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EJEMPLAR GRATUITO

Intercambio 
de denuncias
en el Partido
Conservador

■ ¿Fraude en el Valle del Cauca?

Votantes de las
consultas fueron
empadronados

El senador Mauricio
Delgado  y el representante
Heriberto Sanabria, can-
didatos al Senado de la
República no electos por el
Partido Conservador, se

acusaron mutuamente de
beneficiarse de supuestas
alteraciones de formularios
electorales.

Los dos anunciaron
acciones legales.

El escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal denunció un
empadronamiento ideológico en las elecciones del pasado
domingo, en las que se utilizaron formularios para regis-
trar qué tarjetón marcaron  las personas que participaron
en las consultas interpartidistas, lo que viola el derecho al
voto secreto.

PÁG. 2

PÁG. 5

Las Guacas, patrimonio
CVC / Especial - Diario Occidente

POR INICIATIVA DE LA COMUNIDAD, LA CVC ESTUDIA LA DECLARACIÓN DE MÁS DE CINCO MIL HECTÁRERAS ALEDAÑAS AL EMBALSE
LAS GUACAS COMO ZONA PROTEGIDA, EN LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y BOLÍVAR, EN EL NORTE DEL VALLE. LA DECLARATORIA
ESTARÍA LISTA PARA FINALES DEL PRESENTE AÑO.



■■ Demolición
Como respuesta a los caleños que tienen inquietudes
frente a una supuesta demolición del polideportivo Los
Guaduales, ubicado en la Comuna 6 de la capital del
Valle, por obras de reforzamiento del dique; el alcalde de
Cali, Maurice Armitage, dijo que hoy que dicha este "no
se va a cerrar, no le va a pasar nada y lo vamos a prote-
ger. Seguirá funcionando tal y como lo viene haciendo
para el disfrute de toda la comunidad de este sector de la
ciudad".

14 de marzo de 2018
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EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
H A C E  S A B E R :

Que el 20 de Diciembre de 2017, falleció el señor Rodrigo Alberto Gomez Campo
(q.e.p.d) según RCD 09523430, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A
reclamar los aportes correspondientes se han presentado en calidad de cónyuge
Cenayda Duque de Gomez y en calidad de hijos: Rodrigo Alberto y Olga Lucia
Gomez Duque. Las personas que se consideren con igual o mayor derecho a
reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la presente
publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de oficina.
SEGUNDO Y ULTIMO AVISO MARZO 15 DE 2018 

EL GERENTE DE MULTIACTIVA EL ROBLE
ENTIDAD COOPERATIVA

NIT. 890.303.438-2
HACE SABER:

Que el 14 de Enero de 2018, falleció la señora Aurora Diaz de Bejarano (q.e.p.d)
según RCD 07242098, quien estaba asociado a nuestra Entidad. A reclamar los
aportes correspondientes se han presentado en calidad de hijos: Cecilia, Fabiola,
Jairo, Beatriz y Luis Carlos Bejarano Diaz. Las personas que se consideren con igual
o mayor derecho a reclamar, favor presentarse dentro de los 15 días siguientes a la
presente publicación en la AV 2 CN 23 AN -27, barrio San Vicente, horario de
oficina.
PRIMER AVISO MARZO 15 DE 2018 

■■  Restituciones
Luego de culminar el
proceso de concertación
que inició en julio de
2016 con cada uno de los
hogares asentados en
Brisas del Cauca, este
martes la Administración Municipal inició el proceso
de restituciones en dicho sector, en el marco del
proyecto Plan Jarillón de Cali.

■■  Jornadas Móviles
Desde este viernes 16 de
marzo, y durante lo que
queda de este semestre los
caleños tendrán una nueva
facilidad para acceder a
cualquiera de los servicios
de impuestos municipales,
esta vez, a través de las jor-
nadas móviles.

Hasta finales de marzo se
podrían seguir presen-

tando temperaturas superi-
ores a los 30 grados centígra-
dos en Cali.

"Estas son condiciones
muy típicas de la temporada,
que viene desde mediados de
enero, hasta mediados de
marzo y las características es
que hay poca nubosidad, prác-
ticamente cero lluvias,
muchas radiación solar y
altas temperaturas".

Las temperaturas más
altas se han registrado en el

sur de la ciudad, llegando
hasta a 34 grados
Centígrados, bajo sombre; sin
embargo la sensación térmica
puede ser tres o cuatro grados
superiores.

Recomendaciones
Para estos días secos, la

Secretaría de Gestión del
Riesgo realizó las siguientes
comendaciones: protegerse
del sol e hidratarse  adecuada-
mente; no exponerse al sol por
tiempo prolongado y hacer
uso del bloqueador solar.

Se extienden temperaturas

■ Dos bibliotecas públicas se convertirán en
clubes culturales para la paz

Con una inversión cercana
a los $2.000 millones, la
Alcaldía de Santiago de Cali
dio al servicio de los habi-
tantes de las comunas 7 y
13 dos bibliotecas públicas
de primer nivel.

Algunos las llaman el 'club del barrio', para otros es 'la casa
comunitaria' donde se va a aprender de todo, se disfruta del
conocimiento y saberes de muchas formas; ya sea jugando,
recitando, con música, teatro, poemas o a través de dinámi-
cas y programas que realizan las bibliotecarias y  los gestores
culturales. 

Un poco de esa magia se vivió este miércoles 14 de marzo en
la inauguración que realizó el alcalde de Cali, Maurice
Armitage, de la biblioteca San Marino en la comuna 7 y la bib-
lioteca Daniel Guillard en el barrio Los Lagos, comuna 13;
donde en la primera se invirtieron $688 millones en
infraestructura y en la segunda el monto ascendió a $699 mi-
llones. En dotación física y tecnológica la cifra supera los $500
millones.

"Creo que es de los momentos más agradables que tiene uno
de ser alcalde, empezar a ver los frutos sociales que estamos
haciendo en la Alcaldía, y que ahora están empezando a dar
sus resultados, veo con mucha complacencia el sentir que
todos los días nuestros muchachos tiene más posibilidades
de educarse" afirmó el mandatario de los caleños. 

"Ahora sí puedo aprender sistemas, pues tenemos una bi-
blioteca con toda. La verdad, es maravilloso y estoy muy con-
tenta; aunque tengo mucha edad, sé que puedo aprender",
dijo Ana Marleny Pinzón, habitante de la comuna 13". 

Por su parte la secretaria de Cultura, Luz Adriana Betancourt,
expresó que ésta administración tiene una característica fun-
damental y es el trabajo en equipo. "El compromiso de un líder
como Maurice Armitage para que Cali progrese, se ve. Este es
el resultado de un trabajo articulado con los Territorios de
Inclusión y Oportunidades - TIO, la Secretaría de Deporte,
Datic, Infraestructura, entre otras dependencias de la Alcaldía".

Agenda cultural  

El senador Mauricio Delgado, del
partido Conservador, denunció pre-
suntas alteraciones en los resulta-

dos de las elecciones legislativas.
Según el Senador, estas alteraciones

favorecerían al también candidato por el
partido Conservador, Heriberto Sanabria,
con la suma de cerca de 3.000 votos.

"Mesas donde no se registra ni un solo
voto en el E-14 aparecen posteriormente
con 45 votos en el formulario E-24;  2 más 2
ya no son 4, ahora suma 40; guiones alter-
ados con números, clonación de formula-
rios E-14 con alteración de resultados, evi-
denciando claramente una sistemática
reducción en la votación al Senado  del
candidato número 13,  Mauricio Delgado,
y un incremento selectivo en favor del can-
didato 25 (Sanabria)", denunció el Senador.

Heriberto Sanabria coincide en que los
E-14 fueron alterados, pero sostiene que
fue a favor del Mauricio Delgado: "es muy

extraño que la Misión de Observación
Electoral el 8 de febrero haya presentado el
mapa de riesgo y en ese mapa se advierte
que en municipios donde se iban a presen-
tar riesgo electoral como Versalles, El
Dovio y Vijes, hoy en día el senador
Delgado obtuvo 5.974 votos y Heriberto
Sanabria 1.586".

“Saben que en el escrutinio que se está

haciendo, el senador Mauricio Delgado se
va a desplazar al puesto 17 o 18 y yo voy a
pasar al puesto 16 o 15. Quieren poner en
duda un proceso transparente", dijo
Sanabria.

Informado el 99.03%de las mesas elec-
torales, Mauricio Delgado obtuvo 54.024
votos y Heriberto Sanabria 53.726, ocupan-
do las casillas 16 y 17, respectivamente, en
la lista del Partido Conservador al Senado,
que obtuvo 15 curules. Si las autoridades
electorales no reconocen la elección de la
congresista Aida Merlano, involucrada en
un escándalo de corrupción electoral, la
curul le correspondería al candidato que
ocupe el puesto 16.

El delegado departamental de la
Registraduría, Humberto Carrillo,
recomendó a las partes formular las recla-
maciones ante las comisiones correspon-
dientes, "si consideraban que las cifras
estaban alteradas". 

Según eel ssenador Mauricio Delgado,
guiones habrían sido alterados con
números en los E-14.

Denuncian posible fraude 
■ Pedirán investigaciones



El Partido de la U se dividirá para las elecciones

presidenciales.

Ayer el sector de la colectividad liderado por la

gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció su
respaldo a la candidatura de Germán Vargas Lleras.

Esto se constituye en un gran respaldo para el exvi-
cepresidente, pues el pasado domingo el movimiento
Nueva Generación, que ya era el más grande del Valle del
Cauca, se convirtió en la organización política más grande
del Partido de la U en todo el país y en
el segundo movimiento de todos los
partidos, después del grupo de los
Char -que también está con Vargas-
con mayor peso electoral.

* * *

Pero el grupo de Dilian Francisco

Toro no es la única organización impor-
tante del Partido de la U que se quiere
ir con Germán Vargas, también los
movimientos de los senadores
Mauricio Lizcano y Martiza Martínez.

Pero hay otras organizaciones de esta colectividad

que quieren volver al uribismo -donde tuvo origen este
partido- y se inclinan por respaldar la candidatura presi-

dencial de Iván Duque, como los grupos de los congre-
sistas Miguel Amín Escaf y John Moisés Besaile.

Y hay una tercera tendencia al interior

de la U, liderada por el senador Roy
Barreras, que considera que la colectividad
debe adherir a la candidatura que surja de
un eventual -y cada vez más lejano- acuer-
do entre Humberto De la Calle y Sergio
Fajardo, lo que el congresista vallecaucano
llama “Sergio De la Calle”...

* * *

Como es claro que será imposible lograr un consenso

para que la colectividad adhiera en bloque a una cam-
paña, el camino que le quedará a la U será dejar en liber-
tad a sus congresistas y que cada
quien adhiera a la campaña que le
parezca. 

Como al interior del Partido no

hay una jefatura definida, difícil-
mente se podría aplicar la disciplina
para perros e imponer una de las tres
tendencias...

Sin embargo, fuentes bogotanas

aseguraron a Graffiti que, aunque se
hará todo lo posible para que no sea
identificado como el candidato del
Gobierno -aunque hizo parte de él-, el
presidente Juan Manuel Santos se la
jugará, tras bambalinas, por Germán
Vargas, como alternativa para frenar el
regreso del uribismo a la Casa de
Nariño.

* * *

Volviendo al tema del Valle del Cauca, lo cierto es que

la adhesión del grupo de la gobernadora Toro le da una
gran ventaja en el departamento a Vargas, pues se con-
vierte en el candidato presidencial con mayores respal-
dos de maquinarias en la región.

Si se cuenta por la cantidad de representantes  y

senadores elegidos el pasado domingo que lo acompañan,
Germán Vargas suma en el Valle diez congresistas: los seis
del grupo de la Gobernadora -Roosvelt Rodríguez, Ritter
López, Norma Hurtado, Jorge Tamayo, Elbert Díaz y Jhon
Harley Murillo- y los cuatro de Cambio Radical -Carlos
Abraham Jiménez, Carlos Fernando Motoa, José Luis
Pérez y Oswaldo Arcos-, sin contar otros de otras colec-
tividades con los que hay conversaciones.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

Dilian
Francisca

Toro

Germán
Vargas LLleras
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ada vez es más preocupante el avance de las
nuevas estructuras delincuenciales que
operan en las zonas que antes controlaban
las Farc. Ya sean disidencias de la guerri-
lla, bandas criminales o nuevas agrupa-
ciones, su crecimiento es innegable y el
Gobierno Nacional parece que no ha dimen-
sionado la magnitud del problema o trata,

para vender su tesis de que alcanzó la paz, de ignorarlo para
no evidenciar que el actor desmovilizado ya fue reemplaza-
do por otros.
Que estos nuevos actores ilegales no confronten directamente
al Estado y, por lo tanto no haya combates, no quiere decir
que no generen violencia, sí la generan, solo que ya no está
enfocada en atacar a las Fuerzas Armadas y la poca insti-
tucionalidad que hay en los territorios en los que hacen pres-
encia, su razón de ser es el control de los negocios ilícitos que
antes manejaban las Farc.
En ese sentido, es más alto el riesgo de que la minería ilegal,
el cultivo y el procesamiento de coca y la extorsión se multi-
pliqen, pues son más organizaciones impulsando estas
actividades. Y con el crecimiento de estos negocios, vendrá
también el aumento de la violencia, por disputas entre estas
organizaciones.
Este tema viene a colación porque en el Valle del Cauca ya
hay reportes de la presencia de bandas criminales en zonas
que fueron territorio de las Farc, tal y como ocurre en el
Catatumbo, en Tumaco y en general en toda la zona del
litoral Pacífico, donde cada vez se siente más la presencia de
estas organizaciones.
Estos territorios tienen en común dos factores: son ricos en
minerales o coca y el Estado no hace presencia. La gran pre-
gunta es: ¿por qué el Gobierno Nacional deja avanzar las
nuevas figuras delincuenciales?  

C Mi día electoral y
el lunes pasado
fueron muy agi-

tados, pues en Telepacífico,
Blu radio y con  el  Diario
Occidente en el programa
"Última Palabra", hicimos
interesantes debates  y le
dimos duro a las diversas
proyecciones que crea el

nuevo mapa político del país.
En estos debates, reiteré que en el Valle el

grupo de la gobernadora Dilian Francisca iba a
consolidar a través de sus senadores y repre-
sentantes electos no solo su importancia
regional, sino que se iba a convertir en el grupo
político más importante del Partido de la U. 

Igualmente dejé claro que las características
polarizantes de la coyuntura iban a dejar sin
posibilidad electoral en la primera vuelta a lo

que  eufemísticamente se llama el centro y que
además la dinámica va a deslegitimar a Petro,
por la razones obvias de que en el imaginario
político está ligado inexorablemente a la trage-
dia Venezolana y a las Farc. 

Duque y la hoy llamada derecha, al sacar
más de seis millones de votos, le impone a la
coyuntura el papel de convocatoria más impor-
tante, porque es producto de una coherencia
opositora y representa todas las razones con las
cuales desde el plebiscito se identifica un sector
de la opinión. Por otro lado, Vargas Lleras, al
lograr el crecimiento electoral más grande de la
coyuntura, se transforma en el lugar más
seguro para que ahí se refugien los liberales des-
encantados y una buena parte del Partido de la
U y de los conservadores. En fin, serán Duque y
Vargas, los que pasarán a la segunda vuelta
porque Fajardo con su indefinición y Petro con
su Populismo serán derrotados.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

UUnnaa  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  ttaarreeaass  ddeell  pprróóxxiimmoo
ggoobbiieerrnnoo  sseerráá  ffrreennaarr  eell  aavvaannccee  ddee  llooss

nnuueevvooss  aaccttoorreess  iilleeggaalleess..
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El avance de los 
nuevos peligros

MIGUEL YUSTY

EL FARO

Duque o Vargas: ¿Presidente?

El pasado domingo la
gente salió a votar a
pesar del sol cani-

cular que calentaba mucho
más el clima electoral, esta
vez tenían claro por quien
hacerlo, llegaron a las
urnas "enceguecidos" por
sus firmes convicciones:
votar contra Petro, el ende-

moniado candidato que ha prometido subirle
los impuestos a los que tengan latifundios
improductivos. Los colombianos que no tienen
siquiera un lote fúnebre, votaron con los dientes
apretados por la rabia que les produjo seme-
jante amenaza. De otra parte, los petristas
salieron a votar convencidos que el pueblo
había copiado bien su mensaje: votar por Duque
implicaría que Colombia seguiría siendo una
república ganadera y la tercera más inequitati-
va del globo, sin darse cuenta de la conformidad

de sus gentes con esta realidad. ¡Duque!… ganó
Duque!

También pasó que todos los candidatos pres-
idenciales quedaron vivos, unos más fortaleci-
dos y otros, que estaban moribundos, en franca
recuperación. Vargas sacó a prueba su aceitada
maquinaria y dobló su representación congre-
sional, aun cuando esperaba más; De La Calle,
si consigue el respaldo de su elusivo partido,
podría de nuevo entrar a jugar; a Fajardo se le
apareció la virgen con las nalgas descubiertas,
resucitó de las cenizas y se mete renovado a la
lucha; Petro sigue convencido que va ganar, es
más terco que una mula; Duque, uribito versión
2018, favorito de la prensa y declarado por
Arizmendi ganador en primera vuelta;  hasta
las Farc, si se piensa bien,  ganaron con su
famélica votación, saldrían por el momento de
la mira del odio y dejarían de ser la amenaza
castro-chavista: ya nadie podrá decir que Santos
les entregó el país.   

FABIO ARIEL
CARDOZO

LA CONTRARIA

Domingo de votos

RINCON DEL
PENSAMIENTO

uchas palabras
nunca indican

sabiduría. 
Tales de Mileto, 

filósofo y
matemático griego

Que los PIES te lleven
por el camino más largo
hacia la felicidad, porque la
felicidad son solo puntos en
el mapa de la vida, y el ver-
dadero disfrute está en bus-
carlos.

Que los OJOS reconoz-
can la diferencia entre un
colibrí y el vuelo que lo
sostiene. Aunque se detenga
seguirá siendo un colibrí, y
es conveniente que sepas,
para que no confundas el sol
con la luz, ni el cielo con la
voz que lo nombra.

Que las MANOS se tien-
dan generosas en el dar y
agradecidas en el recibir, y
que su gesto más frecuente
sea la caricia para reconfor-
tar a los que te rodean.

Que el OIDO sea tan fiel a
la hora del reproche, como
debe serlo a la hora del hala-
go, para que puedas manten-
er el equilibrio en cualquier
circunstancia.

Que las RODILLAS te
sostengan con firmeza a la
altura de tus sueños y se
aflojen mansamente cuando
llegue el tiempo de descan-
so.

Que la BOCA refleje la
sonrisa que hay adentro, pa-
ra que sea una ventana del
alma y no la vidriera de los
dientes.

Que la LENGUA encuen-
tre las palabras más exactas
para expresarte sin que te
malinterpreten.

EN VOZ ALTA

Apuntes de
Anatomía

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

CADA VEZ SON MÁS LOS SEMÁFOTOS EN CALI
QUE SON ESCENARIOS PARA QUIENES VIVEN
DEL REBUSQUE, YA SEA VENDEDORES,
LIMPIADORES DE VIDRIOS O ARTISTAS CALLE-
JEROS.

Semáforos del
rebusque



■■  Equipo
Ante las denuncias de un
presunto fraude electoral
en López de Micay, en la
costa Pacífica caucana  la
Fiscalía Nacional de la
Nación anunció la con-
formación de un  equipo
que estudiará la situa-
ción.

■■  Llamado
Buenaventura. Un lla-
mado a la comunidad
hizo el obispo Rubén
Darío Jaramillo, para
que acompañe la ima-
gen del Señor de los
Milagros de Buga  que
estará hasta hoy en la
ciudad portuaria.

■■ Mortalidad
Jamundí. Luego de un
análisis sobre la masiva
mortalidad de peces en
el humedal de Guarinó,
la CVC determinó que no
se trató por intoxicación
sino debido a las altas
temperaturas y que sólo
afectó las tilapias.

■■  Seguridad
Palmira. Con 22 motoci-
cletas y tres vehículos
fue reforzada la movili-
dad de la Policía en  el
sector de El Bolo en esta
localidad. La inversión
realizada por parte de la
institución es de $ 720
millones.

■■  Estampilla
A partir del 31 de marzo
iniciará la expedición de
la estampilla única del
departamento del Valle
en municipios del centro
y norte del Valle  anunció
la directora de la Unidad
de Rentas de la gober-
nación.

■■  Instalan
Popayán. Con la presen-
cia de Rodrigo Rivera,
Alto Comisionado para la
Paz, fue instalado ayer el
Consejo Departamental
de Paz con la presencia de
las organizaciones so-
ciales que pidieron acom-
pañamiento permanente.
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Con el fin de facilitar el
tránsito de los usuarios

de la red vial, el gobierno
anunció que en marzo de
2019,  los peajes del país
deberán ser electrónicos.

El Ministerio de Trans-
porte puso en vigencia la
resolución 546 de 2018, que
permitirá que los usuarios
puedan transitar por todos
los peajes de Colombia con
un único dispositivo o iden-
tificador abordo  TAG , reci-
biendo una única factura.

Este plan estratégico po-
ne a Colombia, no solo al
día en tecnología, sino en la
vanguardia de países que
han implementado Recau-
do Electrónico Vehicular.

El Viceministro de In-
fraestructura, César Peña-
loza dijo que  lo que busca el
Gobierno es la unificación
operativa de la tecnología
con la facturación y los
medios de pago, que serán
prepago, pos pago e inclu-
sive tarjeta de crédito.

La primera ventaja del
uso de peajes electrónicos
es que reduce el tiempo de
paso en los peajes y las con-
gestiones, ahorra combus-
tible y disminuye la huella
de contaminación .

Los  transportadores de
pasajeros y de carga podrán
pagar peajes electrónica-
mente asociando toda su
flota al producto financiero
de su preferencia.

Ajustes
a peajes

Un empadronamiento
ideológico que violaría
tanto el derecho al voto

secreto contemplado en la
Constitución Nacional, como
la Declaración Universal de
Derechos Humanos en las
eleccciones del pasado domin-
go fue denunciado por el
escritor Gustavo Alvarez
Gardeazábal en su cuenta
twitter.

Según explicó el escritor,
los jurados utilizaron dos for-
mularios en los que quedaron
registrados los nombres de
quienes solicitaron los tarje-
tones de las consultas y su
vocación ideológica.

Voto secreto
Alvarez Gardeazábal dijo

que “sin anunciarlo a los elec-
tores, sin explicarle a los jura-
dos para qué eran los formula-
rios, cada mesa de votación
tenía un formulario para ano-
tar quien pedía la tarjeta de la
derecha y otro para registrar
quien pedía la tarjeta de la
izquierda. Eso implica nece-
sariamente que el secreto del
voto se perdió y que lo que
hubo fue un empadronamien-
to ideológico de más de diez
millones de colombianos".

Lo anterior, sostiene el
exgobernador del Valle,  fue
un engaño a los electores
“porque siempre hicieron exi-
gencia, pida usted la tarjeta de
consulta y cuando usted pedía
la cédula mientras íba a
cubículo ellos llenaban el for-
mulario de por quien usted
había pedido la tarjeta".

Muy grave
Alvarez Gardeazabal cali-

ficó lo anterior como grave al
indicar que sienta un precen-
dente en vísperas de las elec-
ciones presidenciales y "es
indudable que si los medios
enmermelados no quieren
advertir es porque el gobierno
de Santos está untado hasta el

cogoyo, y obviamente el reg-
istrador que es olímpico y no
envió a 1039 puestos de
votación los tarjetones de la
consulta sino que también
contó este papel impreso en la
Registraduría”.

Lista Tascón
"Esto nunca se había

hecho en Colombia, aquí se
había respetado el derecho al
voto, eso mismo lo hicieron en
Venezuela, se llamaba  la lista
Tascón, y todos quedaron reg-
istrados qué tarjetón pedían, y
muchos de los que quedaron
en esa lista fueron después las
víctimas del régimen chav-
ista", dijo Gustavo Alvarez
Gardeazábal.

Para tener en cuenta:

Del líder social y senador
Roberto Ortiz: “Germán está
vivo”...al analizar los resulta-
dos electorales del domingo,
donde Cambio Radical alcan-
zó avances que vienen a fa-
vorecer directamente la can-
didatura de Germán Vargas
Lleras a la Presidencia, al
punto que, seguramente, irá a
la primera vuelta presidencial
y allí todo puede pasar...hasta
ser el ganador…

La Pregunta Fregona:

¿Por qué en la administración
de Cali toman decisiones de
fondo sin consultar al alcalde
Maurice Armitage, como or-
denar demolición del polide-
portivo de $7.500 millones sin
que él lo supiera…? (Alarma-
do ante reclamos ciudadanos
ordenó que ese escenario ni
fuera tocado...Hummm).

Al César lo que es del

César:

Muy nutrida y sentido el
sepelio de Jorge Luis Hortua,
cumplido el martes en Cali.
Decenas de personas acudie-
ron a la postrera despedida de
este gran talento de la música
popular.  

Farándula en Acción:

Este viernes, a las 10:00 am.
en el Museo de la Salsa, en el
barrio Obrero de Cali, se tiene
previsto un conversatorio con
Ismael Miranda.

Entre Tomates y Fresas:

Tomates: muchos y bien
podridos para los que anun-
ciaron que iban a demoler el
Polideportivo del barrio Los
Guaduales, sin consultarlo
con alcalde Maurice
Armitage...a quien, para este
caso, lo tenían como una
estatua. Ya ordenó no tocar
ese escenario.
Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para los caleños que
votaron sin riñas, sin hechos
que comprometieran los
comicios.

Las “Ultimas” del

Periodismo:

A los colegas que lean y
entiendan el libro “La historia
del tiempo”, del astrofísico
Sthepen Hawking, mis sin-
ceras felicitaciones y admira-
ción eterna y más allá de los
agujeros negros y el Big
Bam…
Chao, nos vemos mañana...

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Germán VVargas Lleras. ¿Qué
dicen del hombre fuerte de
Cambio Radical?...Lea.

Polémica denuncia por
empadronamiento
ideológico en comicios

■ Se habría violado derecho al voto secreto

Estos sson llos fformularios que se utilizaron para el empadronamiento
en las elecciones del domingo.



Van por la reivindicación

Con la premisa de obtener un resultado positivo
que nuevamente los encamine por la senda del
triunfo, América de Cali visita esta noche a
Jaguares  por un compromiso más d ella fecha
8 de la Liga Águila I. El partido se disputará a par-
tir de las 20:00 horas, en el estadio Jaraguay de
Montería.

Han sido días complejos para el entorno 'escar-
lata'. Versiones de desunión y sindicatos en el
plantel de jugadores, declaraciones públicas de
algunos protagonistas rojos juzgadas y criti-
cadas. Además del flojo rendimiento mostrado
por los dirigidos por Jorge Da Silva en los últimos
compromisos, sumado a la escasa acumulación
de puntos en la tabla y la eliminación de la Copa
Sudamericana, ocasionaron que el ambiente en
América de Cali se tornara tenso y oscuro.

Pero por medio del diálogo, tanto los jugadores
como la junta directiva y el cuerpo técnico de los

'Diablos Rojos', se comprometieron a revertir el
bache y ubicar a elenco rojo en los sitios que le
corresponde, arriba de la tabla de posiciones.
Por eso, el estratega uruguayo decidió algunas
variantes en su grupo inicialista. El delantero
Carmelo Valencia será inicialista en demerito de
Cristian Martínez Borja y se dará el Carlos
Bejarano; Juan debut, del extremo Jefferson
Cuero.

Imbatible en su casa 

Nuevamente Deportivo Cali en su estadio, logró
un significativo resultado derrotando 2-1 a Once
Caldas, que llegaba a la casa verdiblanca con el
rótulo de líder temporal de la Liga Águila I.

Cinco partidos invicto lleva el elenco azucarero
en su templo futbolístico, un empate sin goles
en la primera fecha ante Envigado y 4 triunfos en
línea contra Chicó, Millos, Rionegro y Once
Caldas.

José Sand volvió a mostrar su importancia en el
equipo, anotando su tercer gol con su equipo y
consolidando la sociedad con el canterano
Nicolás Benedetti.

La positiva actitud colectiva, la agresividad
sin balón y la notable mejoría en defensa,
fueron otras virtudes relevantes de los dirigi-
dos por Gerardo Pelusso. Además, se debe
resaltar el primer gol de Kevin Balanta como
profesional.

Buena salud disfruta Deportivo Cali jugando en
su casa, evolucionando y asimilando la idea que
quiere instalar, el estratega uruguayo. 

Los ocho clasificados

Con los resultados de los últimos duelos de
vuelta de los octavos de final de la Champions
League, quedarón definidos los ocho equipos
elegidos que batallaran por conseguir la tan ansia
da Copa. Barcelona le ganó a Chelsea, Bayern
aplastó a Besiktas y clasificaron a los cuartos de
final de la UEFA Champions League, que
además tendrá a Juventus, Real Madrid,
Manchester City, Roma, Sevilla y Liverpool.

En la ciudad de Nyon, Suiza, se efectuará el sor-
teo el próximo viernes 16 de marzo, que servirá
para definir los cruces entre los clasificados de
los cuartos de final de este certamen interna-
cional.

Los partidos de ida de esta fase comenzarán
el 3 y 4 de abril, mientras que los duelos de
vuelta se llevarán a cabo el martes 10 y el
miércoles 11.
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América dde CCali visita esta noche a
Jaguares, en Montería. 

Los anfitriones perdieron 
a su segundo defensor
central

La selec-
ción rusa
ha perdido
a su
segundo
c e n t r a l
para el
Mundia l ,
V í c t o r
Vasin, que
se rompió
el ligamen-
to cruzado

de la rodilla derecha, según informó
este lunes su club, el CSKA Moscú.

Vasin, titular indiscutible para el selec-
cionador Stanislav Cherchésov, se
lesionó la pasada semana en el par-
tido de vuelta de los dieciseisavos de
final de la Liga Europa ante el Estrella
Roja.

El futbolista, que ya fue operado en
una clínica de Roma, estará fuera de
los terrenos de juego por espacio de
varios meses, por lo que es improba-
ble que llegue a tiempo para la Copa
Mundial.

La lesión del defensa del CSKA se
suma a la baja del central del Spartak,
Gueorgui Dzhikiya, otro fijo para
Cherchésov, que sufrió en enero la
misma lesión, pero en la rodilla
izquierda.

A finales de marzo se sabrá si Dzhikiya
llegará a tiempo para el Mundial,
aunque está claro que se perderá
toda la temporada con su equipo y
probablemente también los partidos
amistosos que dispute su selección.

Ahora mismo, el único defensa titular
con Cherchésov que está sano es
Fiódor Kudriashov, futbolista del Rubín
Kazán.

Nelson Ríos / Diario Occidente

Cinco ppartidos iinvictos en su casa, acu-
mula Deportivo Cali.

El ssorteo sse efectuará el próximo viernes 16
de marzo en la ciudad de Nyon, Suiza, 

Camilo Angulo, Diego Herner, Anderson
Zapata, Iván Vélez; Elkin Blanco, Gustavo
Carvajal, Avimeled Rivas; Cristian Dájome,
Jefferson Cuero, Carmelo Valencia.  

Once titular  
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¿La visión se 
puede rejuvenecer?

■ A lo natural

Dicen que los años no
llegan solos, pero
ahora la tecnología

está a la hora del día, incluso
para mejorar los problemas de
visión que llegan con la edad.
Los novedosos lentes Varilux X
Series que corrigen totalmente
las molestias de la presbicia, se
fabricarán en los principales
laboratorios del país.

Al llegar a los 40, como
parte de un proceso natural del
ojo, se produce el deterioro del
cristalino el cual se endurece
ocasionando problemas para
enfocar en visión próxima;
esto es  conocido como  presbi-
cia. Esta condición ocasiona
dificultades para ver de cerca y
problemas para coordinar la
vista en diferentes distancias,
lo que resulta en una ralenti-
zación de las actividades
cotidianas.

“La solución que muchos
encuentran al enfrentarse por
primera vez a esta dificultad
en la visión, es estirar el brazo
para encontrar en esa distan-
cia un punto de enfoque. No
obstante, a medida que avanza,
se dan cuenta que necesitan
aún más distancia y no pueden
conseguirla”, explica Nubia
Bejarano, optómetra del grupo
Essilor. “Además, aparecen

otros síntomas como: ojos
rojos, ardor y lagrimeo, vista
borrosa cuando se vuelve a
mirar a lo lejos, la necesidad de
tener mucha luz, y dolor de
cabeza”, concluye.

Para la presbicia, el desar-
rollo de los lentes progresivos
Varilux X Series ha significado
un rejuvenecimiento de la
visión, pues aunque la presbi-
cia es un desgaste natural y
por tanto no se puede ‘curar’;
quienes los usan corrigen el
defecto  y continúan sus activi-

dades sin mayores trastornos.
De acuerdo con el Instituto

de Visión de Essilor, se calcula
que para 2020 habrá 2.300 mil-
lones de présbitas en todo el
mundo. Con una cifra tan
abrumante y entendiendo que
en varios países el envejec-
imiento de la población va en
aumento y que la esperanza de
vida es mayor; necesitamos de
este tipo de tecnologías apli-
cadas a la salud, para tener
una mejor calidad de vida y
productividad en la misma.

Cine caleño en París
El cortometraje caleño ‘El Reflejo de la

Montaña’ de Harold Zapata,
Sebastián Vallejo, Ashley Álvarez y
Diego Jiménez, estudiantes de Cine y
Comunicación Digital de la Universidad
Autónoma de Occidente representó a
Colombia en el Festival Internacional de
Cine Filmapalooza de París, del 6 al 9 de
marzo del 2018.

El trauma que las víctimas del conflic-

to armado en Colombia han tenido que
superar es el tema principal del cortome-
traje caleño de ficción ‘El Reflejo de la
Montaña’, ganador del 3er Festival de
Cine Internacional 48 Horas de Cali 2017.

‘El Reflejo de la Montaña’ obtuvo el
premio como Mejor Película de Proyecto
48 Horas, el cual le dio el tiquete directo a
Francia entre los 4.500 filmes partici-
pantes.



A V I S O
JAIME GARCIA PEREA, obrando
en mi condición de Liquidador
Principal de MANTENIMIENTO
PREDICTIVO COMPUTARIZADO
LTDA NIT.800.015.323-1 – EN
LIQUIDACIÓN, me permito
informar a los posibles acreedores,
entidades oficiales y otros que se
sientan con derecho a reclamar
acreencias a MANTENIMIENTO
PREDICTIVO COMPUTARIZADO
LTDA NIT.800.015.323-1, que ésta
se encuentra en estado de
liquidación como consecuencia de
la decisión de sus SOCIOS
adoptada el 29 de marzo de 2017
conforme a las leyes y al contrato
social, según consta la escritura
No.0516 del 29 de marzo de 2017,
debidamente registrada en la
Cámara de Comercio de Cali.
Cualquier interesado puede
dirigirse a la Calle 20 154 35,
Celular No.320842220, de la
cuidad de Santiago de Cali.

Liquidador

El suscrito Liquidador de la sociedad
BERNARDO RIVEROS BOTERO &

CIA LTDA.
NIT 890.330.066-0

INFORMA
Que en reunión en Asamblea de
Accionistas celebrada el día 09 de
Noviembre de 2017 a la cual
corresponde el ACTA No. 02-2017 se
decidió por unanimidad la disolución
anticipada de la compañía, quedando
esta en estado de liquidación.
Que para dar cumpliendo a lo
previsto por el Articulo 232 del
Código de Comercio se permite
informar a los acreedores sociales el
estado de liquidación en que se
encuentra la sociedad, con la
finalidad de que en lo que les
corresponde hagan valer sus
derechos.
LUIS FERNANDO RIVEROS LÓPEZ

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



EDICTOS JUEVES 15 DE MARZO 2018

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

EL JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD SANTIAGO DE CALI – VALLE EDIC-
TO- RADICADO: 2017-297 EMPLAZA A todas
las PERSONAS INDETERMINADAS que se
crean con derecho sobre el bien que más ade-
lante se detalla, para que dentro del término de
fijación de este edicto y quince (15) días más se
presenten a hacerlo valer dentro de la deman-
da VERBAL DE DECLARACIÓN DE PERTENEN-
CIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
ADQUISITIVA DE DOMINIO propuesta por
MARIA VICTORIA OSORIO CADAVID en contra
de MARIA LINA GOMEZ MARTINEZ y PER-
SONAS INDETERMINADAS. La demanda recae
sobre el bien inmueble lote de terreno con un
área aproximada de 293.00 metros cuadrados
ubicado en el Municipio de Cali, predio que se
lindera así: NORTE: En 12 metros con la carrera
66-b SUR: en 12.03 metros con la propiedad de
marcos sierra, ORIENTE: en 23.90 metros con
lote # 24 de la misma manzana y urbanización
OCCIDENTE: en 24.92 metros con casa y ter-
reno de Alfredo Rentería. Correspondiéndole el
número de predial No. F019700090000. Este
inmueble se encuentra identificado con la
Matrícula Inmobiliaria No. 370-14885 de la
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de
Cali, a cuya área registral pertenece al mismo
Municipio de Cali, inscrito como propietarios
con derecho real de dominio MARIA LINA
GOMEZ MARTINEZ. Se advierte a los emplaza-
dos que transcurridos los términos arriba aludi-
dos, el emplazamiento se entenderá surtido y
se les designará un curador ad-litem con quien
se llevará a cabo la notificación respectiva y se
adelantará el proceso hasta su terminación. A
las 8:00 a.m. de hoy 14 de febrero
de 2018, y para los fines previstos en el art. 407
del C.P.C., se fija el presente edicto en la cartel-
era de la Secretaría del juzgado por el término
de veinte (20) días y dentro del mismo término
deberá ser publicado por dos (2) veces, con
intervalos no menores de cinco (5) días calen-
dario entre cada publicación, en cualquiera de
los siguientes diarios: El País, Occidente, El
Tiempo o La República, lo mismo que en una
radiodifusora local, debiendo hacerse esto últi-
mo entre las 7:00 A.M. y las 10:00 P.M. CAR-
LOS FERNANDO REBELLON DELGADO SECRE-
TARIO.COD.INT.8248

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE
CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE
EDICTO EN EL PERIODICO EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL DE EL
(LA, LOS, LAS) CAUSANTE (S) INES COLOMBIA
QUINTANA CARRILLO, QUIEN(ES) SE IDENTIFI-
CABA(N) CON LA(S) CEDULA(S) DE CIUDADA-
NIA NUMERO(S) 38.953.889, ACEPTADO EL
TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,
MEDIANTE ACTA NUMERO 23 DEL 13 DE
MARZO DE 2.018, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL PERIOD-
ICO DE LA CIUDAD DE CALI DE CIRCULACION
NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA LOCAL,
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988.
ORDENANDOSE ADEMÁS SU FIJACIÓN EN
LUGAR VISIBLE DE ESTA NOTARIA POR EL
TERMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE
EDICTO SE FIJA HOY 13 DE MARZO DE 2018
SIENDO LA S8:00 AM. EL (LA) NOTARIO (A)
ANA LUCIA CORREA PEREZ EL (LA) NOTARIO
(A) SEXTO (A) (E) DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.8371

EDICTO EL NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE
CALI EMPLAZA: A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTER-
VENIR, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGU-
IENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE
EDICTO EN EL PERIODICO EN EL TRAMITE
NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL DE EL
(LA, LOS, LAS) CAUSANTE (S) FILOMENA DELI-
NA QUINTANA CARRILLO, QUIEN(ES) SE IDEN-
TIFICABA(N) CON LA(S) CEDULA(S) DE CIU-
DADANIA NUMERO(S) 4.813.939, ACEPTADO
EL TRAMITE RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA,
MEDIANTE ACTA NUMERO 24 DEL 13 DE
MARZO DE 2.018, SE ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL PERIOD-
ICO DE LA CIUDAD DE CALI DE CIRCULACION
NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA LOCAL,
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 3o. DEL DECRETO 902 DE 1988.
ORDENANDOSE ADEMÁS SU FIJACIÓN EN

Juzgados Civiles del Circuito

EDICTOS

Notarías

E D I C T O
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA INTERDICCIÓN POR DISCAPACIDAD
MENTAL RADICACIÓN No. 2018-017 EDICTO EMPLAZATORIO
JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE CALI EMPLAZA: A los parientes
y demás personas que se crean con derecho al ejercicio de la guarda de
la presunta discapacitada YAJAIRA VANESSA QUIÑONEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.111.775.146 expedida en
Buenaventura, para que concurran al proceso de jurisdicción voluntaria de
Interdicción por Discapacidad Mental, que se adelanta en éste Juzgado
por intermedio de apoderada judicial VANESSA FIGUEROA TORO.

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 Pensión Post Morten 20 años y demás
acreencias laborales de la señora JULIA ROSA OSORIO JARAMILLO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 31417378 de Cartago (V), fallecida el  25 de Enero de 2018, a favor de
JUAN EDUARDO BRAVO BOLÍVAR, con CC Nro. 16216338, de Cartago (V) (COMPAÑERO
PERMANENTE). Por medio del presente edicto se NOTIFICA A LOS INTERESADOS o TERCEROS
INTERVINIENTES para que se hagan parte dentro de los tramites de la pensión Post Morten 20
años y demás acreencias laborales 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 MARZO 15 DE 2018
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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.

FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO 
PENSIONAL DE CARTAGO

Nit:900.413.90 
AVISA

Que el dia 13 mes 03 año 2018 falleció en el Municipio de Cartago, el señor
Ezequiel Varela Gonzalez jubilado de municipio a solicitar la Sustitución de
pensión del fallecido se ha presentado la señor (a) Maria Eesperanza Garcia
C. identificada con la cédula de ciudadanía numero 31397740 de Cartago V 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

PRIMER Y ÚNICO AVISO: SANTIAGO DE CALI, MARZO 15 DE 2018



LUGAR VISIBLE DE ESTA NOTARIA POR EL TER-
MINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO
SE FIJA HOY 13 DE MARZO DE 2018 SIENDO
LAS 8:00 A.M. EL (LA) NOTARIO (A) ANA LUCIA
CORREA PEREZ EL (LA) NOTARIO (A) SEXTO (A)
(E) DEL CIRCULO DE CALI.COD.INT.8371

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
NANCY CATAÑO PALACIOS poseedor de la C.C.
No. 38.962.745 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-

pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 17 del
mes de diciembre de 2017 en el municipio de  o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 35 de fecha 14
del mes de marzo del 2018, se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (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 edic-
to se fija hoy 15 del mes de marzo de 2018 sien-
do las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO.  Cod. Int. 8378

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
GUILLERMO LARRANIAGA PABON poseedor de
la C.C. No. 2,443,074 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el munici-
pio o ciudad de Cali, quien falleció el día 9 del
mes de septiembre de 2015 en el municipio de o
ciudad de Cali. Aceptado el tramite respectivo en
esta notaría, mediante acta No. 33 de fecha 13
del mes de enero del 2018 en el municipio de o
ciudad de Cali, aceptado el trámite respectivo en
esta notaria, mediante acta No. 27 de fecha 6
del mes de marzo de 2018 se ordena la publi-

cación de este edicto en un periódico de amplia
circulación y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo ter-
cero (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 edic-
to se fija hoy 7 del mes de marzo de 2018 siendo
las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA TERCERA
ENCARGADA DE CALI. Cod. Int. 8229

OTROS

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto

Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte den-
tro del trámite de la solicitud de  una LICENCIA
DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION, en el evento de conocer algún
impedimento legal para su expedición, el cual
debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: CAR-
RERA 66 D # 3A OESTE -39  TIPO DE PROYECTO:
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIA-
CION  A VIVIENDA BIFAMILIAR EN TRES PISOS.
SOLICITANTE: JAVIER ANTONIO MURILLO
PLAZA Y MARITZA GARCIA LUCIO ARQUITECTO:

JAIME EVELIO MEJIA MURILLO RADICADO
: 760011171081 FECHA RADICADO: 2017-12-15
Dado en Santiago de Cali,  el  14 de Marzo de
2018. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.COD.INT.***

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-17-0647 del día 28
de enero de 2017, el señor(es) WALDINA
MONTES DE MARIN c.c. o Nit  29.043.110 propi-
etario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA MONTES Localizado
en la  CARRERA 85 A # 14 A - 50 BARRIO EL
INGENIO ha solicitado LICENCIA DE  CON-

Otros

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

Que el día 03 de Febrero  de 2018,  falleció en el municipio de Jamundi (v), la maestra
LUZ EMITH LUCUMI CARABALI quien laboraba en el Centro Docente Gabriela Mistral
del municipio de Jamundi (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a
reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Alba Nelly
Carabali (Madre), Jhon Eduin Carabali Lucumi (hijo), Remigio Jambo Bautista. Quienes se
crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo valer
dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO            MARZO 15 DE 2018

EDICTO EMPLAZATORIO

Nombre del fallecido RODRIGUEZ JULIO CESAR quien en vida se identificó con la c.c. N°
6095354 de La Victoria (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales del Docente fallecido el 13/10/2017, deben presentarse en la Secretaria de Educación
Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días contados a
partir de la fijación del primer edicto. 
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, 15 DE MARZO DE 2018 

CORPORACIÓN CLUB DEPORTIVO TULUÁ
Personería Jurídica N° 4931 del 21 de Noviembre de 1967 Gobernación del

Valle del Cauca
AFILIADO A LA DIMAYOR

NIT: 800097185-2
RESOLUCIÓN No. 002

Del 13 de Marzo de 2018

Por la cual se convoca a Asamblea General Ordinaria de afiliados a la CORPORACION
CLUB DEPORTIVO TULUÁ" 

El suscrito Presidente de la CORPORACION CLUB DEPORTIVO TULUÁ, en uso de
las       facultades que le confiere el articulo 26 de los Estatutos de la misma para

convocar por segunda oportunidad a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
con no menos de diez (10) días de antelación a su celebración y, 

CONSIDERANDO
1. a. Que mediante la presente Resolución No. 001 del 19 de febrero de 2018, se
convoco a Asamblea General Ordinaria de afiliados de la
Corporación Club Deportivo Tuluá, para el día lunes 12 de Marzo de 2018, a las 6:00 de
la tarde (p.m.) en la sede de la Corporación.
b. Que de acuerdo a dicha convocatoria, a la hora señalada para la
asamblea citada, no hubo quorum de acuerdo a lo establecido en el articulo 33 de los
Estatutos, por lo cual se procedió a cumplir con lo consagrado en el artículo 37 de los
mismos, aplazando dos (2) horas para dar inicio a la Asamblea, sin que se completará o
existiera el quorum requerido.
c. Que de acuerdo al articulo 429 del código de comercio, las reuniones de segunda
convocatoria, deben llevarse a cabo no antes de diez (10) días hábiles ni después de
treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión.
d. Qué la Ley señala "De darse la circunstancia que la reunión se cite por segunda
convocatoria, la reunión sesionara y decidirá válidamente con cualquier número plural de
afiliados aportantes, que concurran a esta citación, salvo lo previsto en el artículo 37 de
los estatutos".

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Convocar a la Asamblea General Ordinaria de afiliados a la
Corporación Club Deportivo Tuluá, para el día martes 03 de abril de 2018, a la hora de las
cinco y treinta (5:30) de la tarde (p.m), en la sede administrativa de Cortuluá, ubicada en
la calle 20 No. 33A -11, barrio Alvemia de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca.
ARTICULO SEGUNDO: Determinar el siguiente Orden del Día para la Asamblea:
1. Llamado a lista, revisión y recepción de credenciales
2. Designación de la Comisión Verificadora del Quorum y designación de la Comisión
encargada de elaborar y aprobar el acta de la presente Asamblea.
3. Verificación del Quorum e instalación.
4. Análisis y aclaraciones a los informes de labores y Estados Financieros Básicos
presentados por el Órgano de Administración.
5. Análisis del informe del Revisor Fiscal aprobación o improbación de los Estados
Financieros y presupuesto.
6. Discusión y votación de proposiciones y varios.

ARTICULO TERCERO: Informar el contenido de la presente Resolución, a los asociados
de la Corporación Club Deportivo Tuluá, mediante comunicación escrita, medios de
comunicación hablado o por aviso publicado en uno de los periódicos de reconocida
circulación en la ciudad, gestión que se adelantará por la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: informar a todos sus afiliados y asociados, que en la Secretaria de
la Corporación está a disposición para su estudio los informes de labores, los estados
financieros del ejercido anterior y presupuesto del siguiente ejercicio y todo documento
objeto de aprobación por parte de la Asamblea.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición y va dirigida
única y exclusivamente a los aportantes o asociados que estén a paz y salvo.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

OSCAR IGNACIO MARTÁN RODRIGUEZ
PRESIDENTE

CORPORACION CLUB DEPORTIVO TULUÁ
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EDICTO EMPLAZATORIO

Nombre del fallecido MENDOZA RENDON ANIBAL quien en vida se identificó con la c.c.
N° 14.932.198 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales de la Docente fallecido el 27/11/2017, deben presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días
contados a partir de la fijación del primer edicto. 
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, 15 DE MARZO DE 2018 

EDICTO EMPLAZATORIO

Nombre del fallecido TORRES RAMIREZ OSCAR ORLANDO quien en vida se identificó
con la c.c. N° 16.585.962 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales de la Docente fallecido el 27/11/2017, deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince
(15) días contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, 
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali

SEGUNDO AVISO SANTIAGO DE CALI, 15 DE MARZO DE 2018

EDICTO EMPLAZATORIO

Nombre del fallecido RAMOS OSPINA JAVIER quien en vida se identificó con la c.c. N°
16856311 de EI Cerrito (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones
sociales de la Docente fallecido el 23/01/2018, deben presentarse en la Secretaria de
Educación Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldia Piso 8°, dentro de los Quince (15) dias
contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, 15 DE MARZO DE 2018 

EDICTO EMPLAZATORIO

Nombre de la fallecida CORTES MARTHA LUCIA quien en vida se identificó con la c.c. N°
66981455 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales
de la Docente fallecido el 23/12/2017, deben presentarse en la Secretaria de Educación
Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldia Piso 8°, dentro de los Quince (15) dias contados a
partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, 
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, 15 DE MARZO DE 2018

EDICTO EMPLAZATORIO

Nombre del fallecido TRUJILLO SANCHEZ GUSTAVO HERNANDO quien en vida se
identificó con la c.c. N°11.787.236 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las
prestaciones sociales de la Docente fallecido el 18/01/2018, deben presentarse en la
Secretaria de Educación Municipal cle Cali, CAM Torre Alcaldia Piso 8°, dentro de los Quince
(15) dias contados a partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, 15 DE MARZO DE 2018

EDICTO EMPLAZATORIO

Nombre de la fallecida PULGARIN CRUZ FABIOLA quien en vida se identificó con la c.c. N°
68822240 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales
de la Docente fallecida el 01/01/2018, deben presentarse en la Secretaria de Educación
Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días contados a
partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, 
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, 15 DE MARZO DE 2018

EDICTO EMPLAZATORIO

Nombre de la fallecida SÁNCHEZ MARTA MERLY quien en vida se identificó con la c.c. N°
31214542 de Cali (Valle), quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones  sociales
de la Docente fallecida el 18/02/2018, deben presentarse en la Secretaria de Educación
Municipal de Cali, CAM Torre Alcaldía Piso 8°, dentro de los Quince (15) días contados a
partir de la fijación del primer edicto.
Atentamente LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, 
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali

PRIMER AVISO SANTIAGO DE CALI, 15 DE MARZO DE 2018



STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015,
los interesados podrán presentar sus observa-
ciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.8379

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0074 del día 08
de Marzo de 2018, el señor(es) STELLA DUQUE
DE GUERRERO Y CARLOS ALBERTO GUERRERO
ECHEVERRY c.c. o Nit  29.063.126 Y 6.037.575
Propietario del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado LOCAL COMERCIAL GUER-
RERO Localizado en la  CARRERA 8 A # 23-64/68
ha solicitado LICENCIA DE  CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones
al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle
5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la expedi-
ción del acto administrativo que resuelva la
solicitud  CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.8380

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 8 de
enero de 2018 falleció en Cali (V) el señor MARI-
NO TENORIO identificado con cédula de ciu-
dadanía No.2.401.625, jubilado del
Departamento. Que Maritza Tenorio Valdivia con
cédula de ciudadanía No.31.862.092, Liliana
Tenorio Valdivia con cédula de ciudadanía
No.31.876.904, Víctor Hugo Tenorio Valdivia con
cédula de ciudadanía No.16.601.436 y Jairo
Tenorio Valdivia con cédula de ciudadanía
No.16.689.512, en calidad de hijos solicitan el
reconocimiento y pago de mesada pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependen-
cia dentro de los treinta (30) días hábiles sigu-
ientes a la publicación del presente edicto.
Santiago de Cali, 8 d emarzo de 2018. NATALI
IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
COORDINADORA ÁREA DE PRESTACIONES
SOCIALES.COD.INT.8372

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO ENCAR-
GADO DE GUACARI- VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derechos a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto en el Periódico,

el trámite Notarial de la liquidación sucesoral
intestada y acumulada de los causantes RAFAEL
SERRANO SERRANO y FANNY BELLAIZA DE
SERRANO, quienes se identificaban con las
cédulas de ciudadanía 2.567.573 y 29.536.179,
cuyo último domicilio fue el Municipio de
Guacarí y el asiento principal de sus negocios,
fallecidos el 27 de Mayo de 2001 y 25 de Marzo
de 2007 en Guacarí y Cali (V). Aceptando el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 03 de Marzo 09 de 2018, se ordena la
publicación de este Edicto en el Periódico EL
OCCIDENTE, en la emisora Radio Latina FM 95.0,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría
por término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy NUEVE (09) de MARZO de Dos Mil
Dieciocho (2018), siendo las 7 y 30 a.m.  DR. LUIS
GABRIEL JARAMILLO REYES NOTARIO ENCAR-
GADO.cod.int.8373

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE DE NOTARIADO DOCTORA. AIDA CON-
SUELO DIEZ JIMENEZ CALLE 8a NO 5 -20 TEL:
092252 – 4475 EMAIL.notariadyotoco@hot-
mail.es YOTOCO VALLE LA SUSCRITA NOTARIA
UNICA ENCARGADA DEL CIRCULO DE YOTOCO
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 periódico, en el tramite

Notarial de liquidación sucesoral del (a) cau-
sante: RICARDO COBO GIL. Cc# 6.540.617 de
Yotoco (V). Aceptado el tramite mediante el acta
número 02 del 12 de Marzo del año dos mil
dieciocho (2018). Se ordena la publicación de
este EDICTO en un periódico de amplia circu-
lación, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 3o del decreto 902 de 1.988, ordena ade-
mas su fijación en lugar visible de la Notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se
fija hoy trece(13) del mes de Marzo del año dos
mil dieciocho (2018), siendo las siete y treinta
(7:30 AM) de la mañana. La Notaría encargada,
MARIELA DE JESUS QUINTERO
HOYOS.COD.INT.8384

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se consideren con derecho a inter-

venir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los)
causante (s) MARICELA CUERO OLAVE, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía
No. 66.764.678 expedida en Palmira - Valle, fall-
ecida en Palmira - Valle, el Día 08 de Marzo de
2009. El trámite se aceptó mediante Acta
número 37 de fecha: Ocho (08) de Marzo de
2018, ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia circu-
lación nacional y en una emisora de amplia sin-
tonía. Para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el pre-
sente edicto en un lugar visible de esta Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, ocho (08) de marzo de 2018. A.R.A EL
NOTARIO SEGUNDO (E) DR. ALFREDO RUIZ
AYA.COD.INT.8381

Otras Ciudades

SEGUNDO AVISO

El liquidador de la SOCIEDAD HACIENDA SANTA BARBARA S. A.
(Liquidada) de conformidad con lo dispuesto en el art. 249 del Código de
Comercio, se sirve citar al señor MIGUEL EDUARDO CADENA LOPEZ, C. C.
No 16.668.000, para que, dentro de los 10 días hábiles siguientes, se presente
en la oficina principal de la sociedad Cra. 39 T23-87 Palmira Valle, con el fin
de cancelarle sus remanentes.
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