de la CVC.
"En términos generales
las lluvias van a continuar,
intermitentes, pero continúan, con cielos mayormente cubiertos con algunas
lluvias, se pueden presentar
algunos picos: lluvias muy
fuertes, otras muy ligeras,
días intercalados con sol",
puntualizó Harold González.
Se estima que la segunda
temporada de lluvias se
extienda hasta la primera
semana de junio.

Activados

ciones que han acompañado
la segunda temporada de lluvias del año, la Secretaría de
Gestión del Riesgo ha mantenido activado el OMU y las
recomendaciones ante posibles casos de emergencia, que
incluyen los deslizamientos
de tierra.

Recomendaciones
■Verificar si está ubicado
en una zona de movimientos
en masa.
■Manejar adecuadamente
las aguas lluvia y negras.
■Construir solo con
asesoría técnica.
■Realizart mantenimiento periódico de drenajes,
canales y filtros.
■Evitar acumulación de
escombros y basuras.

Ante las fuertes precipita-

Hasta la primera semana de junio se extendería la segunda temporadad de lluvias.
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A raíz de los rumores
sobre un acercamiento
con el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, el
electo
representante
Juan Fernando Reyes,
del Partido Liberal, dijo
Juan Fernando
que sigue firme con el
Reyes
candidato de su partido,
Humberto De la Calle.
“Yo estoy firme con De la Calle, creo
que tal vez soy el que más le está haciendo campaña en el Valle”, dijo Reyes, a
quien en los últimos días se le ha visto en
Cali repartiendo volantes con publicidad
del candidato presidencial liberal.

El congresista electo dijo que, como
muestra de ese compromiso, él y otros
dirigentes liberales realizarán el próximo
miércoles una reunión para Humberto De
la Calle en el Centro de Eventos Valle del
Pacífico, donde esperan reunir más de dos
mil personas.
Reyes sostuvo que está convencido de
que De la Calle es el mejor candidato,
destacó su papel en la Constitución de
1991 y en el proceso de paz con las Farc y
agregó que es un estatista y una persona
transparente.
***

Albeiro
Echeverry

El exconcejal Albeiro
Echeverry dijo a Graffiti
que no es cierto que los
conservadores del Valle del
Cauca estén todos con el
candidato presidencial del
Centro Democrático, Iván
Duque.

Echeverry sostuvo que,
al igual que él, hay
muchos conservadores del Valle que
respaldan al candidato presidencial
Germán Vargas Lleras.
Albeiro Echeverry adelantó que será candidato al Concejo de Cali en las elecciones de
2019 y que lo hará en la lista del Partido

Conservador, del que no se
ha ido y del que no piensa
irse.
Había dudas al respecto,
pues la hija del exconcejal,
Jessica Echeverry, fue candidata a la Cámara de
Represen-tantes con el aval Germán
de Cambio Radical, por lo Vargas
que se suponía que Albeiro
Echeverry seguiría el mismo camino.
Sin embargo, el exconcejal anunció que
está muy cercano al representante y
senador electo David Barguil, del Partido
Conservador, con quien dijo espera trabajar.

4 OPINIÓN
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Editorial

Más allá de
la ley seca
¿Qué clase de ciudadanía tenemos que
requiere restricciones como ésta?
l promedio de homicidios durante los
fines de semana en los que se ha celebrado
el Día de la Madre en los últimos siete
años en Cali es de 15 casos, esta fecha, que
se supone debe ser de celebración familiar,
tiene la funesta mancha de ser la más violenta del año, no solo en la capital del
Valle del Cauca, sino en todo el país.
En ese contexto, y ante esfuerzos como campañas y operativos que han resultado infructuosos en años anteriores,
la Alcaldía de Cali anunció que este fin de semana, a partir de mañana a las 10:00 A.M. Y hasta las 6:00 A.M. del
próximo martes, es decir, durante tres días, implementará
la ley seca, pues la mayoría de los homicidios registrados
el Día de la Madre, así como los lesionados (en promedio
69) y las riñas (660) están relacionados con el consumo de
licor. El tema es crítico.
¿La medida es exagerada? Sin duda sectores como el comercio nocturno y la cadena de la gastronomía, así como
las tiendas de barrio, se ven golpeados con una restricción
tan prolongada a la venta de bebidas alcohólicas y están
en todo el derecho a reclamar, pero esta situación debe llevar a los caleños a reflexionar sobre el problema de fondo,
que es la asociación de toda festividad al consumo desbordado de licor, un asunto cultural que requiere un trabajo de largo plazo más allá de las restricciones, desde la
educación, porque ocurre lo mismo con otras fechas, como
el 24 y el 31 de diciembre, o con los clásicos de fútbol, que
se convierten en una mezcla explosiva de licor y violencia.
Hay que apostarle a la construcción de una ciudadanía
responsable, que celebre sin desbordarse y que no necesite
restricciones para tener un buen comportamiento.
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Moto en
paso peatonal
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BARCAROLA

Museo Jairo Varela anuncia seis nuevas donaciones

E

l Museo de la salsa
Jairo Varela inaugura en sus instalaciones seis nuevas donaciones:
1.La bicicleta donada
por Yuri Buenaventura,
que data de 1952, y con la
UMBERTO VALVERDE
cual inspira en ritmo de
danzón el tema "Están quemando la caña", que hace parte del albúm "Yo
soy".
2. El Grammy anglo donado por el productor
salsero Sergio George, logrado con la producción
"Regalo del alma", de Celia Cruz en el 2003.
3.Una camiseta propiedad del legendario
merenguero Fernando Villalona, conocido como
El Mayimbe, entregada recientemente en la visita del grupo Niche a República Dominicana.
4. El emblemático cantante de la orquesta La
Selecta de Puerto Rico, Sammy Marrero, ha don-

ado el sombrero típico con el cual siempre canta
en el escenario.
5. Edgard Nevarez donó una chaqueta
insignia de la orquesta Tommy Olivencia, la cual
lideró por varios años. Además Nevarez produjo
con Jairo Varela su álbum "Niche con cuerdas".
6. Carlos Ramírez, de la orquesta La Selecta,
nos ha entregado un maletín de viaje de la agrupación con su marca respectiva.
Por esta razón, el Museo Jairo Varela invita a
una rueda de prensa el 17 de mayo, a las 10 AM,
en el auditorio "Andrés Caicedo", ubicado en el
segundo piso de la Plazoleta Jairo Varela. A esta
ceremonia de inauguración están invitadas las
entidades culturales de nuestra ciudad, la prensa
de Cali y de orden nacional, y los amigos del
Museo, como también los melómanos y coleccionistas de nuestra ciudad.
El museo Jairo Varela certifica una vez más
que es el lugar referente de la salsa en Cali.

COGITATIO PROPINQUUS

Presidenciales 8/10: Inquietud fundada

C

uando quedan por
disputar los últimos 16 giros al circuito Gran Premio Presidencia de Colombia
2018, no hay cambios en
las posiciones: De imbatible postrero sigue el destartalado monoplaza "fraFRANÇOIS R.
CAVARD M.
caso habanero" tripulado
por el miope y malmirado
De la Calle, y tan solo unos metros electorales
por delante de este están el achicharrado
Vargas Lleras y el vano del Fajardo.
El segundo puesto lo sigue ocupando el
desmovilizado neo-populista Petro, a quien conducir en reversa parece servirle para, por lo
menos, ir por delante de los angustiados
coleros, sin que esto signifique que tenga posibilidad alguna de alcanzar al veloz, estable y
seguro biplaza Duque - Ramírez, de la escudería
"Democracia e Institucionalidad", que desde el

comienzo se ha perfilado como seguro ganador.
Dada la contundencia de lo que está sucediendo, tanto los simpatizantes de la impunidad
que pretende concedérsele a narcoterroristas
reclutadores de menores de edad con fines sexuales y criminales, así como los cómplices en
la vulgar maniobra de lavado de sus activos,
están armando incendios en los predios
aledaños a la pista con el objeto de lograr que el
humo impida, o por lo menos dificulte, se pueda
apreciar con claridad lo que sucede en esta
parte final de la carrera.
Recordemos que fue gracias al humo de
incendios creados que hace 4 años ganaron el
alexitímico saliente y Vargas Lleras, de ahí que
sea imperioso que Duque - Ramírez ganen en
primera vuelta. Entre tanto, ¿alguien sabe si el
soberbio del Petro tiene como certificar que está
legal y formalmente amnistiado e indultado?
De no probarlo estaría descalificado para competir en esta carrera presidencial.

EN VOZ

ALTA

El carácter no está
cortado en
mármol; no es algo
sólido e inalterable.
Es algo vivo y cambiante.
George Eliot,
novelista británica

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Reflexiones
de Chaplin
A medida que aprendí a
tener amor propio, descubrí
que la angustia y el dolor
emocional sólo son señal de
vivir contrariamente a mi
verdad.
Hoy sé que de lo que se
trata eso es de ser auténticos.
A medida que aprendí a
tener amor propio, pude
comprender lo ofensivo que
puede ser forzar mis deseos
sobre sobre alguien, sin
importarme que no sea el
momento adecuado, ni que
esté preparado para ello...
aunque yo mismo sea esa
persona sobre la que me
imponga. Hoy sé que de lo
que se trata eso es de
respeto.
A medida que aprendí a
tener amor propio, dejé de
desear una vida diferente, y
me di cuenta de que todo
cuanto nos rodea es una
invitación a crecer. Hoy sé
que de lo que se trata eso es
de madurez.
A medida que aprendí a
tener amor propio, comprendí que siempre, sin
importar la circunstancia,
estoy en el lugar y el
momento correcto, y sólo
debo relajarme.
Hoy sé que de lo que se
trata eso es de autoconfianza.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Daño

Rescate

■ Retiro

■ Caminata

■ Apagón

Buenaventura. Un daño
en la tubería matriz que
abastece a más del 40%
de la población de esta
localidad dejó sin el servicio de agua a esta
localidad. El daño se
presentó en el sector de
Gamboa.

Ginebra. Gracias a un llamado a la comunidad, la
CVC rescató un flamenco
rosado cuando deambulaba por un cañaduzal.
Dicho flamenco es un ave
migratoria y se concentra
en los humedales costeros
de Magdalena y La Guajira.

Por solicitud del gobierno departamental, la
Asamblea del Valle
aprobó el retiro del proyecto de vigencias futuras para la construcción
del Centro de Gestión de
Emergencias y Seguridad del Valle del Cauca.

Popayán. Una invitación a
la comunidad payanesa
hizo el director de la CRC
Yesid Gonzáles Duque,
para que participe de la
caminata en el cerro de Las
Tres Cruces de esta localidad dentro de la campaña
para su conservación.

Un nuevo atentado se
registró a la infraestructura energética en
Nariño dejando sin
energía nuevamente a
Tumaco. Las Centrales
Eléctricas de Nariño
anunciaron que el arreglo tardará cuatro días.

■ Se mantienen operativos

Piden intervención en Naya
A

nte la situación de
orden público que vive
la zona del Naya, la
gobernadora del Valle Dilian
Francisca Toro hizo un llamado al gobierno nacional para
que haga una intervención de
la región Pacífico con el fin de
hacer frente a la problemática
por narcotráfico.
La solicitud la hizo ayer
durante su intervención en la
Cumbre de Gobernadores sobre Seguridad y Microtráfico,
realizada ayer por la Federación Nacional de Departamentos en Bogotá.
La mandataria pidió tener
una visión regional del microtráfico y narcotráfico y hacer
una intervención social.
La señora Toro dijo que " si
se interviene Tumaco hay que
intervenirlo socialmente, de lo

Especial Diario Occidente

Los patrullajes por aire, tierra, río y mar continuan en
busca de los secuestrados.
contrario será muy difícil
como dice el gobernador de
Nariño. Si se presiona Tumaco habrá desplazamiento hacia Buenaventura, por eso tenemos que ver el tema del
microtráfico y del narcotráfico regionalmente”.
Así mismo, agregó la mandataria, “lo que pasa en límites con Chocó en San José del

Palmar con el Eln repercute
en Buenaventura y aunque el
Eln no esté en el Valle, los
desplazamientos se dan hacia
el puerto”.

Operativos
Mientras ayer continuaban los operativos en el Naya
para dar con el paradero del
líder social afrodescendiente

Iber Angulo, y de otras tres
personas secuestradas en
límites entre Valle y Cauca, la
Defensoría Nacional de
Pueblo afirmó que las disidencias de las Farc están tras el
plagio.
Ante la situación que
viven las comunidades del
Naya, el Defensor Carlos
Negret pidió al gobierno
nacional atención urgente
para estas comunidades.
La institución hizo un
recorrido por la comunidad,
en el que entrevistó a varios
líderes sociales del Naya para
conocer la situación.
Por otra parte, los familiares del líder secuestrado
hicieron un llamado a quienes
tienen secuestrado este líder
social que respeten su vida y
lo liberen.

Anuncian nueva movilización
L

os campesinos del Cauca,
vinculados en la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos Anuc, anunciaron el inicio de una movilización y un paro a partir del
14 de mayo con el fin de reclamar al gobierno nacional el
cumpimiento de los compromisos pactados en 2014.
El presidente de la Anuc
Cauca, Nilson Liz Marín, dijo

que se trata de una jornada de
movilización nacional porque
a la fecha solo hay un avance
del 30% en el cumplimiento de
los acuerdos.
Liz manifestó que tampoco
hay garantías a las comunidades en cuanto a las amenazas y asesinatos a líderes
sociales, ni acciones contundentes para desarticular el
paramilitarismo.

Por lo menos doce mil
campesinos se movilizarían
en el Cauca .
Este sábado los dirigentes
campesinos llamaron a una
reunión para ultimar detalles
de la movilización.
Los manifestantes indicaron que no descartan bloqueos a la vía Panamericana.
Los campesinos afiliados
a la Anuc reclaman al gobier-

no nacional el cumplimiento
de acuerdos relacionados con
solicitudes de tierra.
Según el acuerdo de 1.316
unidades agrícolas familiares
se han entregado solo 260.
Así mismo también hacen
solicitudes en vivienda al considerar que aunque hay adjudicados contratos para la construcción de 237 unidades, ya
se venció el plazo.

Las autoridades mantendrán los patrullajes en Jamundí para
garantizar la tranquilidad.

■ Medidas en Jamundí

Evalúan casos
de extorsiones
L

as autoridades reunidas
ayer en consejo de seguridad descartaron que el EPL
esté tras las amenazas de
extorsiones que vienen
afrontando algunos comerciantes de Jamundí.
Según indicaron al término del consejo se trataría de
delincuencia común por lo
cual anunciaron que las
investigaciones continuarán
y se reforzarán los operativos
tanto en la zona urbana como
rural del municipio para
garantizar la seguridad de los
afectados y de la misma comunidad.
Durante el encuentro, los
asistentes conocieron y analiza-ron nuevos casos que se
vienen presentando.
Según indicó Rigoberto
Lasso, secretario de Gobierno
de Jamundí, "tenemos dos
situaciones, uno por vía de
medios otro por vía documen-

to que se hizo llegar directamente a la Secretaría de Gobierno".
Lasso indicó que se analizan los últimos casos que se
han presentado para buscar
pistas de los autores de estas
amenazas.
Las autoridades descartaron que un panfleto amenazante que circuló en esta
localidad sea del EPL.
El comandante de la
Policía Metropolitana de Cali,
general Hugo Casas, dijo que
son analizadas las denuncias
que hay en el municipio de
Jamundí por la extorsión contra la familia de un comerciante, quien en septiembre
de 2017 fue secuestrado y posteriormente liberado.
El oficial dijo que inteligencia analiza panfletos los
amenazantes que han circulado, para establecer su procedencia.
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■ Una condición común y poco conocida

El síndrome de la vejiga hiperactiva
L

a Vejiga Hiperactiva (VHA) es definida como un síndrome, ya que corresponde a una combinación de síntomas o signos que pueden presentarse conjuntamente . Aunque no es un cuadro clínico regularmente conocido por la población e incluso es confundido con otras manifestaciones anormales del tracto urinario bajo (vejiga y
uretra), se presenta aproximadamente en 400 millones de
personas en el mundo.
Es decir, en un 11,8% de la población global. De acuerdo
con la Sociedad Internacional de Continencia (ICS), el síndrome de vejiga hiperactiva se refiere a “urgencia urinaria,
usualmente acompañada de frecuencia y nicturia - con o sin
incontinencia urinaria de urgencia- en ausencia de infección
del tracto urinario u otras patologías”.
Es por tanto, una condición de origen idiopático o de
causa desconocida. “Aunque la vejiga hiperactiva no es una
enfermedad mortal, sí afecta la calidad de vida de manera
significativa, generando ausentismo laboral, depresión, aislamiento social e insomnio. Por eso es fundamental que el

paciente tenga un diagnóstico temprano que permita iniciar
un tratamiento o tomar medidas adecuadas que ayuden a
controlar los síntomas”, afirma el Doctor Mauricio Plata,
Jefe del departamento de Urología de la Fundación Santa Fé
De Bogotá.
Los síntomas de esta condición incluyen: urgencia urinaria, síntoma propio y distintivo de la VHA; frecuencia miccional aumentada o deseo de orinar más de ocho veces en el
día y/o más de dos veces en la noche (nicturia), e incontinencia de urgencia, o pérdida involuntaria de orina seguido
inmediatamente por urgencia de orinar, que puede o no presentarse en los pacientes que padecen de este cuadro clínico.
Un tratamiento adecuado es suficiente para controlar y
reducir los síntomas. Es clave decir que aunque este síndrome afecta en gran medida la calidad de vida de la
población que la presenta, un diagnóstico a tiempo con el
especialista adecuado (urólogo) y el tratamiento indicado,
pueden disminuir los síntomas y mejorar el día a día del
paciente.

El dato
Los días 25 y 26 de mayo 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.
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M

adre, esposa, hija, empresaria, doctora,
ama de casa, chofer… La mamá del
siglo XXI afronta y desempeña casi
como ningún otro ser en la historia de la
humanidad, diferentes clases de responsabilidades en actividades diarias, tanto a nivel laboral, familiar y personal.
Varios estudios realizados en diferentes
partes del mundo, han demostrado que las
mujeres son mucho más cautelosas para manejar que los hombres, y que respetan con mayor
frecuencia las normas de tránsito. Aun así, son
tantas las responsabilidades que una madre
tiene a su cargo mientras conduce, que es normal que desconozca o que muchas veces pase
por alto algunas recomendaciones que le harían
un poco más llevaderos sus días al volante.
Por esta razón, expertos de Baterías MAC
dan estos cuatro consejos de cuidado, que toda
mujer y mamá debe tener en cuenta al manejar:
■ No manejar con tacones: Legalmente, es
permitido manejar con tacones. Ahora bien,
muchos expertos recomiendan no hacerlo, ya
que además de reducir y/o afectar la movilidad
del pie, la suela de este tipo de calzado puede ser
inestable al momento de maniobrar los pedales.
Por eso, es aconsejable que las madres -y en gen-

■ Para tener en cuenta...

timiento que no sea el del conductor.

Tacones al volante
eral todas las mujeres- mantengan siempre un
par de zapatos bajos o tenis en el auto para usarlos al momento de manejar y guardarlos en un
lugar lejos de los pedales. Aunque, al final, cada
conductora es libre de manejar con los zapatos
que le brinden mayor comodidad y maniobrabilidad. Lo único que por Ley no es permitido, es
manejar sin zapatos.
■ No maquillarse y manejar a la vez:
Según información del Daily Mail, “casi la
mitad de las mujeres en Reino Unido se aplican
maquillaje al estar al volante, causando hasta
450,000 accidentes automovilísticos al año”. Un
dato que refleja, no solo la gran cantidad de
mujeres y madres que realizan de forma frecuente ambas actividades, sino en especial, el
gran peligro que conlleva hacer esto. Esta
situación, también la vivimos en Colombia,
donde muchas mujeres se maquillan durante el
recorrido o en los trancones. Por eso, lo más

recomendable, es esperar a llegar al sitio de destino, y una vez allí, encontrar el mejor momento
para embellecerse, sin poner en riesgo la seguridad propia y la de los demás.
■ No dejar el bolso cerca de los pedales:
No hay nadie ni nada más precavido que una
madre. Razón por la cual, muchas de ellas prefieren guardar su bolso y/o cartera debajo, o al
lado del asiento del conductor, para protegerlo
mientras conduce o durante los trancones, en
lugar de colocarlo en otro lugar oculto, o en el
baúl del carro. Sin embargo, esto puede eventualmente ocasionar un grave accidente, ya que
el bolso puede terminar enredándose en los pedales del
auto, ante un movimiento
brusco. Se recomienda,
entonces, guardar este
accesorio en el baúl o en
cualquier otro compar-

■ Los niños siempre en el asiento de
atrás: Según el artículo 163 del Código Nacional
de Tránsito, “los menores de diez (10) años no
podrán viajar en el asiento delantero del vehículo". De igual forma, la ley 1295 del 2009 establece
que, “los niños y niñas entre uno (1)
y cinco (5) años de edad que se
desplacen en vehículos particulares o de transporte especial, deberán hacer uso de
sillas infantiles de retención, ubicadas en las
sillas traseras del
automotor”.
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estar en nuestro máximo potencial", puntualizó.

■ Así llega CR7
Cristiano Ronaldo con la selección de su país sostiene un
record difícil de igualar, sumando 81 goles en 149 partidos.
Pero el máximo logro no se dio en un Mundial: fue en la
Eurocopa de 2016 donde llegó a tocar el cielo con las manos,
cuando los lusos le ganaron a Francia la final y obtuvieron el
certamen por primera vez en la historia.
Hasta el momento, si es que tiene alguna deuda con su país,
a Ronaldo no se lo vio brillar en un Mundial. Esa sería, si se
quiere, la "mancha" sobre su carrera. on la casaca de su país
en Mundiales, Cristiano jugó 13 partidos, convirtiendo sólo
tres goles. El promedio por partido es de 0,23, lejos de los
registros que suele tener en su club.
En cuanto a los tantos, sólo le convirtió a Irán en Alemania
2006, a Corea del Norte en Sudáfrica 2010 y a Ghana en
Brasil 2014.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Gerardo Pelusso: "No hay lugar para
una mala presentación"

"Hasta ahora Nacional ha demostrado ser el mejor equipo del
campeonato, hasta ahora, hay que esperar al sábado.
Debemos jugar bien, defender bien y concretar más, llevamos buen juego por las bandas, el potencial está, debemos
retomar, y es ahora el momento, es la hora de la verdad. Acá
son finales, no hay lugar para una mala presentación, una
mala presentación y quedas eliminado, trataremos de llegar
a los niveles que el equipo que ya lo ha hecho", agregó
Pelusso.
Fernando Rodríguez Riolfo
El entrenador 'verdiblanco', aprovechó la rueda de prensa
para oficialmente presentar al nuevo secretario técnico del
colectivo caleño. Me refiero al uruguayo Fernando
Rodríguez Riolfo quien se unió hace unas semanas a la institución 'azucarera'.
"Mi trabajo es observar jugadores y llevarlos al primer equipo
y tratar de potenciar los jugadores de las divisiones menores,
tambien hacer seguimiento de los jugadores que el equipo
tiene prestados": sostuvo Fernando Rodríguez Riolfo.

■ Todo Brasil preocupado

¿Falcao rossonero?
Gerardo Pelusso y Fernando Rodríguez Riolfo

Quedan 35 días para el Mundial de Rusia y las 32 selecciones
que participaran de la cita padecen cada que vez que uno de
sus futbolistas recibe una patada o sufre una lesión.
En este caso, la preocupación se instaló en Brasil. Dani Alves,
pieza clave en el equipo conducido técnicamente por Tite, se
dobló la rodilla derecha durante el duelo final de la Copa de
Francia en la que el PSG venció 2-0 al Les Herbiers y tuvo que
ser reemplazado cuando quedaban 10 minutos para el final
del partido.
El ex jugador del Barcelona y Juventus alcanzó con el título
de este martes el 38 de su carrera y se convirtió en el futbolista con más trofeos de la historia, sumados los obtenidos
en clubes y en la selección nacional.

Cada vez se palpita más el inicio de los Cuartos de Final de
la Liga Águila I. En ese orden de ideas, Deportivo Cali trabaja intensamente para encarar quizá el duelo más complejo
que tendrá en lo que va del semestre, recibir a Atlético
Nacional. La cita está pactada para el sábado a las 20:00
horas, por la ida de esta instancia en el certamen colombiano.
Gerardo Pelusso, estratega del elenco azucarero, fiel a su
costumbre en la rueda de presna previa a este crucial partido, se mostró muy sensato con lo significativo de su rival.
Má allá de esto, igualmente el técnico 'charrúa', sostuvo una
firme confianza en lo que pueda hacer su grupo de
jugadores.
"Si queremos pasar a la siguiente fase vamos a tener que
jugar dos partidos brillantes, no tenemos ninguna otra posibilidad para ganarle a Nacional. Estamos trabajando para

Más allá de que en el año
2020 finaliza el contrato que el
atacante colombiano Radamel
falcao García sostiene con su
equipo Mònaco, el futuro de el
'Tigre', podría estar en otra liga
europea. Con 32 años, Radamel
recuperó su forma en la última
temporada y volvió a convertirse
en un refuerzo seductor para varios equipos, anotando 18 goles
por Ligue 1, tres por Copa de la Radamel Falcao García
Liga y tres en Champions
League
En el instante en que el planeta futbolero se enteró que el ex
Chelsea buscaba cambiar de ambiente laboral, inmediatamente Sevilla mostró su intéres en contratar al delantero de
la Tricolor. Un grande que se unió a esta posibilidad, fue el
Milan, que tiene la firme intención de ser protagonista en su
país y en europa, tras varias temporadas de vacas flacas.
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El plan inicial tiene que ver con concretar un trueque con el
delantero portugués André Silva, que arribó a Milan en el
año 2017, con un flojo balance de dos goles en 23 partidos
disputados en la Serie A. Un dato no menor tiene que ver
con que ambos jugadores tienen el mismo representante,
habó de Jorge Méndez, quien ya está al frente de las negociaciones y cuenta con el aval del técnico Gennaro Gattuso,
complacido por la posibilidad de la llegada del colombiano.

Se quiere retirar en Boca
"Me gustaría retirarme con
esta camiseta", sostuvo Carlos
Tévez durante la fiesta del bicampeonato xeneize en La
Bombonera.

Vuelta de Cuartos de final
Liga Femenina Águila 2018
13 de mayo

Ind. Santa Fe vs Cortuluá
Estadio: El Campincito
Atl. Nacional vs Dep. Tolima
Estadio: Atanasio Girardot
Atl. Huila vs U. Magdalena
Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Hora: 3:00 p.m.

Hora: 3:15 p.m.
Televisión:Win Sports
Hora: 5:30 p.m.

14 de mayo

América de Cali vs Patriotas FC
Estadio: Francisco Rivera Escobar

Hora: 3:15 p.m.
Televisión:Win Sports

Visita de Carles Folguera a Colombia

Esta declaración ratifica que la
continuidad de 'Carlitos' en Boca
está asegurada para la próxima
temporada. Así lo aseguró el propio jugador luego de la conquista
Carlos Tévez
del bicampeonato:
"A la gente de Boca no se le promete nada, siempre hay que
cumplirle. Firmé por un año y medio (hasta julio del 2019).
Me gustaría retirarme acá", confesó.
En las últimas horas se conoció que la MLS, puntualmente
el DC United tenía firmes intenciones de contratar al
Apache, por eso esta declaración de Tévez, son de gran relevancia.

Definida la ida
Estos son los horarios de los cuartos de final ida en
la Liga Aguila I-2018.
12 de mayo
Patriotas vs Atlético Huila
Estadio: La Independencia

Hora: 6:00 p.m.
Televisión: RCN

Deportivo Cali vs Atl. Nacional
Estadio: Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.
Televisión: Win Sports

13 de mayo
Atl. Junior vs Ind. Medellín
Estadio: Metropolitano

Hora: 5:15 p.m.
Televisión: RCN

Once Caldas vs Dep. Tolima
Estadio: Palogrande

Hora: 7:30 p.m.
Televisión: Win Sports

Breves
■ Montoya segundo en Ohio
El piloto colombiano Juan Pablo Montoya y su compañero de equipo, Dane Cameron se destacaron el fin
de semana en la cuarta válida de temporada del
WeatherTech SportsCar Championship - IMSA, al terminar en el segundo lugar de la prueba celebrada en el
circuito de Mid Ohio, en Lexington, en el que giraron en
125 oportunidades a bordo del Acura DPi #6 del Penske
Racing y lograron de paso el 1-2 para su escudería tras
el triunfo de sus compañeros el brasileño Helio
Castroneves y el estadounidense Rick Taylor.
Juan Pablo Montoya declaró en sus redes estar feliz con
el 1-2 del Penske y felicitó al equipo por su trabajo. Por
su parte el Team Colombia de Gustavo Yacamán y
Sebastián Saavedra fue el equipo de mejor resultado
entre los LMP2 tras llevar el auto #52.

■ Inspeccionado por
autoridades del evento

Carles Folguera explicó en detalle el modelo Masía 360.

Como director actual de La Masía, Carles Folguera explicó
en detalle el modelo Masía 360, un esquema innovador que
tiene como objetivo supervisar y acompañar la carrera
deportiva y formativa de los deportistas del Fútbol Club
Barcelona, desde que estos ingresan hasta que se retiran.
"Formamos personas a través del deporte".
Durante sus intervenciones y basado en casos de éxito,
Folguera destacó los principales objetivos existentes en el
camino de formación por el cual pasan los niños y jóvenes
para llegar al club, con expectativas, sueños, éxitos, dificultades y frustraciones. La Masía ha demostrado que es posible llegar a jugar en el primer equipo profesional del FC
Barcelona como han sido los casos de grandes estrellas del
fútbol mundial como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi
Hernández, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Sergi Roberto,
Cesc Fábregas y Jordi Alba, entre otros. Actualmente cuenta con 617 deportistas repartidos en cuatro deportes principales, fútbol, futsal, baloncesto y hockey sobre patines.

Santiago de Cali, subsede de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe 2018, comenzó a recibir
la visita de los delegados técnicos de las disciplinas que
se van a desarrollar en el Valle del Cauca, quienes llegaron para inspeccionar el estado de los escenarios
deportivos donde se llevarán a cabo las diferentes competencias. La primera delegación de autoridades en
hacer presencia en Cali la integraron los dirigentes del
bolo, liderada por el presidente de la Confederación
Panamericana, Martín Faba Castro, quien inspeccionó
el estado de la bolera mundialista escenario del campeonato de bowling. Al torneo de bolo en Cali de los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, llegarán
deportistas de 12 países y se desarrollará entre el 26 de
julio y 3 de agosto.
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■ Un apoyo a la mipyme nacional

Compre colombiano
en el Día de la madre
C

omo una acción para respaldar a la
industria nacional, a las mipymes
y por supuesto a los comerciantes, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo invita a los consumidores a comprar productos
manufacturados en Colombia para
celebrar el Día de la Madre.
Este llamado se hace en el marco
de la campaña Compre Colombiano,
liderada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo. Bajo esta iniciativa,
la adquisición de productos elaborados en
Colombia favorecerá no solo el fortalecimiento de la industria sino la generación
de empleo.
Bajo el marco de la estrategia Compre
Colombiano, el Gobierno busca avanzar
en la inserción de las mipymes en las cade-

nas de valor nacionales e internacionales.
Lo anterior pasa por respaldar a las
empresas en temas como cierre de brechas
de su proceso productivo y por el
cumplimiento de estándares de calidad.
Con el fin de estimular la compra de
productos nacionales, esta iniciativa ha
logrado realizar –en alianza con Propaís-

142 eventos desde 2011 orientados a crear
nuevas oportunidades para las mipymes.
Estos encuentros -como macrorruedas,
ruedas de negocios y misiones empresariales llevados a cabo en 27 departamentos-, han generado expectativas de negocio por más de $594.000
millones para más de 12.000 mipymes.
En línea con la estrategia Compre
Colombiano, el Ministerio también adelanta acciones para mejorar el clima de
negocios para las mipymes, impulsar la
formalización empresarial y combatir la
competencia desleal. Por otra parte, la
simplificación de trámites empresariales
liderada por esta entidad ha ayudado a
facilitar la operación cotidiana de los
empresarios para llevarlos a ser más
competitivos.

Llega misión comercial de Australia
I

nvest Pacific acompañará hoy 10 de mayo a una delegación de
15 empresarios austriacos que llegan a la ciudad para conocer
las ventajas competitivas de nuestra la región. El interés de esta
visita nace desde el pasado mes de noviembre en el viaje de
familiarización que realizó Invest Pacific donde se contó con la
presencia de representantes de la Embajada de Austria.
La agenda iniciará con un recorrido por el Centro
Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, seguido de la visita a MM-Packaging una empresa austriaca instalada en la
región, y a la zona franca Parque Sur, donde conocerán la planta de Hero Motocorp. Además, se hará una parada en la granja
solar de Celsia en Yumbo y finalmente se visitará Zonamerica,

la primera zona franca exclusiva de Servicios en Colombia.
Esta misión se genera con el propósito de contribuir al posicionamiento del Valle del Cauca como un departamento idóneo
para la inversión extranjera. Igualmente, se busca presentar de
manera presencial las razones que tiene la región para invertir
como: su ubicación geoestratégica, el tejido empresarial de talla
mundial, la sólida infraestructura y conectividad, el talento
humano calificado, la calidad de vida y los costos competitivos.
Esta visita de empresarios austriacos es un gran ejemplo de
lo atractivo e interesante que es el departamento del Valle del
Cauca y se espera que más delegaciones de otros países continúen acercándose a nuestra región.

■ Presidenciales en Colombia 2018

Más de 36 millones
de personas a votar
E

n total 36.227.267 colombianos están habilitados
para votar en el país y en el
exterior, durante la elección
de Presidente y Vicepresidente de la República, este
27 de mayo, según la
Registraduría de Colombia.
Del total de los ciudadanos habilitados para
sufragar, 18.725.205 son
mujeres y 17.502.062 hombres, los cuales podrán
ejercer su derecho al voto en
96.724 mesas distribuidas en
11.233 puestos de votación en

todo el territorio nacional.
En el exterior se ubicarán 819.398 puestos de
votación en consulados,
donde se instalarán 11.433
mesas, para que los 812.071
colombianos
habilitados
fuera del país puedan sufragar. Del total de ciudadanos
442.282 son mujeres y 377.116
son hombres.
En la capital del país
5.702.805 colombianos están
habilitados para sufragar, en
14.417 mesas que se instalarán
en 642 puestos de votación.

Convocatoria para el Segundo
Concurso de Arbitraje Comercial

E

l Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable
Com-posición de la Cámara de
Comercio de Cali, invita a los
estudiantes de Derecho a participar en el Segundo Concurso de Arbitraje Comercial,
que tiene como objetivo incentivar la aplicación de los
Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos.
Pueden participar estudiantes de los últimos semestres
de la carrera de Derecho de las
universidades de todo el país,
quienes conocerán de primera
mano el ejercicio de su profe-

sión, a través de su participación en audiencias ante tribunales arbitrales conformados por expertos.
El concurso plantea un
caso hipotético que debe ser
estudiado para ejercer como
demandante o como demandado. "Cada equipo tendrá dos
oradores y enviará un memorial que presentará sus argumentos, para posteriormente
exponerlos durante las rondas
orales", explicó Juliana
Giraldo, directora del Centro
de Conciliación de la Cámara
de Comercio de Cali.
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EDICTOS VIERNES 11 DE MAYO 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liq-

La Cooperativa Multiactiva
de Empleados de Colgate
Palmolive
CEMCOP
Hace saber
Que el día 1 de febrero de 2018,
falleció en la ciudad de Cali, el
señor Balcázar Martinez
Ricardo, Asociado a esta
Cooperativa. Quienes crean
tener derecho a reclamar sus
aportes deben hacerlo valer
dentro de los (30) días
siguientes a esta publicación.
Segundo aviso.
Mayo 11 de 2018

La Cooperativa
Multiactiva de Empleados
de Colgate Palmolive
CEMCOP
Hace saber
Que el día 19 de octubre de
2017, falleció en la ciudad de
Cali, el señor Tobon Caldas
Roberto, Asociado a esta
Cooperativa. Quienes crean
tener derecho a reclamar sus
aportes deben hacerlo valer
dentro de los (30) días
siguientes a esta publicación.
Segundo aviso.
Mayo 11 de 2018

uidación sucesorial del causante OSCAR
CALDERON DIAZ poseedor de la C.C. No.
6.069.256 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el municipio
o ciudad de Cali, quien falleció el día 24 del
mes de julio de 1997 en el municipio de o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta notaría, mediante acta No. 75 de
fecha 8 del mes de mayo del 2018, se ordena la publicación de este edicto en un per-

iódico 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 9 del mes de mayo de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE
ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod.
Int.9369

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho de
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesorial del causante ENRIQUE
BENACHI MORERA poseedor de la C.C. No.
10.750.068 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 enero de 2011 en el
municipio de o ciudad de Piendamo.
Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 79 de fecha 10
del mes de mayo del 2018, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
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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 11 del
mes de mayo de 2018 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. ENCARGADA. Cod. Int. 9314

Otros

OTROS

Se esta solicitando ante BANCO DE BOGOTA
S.A., la cancelación y reposición del CDT No.
008653503, a nombre del señor Edgar
Hernan Mejia Castro cc 1.130.586.125 por
valor de $5.565.694, por extravió. Se recibirá
notificación en la cra 4 # 11-55 Oficina plaza
caicedo de la ciudad de Cali. Cod. Int. 01
Se informa el deterioro del CDT No
119160225004 por valor de $860.000 Fecha
de vencimiento, 04/junio/2018 a favor de

MARÍA DAISSY BENÍTEZ GÓMEZ identificada con CC.1130631117 el cual está a un
plazo de 26 días emitido por el banco AV VILLAS S.A.S oficina NORTE en Cali-Colombia.
En consecuencia se le solicita al banco AV
VILLAS S.A.S la cancelacion y reposición de
título citado y también al público en general
abstenerse de recibir, endosar o negociar en
cualquier
forma
este
título
valor.COD.INT.9370
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180192 del día 10 de MAYO de 2018, el
señor(es) SARA MARINA CHACON GONZALEZ c.c. o Nit 31265049 Propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA CHACON GONZALEZ
Localizado en la CARRERA 26 K 4-03 ha

AVISO DE COMPROMISO DE ESCISIÓN
Los representantes legales de las sociedades PST PAPER SUPPLIES TRADER S.A.S., con domicilio en la
ciudad de Yumbo, República de Colombia, y AGRAF INDUSTRIAL S.A.S., con domicilio en la ciudad de
Yumbo - Valle del Cauca, República de Colombia, conforme a lo dispuesto en el Artículo 174 del Código de
Comercio y el artículo 5 de la Ley 222 de 1995, avisan al público en general:
1. Que en reuniones extraordinarias de las asambleas generales de accionistas realizadas el 30 de abril
de 2018, fue aprobada la escisión y el compromiso de escisión, según el cual PST PAPER SUPPLIES
TRADER S.A.S. escinde algún activo que conforma parte de su patrimonio a la compañía beneficiaria
AGRAF INDUSTRIAL S.A.S.
2. Que el valor en pesos de los activos, pasivos, patrimonios y capitales de las sociedades participantes
en el proceso de escisión a 31 de marzo de 2018, es el siguiente:

Activos
Pasivos
Patrimonio
Capital autorizado
Capital suscrito y pagado

PST PAPER
SUPPLIES TRADER
TRADER S.A.S.
(Sin escisión)

PST PAPER
SUPPLIES
TRADER S.A.S.
(Escindida)

7.684.876.489
1.374.755.347
6.310.121.141
5.000.000.000
200.000.000

2.438.323.489
1.374.755.347
1.063.568.141
5.000.000.000
200.000.000

AGRAF
INDUSTRIAL
S.A.S. (Antes
de escisión)
29.488.912.688
22.472.782.166
7.016.130.522
428.000.000
428.000.000

AGRAF
INDUSTRIAL
S.A.S.
(Después de
escisión)
34.735.465.688
22.472.782.166
12.262.683.522
428.000.000
428.000.000

3. Del Patrimonio de PST PAPER SUPPLIES TRADER S.A.S., se sustraerán ganancias acumuladas por valor
de $5.246.553.000. Por su parte, AGRAF INDUSTRIAL S.A.S., registrará un aumento en su patrimonio por
el mismo valor.
4. La valoración de las sociedades se realizó a través del método de valor en libros.
5. El propósito de la escisión es la especialización de cada una de las sociedades participantes en el
proceso de escisión.
6. Teniendo en cuenta que los accionistas de PST PAPER SUPPLIES TRADER S.A.S. (Escindente) y de
AGRAF INDUSTRIAL S.A.S. (Beneficiaria) son los mismos accionistas y en la misma proporción, por
unanimidad han decidido que el monto del capital de las sociedades participantes en la escisión no sufrirá
modificación alguna con ocasión de la escisión.
(Fdo) WILLIAM ABEL MARIN MARIN
Representante Legal
PST PAPER SUPPLIES TRADER S.A.S.

(Fdo) VAGN AAGE KNUDSEN R.
Representante Legal
AGRAF INDUSTRIAL S.A.S.

(Fdo) RAMIRO GOMEZ G.
Revisor Fiscal
PST PAPER SUPPLIES TRADER S.A.S.

(Fdo) RAMIRO GOMEZ G.
Revisor Fiscal
AGRAF INDUSTRIAL S.A.S.

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 CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.9373

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 CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.9372
OTRAS CIUDADES

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180191 del día 09 de MAYO de 2018, el
señor(es) AUTOPACIFICO SA c.c. o Nit
890327282-4 Propietario del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado
AUTOPACIFICO Localizado en la avenida 12F
CON CALLE 34 NORTE ESQUINA ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde

Otras Ciudades

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) ROBERTULIO
VIERA ARBOLEDA y cuyo domicilio y asiento
principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificado con la cédula de

FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO
PENSIONAL DE CARTAGO
NIt:900.413.90
AVISA
Que el día 4 mes 05 año 2018, falleció en el Municipio de Cartago, el señor Gonzalo
Duque Upegui jubilado de Empresas Municipales, que a solicitar la Sustitución de
Pensión del fallecido se ha presentado la señor(a) Maria Pubenza Millán, identificada con
la cédula de ciudadanía número 29382153 de Cartago en su condición de compañera
permanente.
Las personas que se crean con igual o menor derecho de reclamar deben de hacerlo
dentro de los treinta (30) días siguientes a este aviso.
Primer Aviso

Ciudadanía No. 14.705.315 de Palmira, fallecido en Palmira (V), el día 05 de Mayo de
2.015. El trámite se aceptó mediante Acta
número 85 de fecha 07 de Mayo de 2018,
ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 07 de
Mayo de 2018, a las 7:30 A.M. El Notario
Segundo pahs DR. FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.9383
EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el tramite notarial de liquidación
sucesoral intestada de la causante MARIA

DEL TRANSITO ROMERO CANDELO, poseedora de la cédula de ciudadanía No.
31.142.717 expedida en Palmira, cuyo último
domicilio y asiento principal de sus negocios
fué esta ciudad, quien falleció en la ciudad
de Palmira (Valle) el día 18 de diciembre de
2.017. Aceptado el tramite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 07 de fecha
mayo 8 de 2.018, se ordena la publicación de
éste edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
3o. del decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy nueve (9) de mayo
del año dos mil dieciocho (2.018) siendo las
7:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA Dra. NORA
CLEMENCIA MINA ZAPE.COD.INT.9380
EDICTO COMO NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con

INELMA LIMITADA
NIT. 800.095.465-0
INFORMA
Que el día 29 de Abril de 2018, falleció el Sr. JUAN CARLOS AGUDELO MONTOYA, identificado con
la cédula de ciudadanía No 94.435.280 Expedida en Obando - Valle del Cauca - quien laboraba para la
empresa INELMA LIMITADA.
Quien se crea con derecho a reclamar las prestaciones sociales y demás derechos laborales que les
corresponden al fallecido, deberán presentarse ante la Gerencia de Gestión Humana de Inelma Limitada
ubicadas en la Calle 15 No 7 -35 de la ciudad de Cartago- Valle del Cauca - así mismo las personas que
se crean con igual o mejor derecho a reclamar deben hacerlo dentro de los treinta (30) días siguientes
a la publicación de este aviso.
Se publica el presente aviso de conformidad con lo prescrito en el artículo 212 del código sustantivo de
trabajo.
PRIMER AVISO
VIERNES 11 DE MAYO DE 2018

La Cooperativa
Multiactiva de Empleados
de Colgate Palmolive
CEMCOP
Hace saber
Que el día 6 de abril de 2018,
falleció en la ciudad de Cali, el
señor Florez Erazo Carlos
Fernando, Asociado a esta
Cooperativa. Quienes crean
tener derecho a reclamar sus
aportes deben hacerlo valer
dentro de los (30) días
siguientes a esta publicación.
Segundo aviso.
Mayo 11 de 2018

edictosyavisosdeley.occidente.co

Viernes 11 de mayo de 2018

AREA LEGAL 13

Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral intestada del causante ANDRES
FELIPE LOAIZA ORTIZ, poseedor de la cédula
de ciudadanía No. 14.701.036 expedida en
Palmira, cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fué esta ciudad, quien
falleció en la ciudad de Palmira (Valle) el día
28 de marzo de 2.018. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaria, mediante Acta
No. 06 de techa mayo 8 de 2.018, se ordena
la publicación de éste edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 3o. del decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaria por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy nueve
(9) de mayo del año dos mil dieciocho (2.018)
siendo las 7:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA
Dra.
NORA
CLEMENCIA
MINA
ZAPE.COD.INT.9380
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las

personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s) MANUEL
SALVADOR AGUIRRE Y BLANCA LISVE
REYES DE AGUIRRE y cuyo domicilio y asiento principal de sus negocios fue la ciudad
Palmira, Valle, identificados en su orden con
las cédulas de Ciudadanía No. 2.665.933 de
Tuluá (Valle) y 29.475.017 de el Cerrito (V),
fallecidos en Palmira (V) el 29 de abril de
2012 y 04 de enero de 1997 en el Municipio
de Cali (V), respectivamente. El trámite se
acepto mediante Acta número 80 de fecha
26 de Abril de 2018, ordenándose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira. Valle, 26 de Abril de 2018, a las 7:30
A.M. El Notario Segundo Encargardo
pahs DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.9381

ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA.
Se permite informar que el día 27/04/2018, falleció el señor (a) Luis Alfonso
Marin Franco, Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se
considere con derecho a reclamar sus salarios y prestaciones sociales, se
presenta de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este
aviso, en la siguiente dirección: Calle 7 # 16 – 34 Guadalajara de Buga – Valle
PRIIMER AVISO
MAYO 11 DE 2018

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s) RUTH O
BLANCA RUTH VARELA DE MERCADO y cuyo
domicilio y asiento principal de sus negocios
fue la ciudad Palmira, Valle, identificado con
la cédula de Ciudadanía No. 29.640.110 (V)
quienes (es) falleció (eran) el día 25 de mayo
de 2017 en El Municipio de Cali (V) El trámite
se acepto mediante Acta número 82 de fecha
26 de Abril de 2018, ordenándose la publicación de este edicto por una sola vez en un
periódico de amplia circulación nacional y en
una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el articulo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente
edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles.
Palmira. Valle, 26 de Abril de 2018, a las 7:30
A.M. El Notario Segundo Encargardo
pahs DR. ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.9382

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto
en el trámite notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante (s) JOSE ELISEO
CANTOR CAMPOS, quien en vida se identificó con la cédula de Ciudadanía No.
2.567.718 expedida en Guacari Valle, fallecido en Bogotá DC, el dia 25 de enero de 2006.
El trámite se acepto mediante Acta número
83 de fecha tres (03) de mayo de 2018,
ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de
diez (10) días hábiles. Palmira. Valle, tres
(03) de mayo de 2018. ARA El Notario
Segundo (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.9381

NOTIFICACION POR EDICTO
La suscrita Secretaria de educación Municipal del Municipio de Cartago (Valle del Cauca).
HACE SABER
Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Sustitución Pensional de la señora LUZ
STELLA ECHEVERRI FUENMAYOR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.413.836 de
Cartago (V), fallecida el 19 de MARZO de 2018, a favor de SANTIAGO VELASQUEZ ECHEVERRI, con
NUIP 1089931618 de Cartago (V) HIJO de la causante. Por medio del presente edicto se NOTIFICA A LOS
INTERESADOS o TERCEROS INTERVINIENTES para que se hagan parte dentro de los tramites de la
Sustitucion Pensional en la Oficina de Prestaciones Sociales del Municipio de Cartago (Valle del cauca),
ubicado en la Carrera 8 No. 6 - 52 de esta Municipalidad el trámite que se adelanta en la Secretaria de
Educación Municipal - Prestaciones Sociales del Magisterio.
SEGUNDO AVISO
MAYO 11 DE 2018

La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA

Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO
BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE PANTALLAS, CAPERUZA Y
MANTENIMIENTO
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693
Cali

EDICTO
COLOMBIANA DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SERVICIOS PROVISER LTDA.
Se permite informar que el día dieciocho (18) de Marzo de 2018 falleció el señor BREINER
ANDRES JARAMILLO SINISTERRA identificado con C.C. 1.144.145.792 expedida en Cali (V),
quien era empleado de esta organización , que a reclamar el monto de sus salarios y
prestaciones sociales se ha presentado: la señora Rocio Fory Lerma quien dice obrar en su
condición de compañera permanente del causante y madre de la menor Jade Nayely Jaramillo
Lerma , hija también del trabajador fallecido. Quienes se crean con igual o mejor derecho a
reclamar sus prestaciones favor presentarse en la dirección: Calle 24 Norte No. 5b-05 del Barrio
San Vicente de Cali dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso
se realizará el pago.
TERCER AVISO
MAYO 11 DE 2018

