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■ Reporte oficial es de 6.391 casos

La violencia
de género
en el Valle
sería el triple
Aunque hasta agosto de
este año se habían reportado
6.391 casos de maltrato contra
mujeres en el Valle del Cauca,
si se suman los hechos que no
fueron denunciados la cifra
podría llegar al triple.

La denuncia fue hecha por
la diputada Mariluz Zuluaga,
quien citó un debate sobre el
tema en la Asamblea
Departamental para buscar
mayor prevención de este flagelo.
PÁG. 2

Las franquicias,
una oportunidad
El próximo 23 de octubre en el Centro Cultural de Cali
se realizará la Feria de las Franquicias, un evento en el
que se expondrán las bondades de este modelo de negocio
que cada vez se abre más espacio entre los emprendedores de Colombia.

PÁG. 8

Reabren juzgados
Carlos Chavarro-Diario Occidente

A PARTIR DE HOY REABRIRÁN LOS DESPACHOS JUDICIALES QUE PERMANECIERON CERRADOS DURANTE CASI DOS MESES LUEGO DEL
ACCIDENTE QUE SE PRODUJO POR EL DESPLOME DE UNO DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CALI. LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO FUNCIONARÁN EN EL EDIFICIO GOYA; LOS CIVILES MUNICIPALES, EN EL EDIFICIO M29; LOS DE FAMILIA ,
EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA DE CAICEDO, Y LOS LABORALES, EN EL EDIFICIO DE LA CAJA AGRARIA .

PÁG. 9
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@sergio_serrano_
Los de los títulos falsos no
entienden por qué los jóvenes
quieren estudiar.

@30dientes
Vamos a incautar los sobres con
azúcar y así ganar la guerra contra la obesidad y la diabetes.

@fdbedout
A los que critican la marcha, por
qué les molesta tanto la movilización de la Universidad
Pública, por qué les da tanta rabia ver a los
estudiantes exigiendo derecho a la educación para todos. A qué le temen, por qué
la angustia. #LaEsperanzaEsLaEducacion

@agaviriau
Solo tres cosas. La guerra contra
las drogas ha sido en general una
guerra contra la gente. "Un
mundo libre de drogas" es un
objetivo imposible, perjudicial, dañino. Los
campesinos cultivadores y los consumidores no son criminales.

■ Alarma por altos índices en el Valle

Violencia acecha a mujeres
L

os casos de violencia
contra la mujer en el
Valle del Cauca superan
los seis mil, pero estos podrían
triplicarse debido a que muchos de ellos no son denunciados a las autoridades.
Así lo manifestó la diputada Mariluz Zuluaga, quien dijo
que la situación es alarmante
porque según cifras de Medicina Legal de Enero a Agosto de
2018 se registraron 6.391 casos
denunciados de maltrato o violencia contra la mujer, pero
"pueden llegar al triple”.
Zuluaga agregó que en el
mismo lapso “se han presentado cien homicidios de mujeres,
23 tipificados como feminicidios”.

Pide compromiso
La diputada reiteró la petición del gobierno departamental hecha a los alcaldes para
atender el tema de la violencia
contra la mujer.
Según la diputada, aunque
cerca de quince alcaldes han
tenido la voluntad política
para disminuir las cifras de
violencia contra la mujer, es
urgente que los demás se vinculen y se comprometan con el
trabajo de prevención.

Frentes
La Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana del
Valle, Noralba García Moreno,

la Gobernación d ispuso la
creación de la Red de Hogares
de Acogida a la mujer que ha
sido víctima de la violencia.
Así mismo, explicó que
desde su despacho se trabaja
en la atención de la violencia
intrafamiliar con enfoque de
género y la signación de medidas de protección a población
víctima.

Avances
Especial Diario Occidente

En la Asamblea del Valle se llevó a cabo un debate sobre la violencia
contra la mujer, citado por la diputada Mariluz Zuluaga.

Plan de prevención
Ante el panorama de la
violencia contra la mujer
en el Valle los diputados
Mariluz Zuluaga Santa y
Ramiro Rivera Villa, radicaron ante la Asamblea
Departamental un proyecto de Ordenanza que
busca disminuir el creciente número de casos
de violencia contra la
mujer y feminicidios.
La iniciativa busca establecer los lineamientos
para la construcción del
Plan Departamental para

la Prevención y Erradicación de la violencia contra
la Mujer en el Valle .
La iniciativa tiene tres
componentes: institucionalizar el Observatorio de
Género Ogen, crear la
Mesa Departamental para
la Prevención y Erradicación de toda forma de violencia contra la Mujer con
alcances en emprendimiento y elaborar el Plan
de Acción Interinstitucional para evitar este tipo de
violencia.

manifestó que “nos alarma
tener los índices de violencia
de género por encima de otros
departamentos, este es un com-

portamiento que debe tratarse
desde la base, con los niños y
en familia”.
La funcionaria explicó que

Por su parte Luz Adriana
Londoño Ramírez, Secretaria
de Mujer, Equidad de Género y
Diversidad Sexual del Valle,
hizo énfasis en que a pesar de
que las cifras de los feminicidios en el Valle del Cauca son
altas, este es el primer departamento que cuenta con un
Observatorio de Género, donde
las estadísticas frente a la violencia contra la mujer están
tipificadas.
Londoño manifestó que
“estamos fortaleciendo a las
mujeres, estamos visibilizando
más la problemática; esto permite que las instituciones
como la Fiscalía puedan tipificar feminicidios, algo que no
tienen otros departamentos”.
Además, indicó que en esta
administración se han creado
30 mesas más de erradicación
de violencia contra la mujer, se
han fortalecido las comisarías
de familia y mejorado la articulación institucional.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

¿Cuál será el perfil que esperan los caleños que tenga su
próximo alcalde? ¿Cuál será el
perfil que quieren los vallecaucanos para su próximo gobernador?
Como esta semana se realizará en Cali una nueva versión
de Innopolítica, Graffiti habló con el politólogo Jaime
Gutiérrez, organizador del evento especializado en marketing
político, y le trasladó esas preguntas...
"En Cali tenemos un alcalde -Maurice Armitage- que se
esperaba como gerente público y nos damos cuenta que la
Alcaldía no ha tenido un hilo conductor claro, la gente esperaba mucho, y si bien este alcalde ha manejado muy bien las
finanzas, sin escándalos de corrupción, la gente ya no solo
quiere un alcalde correcto, sino un alcalde que ejecute, que
haga grandes obras de desarrollo", dijo Gutiérrez en relación
con lo que cree que buscarán los caleños en las próximas
elecciones.
En el caso del Valle, el estratega político
dijo que "la gobernadora Dilian Francisca
Toro ha sorprendido gratamente con los
indicadores de gestión que ha mostrado,
ha hecho un gobierno muy profesional,
enfocado en metas", por esta razón,
sostiene Gutiérrez, los vallecaucanos "buscarían un perfil similar" al de la Mandataria. Jaime

Gutiérrez

***
Al preguntarle su opinión sobre los candidatos que se
lanzan a la arena electoral sin tener una estrategia definida,
Jaime Gutiérrez dijo que solo les quedan dos caminos: quemarse o tratar se compensar las falencias estrégicas con
recursos, algo que, de todas formas, es incierto.
La recomendación del consultor político para los candidatos es conformar, estructurar y entrenar sus equipos de
trabajo antes de arrancar campañas.
***
Innopolítica se realizará esta semana, jueves y viernes,
en el Hotel Intercontinental de Cali, con reconocidos especialistas en comunicación política, participación ciudadana y
gobernanza estratégica...
Entre los ponentes del evento está el español Antonio
Solá, conocido como el "creador de presidentes", porque ha
sido clave en la elección de 14 presidentes en diferentes países, y ha asesorado 450 campaña políticas.
También estarán el argentino Mauricio Jaitt, el Mexicano
Germán Trejo y el colombiano Luis David Duque, entre otros.
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Editorial

Los recursos de
las universidades
De la misma forma en que se exige al
Gobierno más recursos para la educación
superior, se debe exigir que estos se inviertan bien.
sí como el grueso del país ha apoyado, y con
razón, a los estudiantes de las universidades públicas en la exigencia de más
recursos al Gobierno Nacional, también
debe, por el bien de la educación superior,
exigirle cuentas claras a las universidades
sobre el manejo de sus recursos.
Esta reflexión surge a raíz de la intención manifestada por
los rectores de algunas instituciones de manejar directamente los $500 mil millones anunciados por el Gobierno
Nacional para las universidades a raíz de la masiva movilización de hace unos días.
Los recursos, sin duda, tienen que llegar a las universidades,
pero hay que controlar que se inviertan en lo que se necesita.
Por eso el apoyo del país a la educación superior pública no
se puede quedar en exigirle mayores aportes a la Nación, ese
apoyo debe ser también de veeduría a esos aportes, para que
se inviertan en lo que se tienen que invertir y se traduzcan en
mayor cobertura con calidad.
La rendición de cuentas por parte de las universidades es
fundamental en este proceso; saber cuánto cuesta cada cosa
y qué se hace con los recursos para sacarles el máximo provecho. ¿Cuánto cuesta un profesor? ¿Qué carga académica
tiene? ¿Cuánto del personal es docente y cuánto administrativo?
Donde haya recursos públicos no puede haber autonomía
presupuestal y administrativa, al contrario, debe haber
mayor vigilancia.
Al interior de algunas universidades públicas se han dado
manejos dudosos y el país necesita tener la certeza de que los
recursos adicionales que se anunciaron no serán para alimentar la burocracia educativa, que existe, sino para darle
a más jóvenes colombianos la oportunidad de transformar
su vida a través del conocimiento.
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¡Qué peligro!
ADELANTAR ENTRE DOS CARROS ES UNA
DE LAS PRÁCTICAS MÁS COMUNES Y PELIGROSAS QUE REALIZAN MOTOCICLITAS EN
CALI.

EN VOZ

ALTA

La primera vez que
me engañes, será culpa
tuya; la segunda vez,
la culpa será mía.
Proverbio árabe

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

RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN TORNO A…

Perder
para ganar

El presupuesto de Cali

U

na polémica desató
el planteamiento
del alcalde de Cali
de replantear el porcentaje
que del impuesto predial se
le entrega a los bomberos.
Esta taza se calculó hace
unos años cuando el avaluo
ROSA MARÍA
catastral de la ciudad no se
AGUDELO
había actualizado. En ese
sentido el mandatario tiene razón en plantear
que a los bomberos se les pueden estar transfiriendo más recursos de los que necesitan. Una
cifra no oficial, porque los bomberos no se han
pronunciado, estima que el año pasado tuvieron
excedentes por 6 mil millones de pesos. La naturaleza de la entidad no es dar utilidades. Frente a
esta discusión la solución no es difícil, los
bomberos deben rendir cuentas. La ciudad debe
saber cuánto cuestan y girar los recursos sufi-

cientes para su funcionamiento y actualización,
ni más ni menos. Cali es una ciudad pobre, con
más necesidades que ingresos, por eso hay que
evaluar hasta el último peso que nos gastamos.
Ninguna entidad que reciba dineros públicos
debería estar eximida de tener un presupuesto
riguroso y austero. Tampoco debe sentirse mal
porque se evalúen sus necesidades. Ese ejercicio debe hacerse continuamente y con todos
los gastos para lograr la mayor eficiencia en
el uso de los recursos. El problema de la discusión es que se ha abordado políticamente y
no desde las cifras. No me cabe en la cabeza
que los bomberos no tengan "Estados
Financieros" que se puedan evaluar sin controversia. ¿Cuántos recursos se le entregan?,
¿Cuánto necesitan? ¿En qué se los gastan?
Los bomberos pueden apagar muy fácil este
incendio mostrando sus finanzas. No hacerlo
daría a pensar que tienen rabo de paja…

ENFOQUE

Antecedentes de la debacle Liberal (2)

¿

Por qué hoy el Partido
Liberal es una colcha
de retazos ?. El Partido
Liberal no supo interpretar
a la clase media durante los
últimos 25 años del siglo XX
ni en estos 18 años del siglo
XXI. Durante el Frente
ALBERTO RAMOS
Nacional se adormiló y desGARBIRAS.
perfiló lo mejor de su ideología decimonónica. Y en estos 43 años del último trayecto los dirigentes no supieron alimentar
el discurso liberal colectivo para ayudar a
retroalimentar el discurso liberal de sus 5 presidentes casi consecutivos entre 1974 y 1998 (López
Michelsen, Turbay, Barco, Gaviria y Samper),
excepto el período de Belisario, para sostener al
partido en el Gobierno, dándole más continuidad. Se pasó de un gobierno a otro por las
mayorías atávicas en estado de naturaleza.

Turbay no recogió el discurso lopista; Barco no
tenía nada que interpretarle al discurso turbayista; Gaviria no prolongó el pensamiento barquista, ni el galanista de cuya tumba obtuvo la
nominación, ensayó un neoliberalismo grecocaldense que arruinó el campo; y Samper, aperturista y progresista, no recogio el discurso
gavirista por obvias razones, pudiendo haber
realizado un gran gobierno no pudo gobernar
por las telarañas del proceso 8.000 y los tentáculos de las mafias que lo liaron judicialmente.
Durante esos 5 gobiernos, desde el comienzo
de cada mandato o cuatrenio, todos los jefes
departamentales se comportaban como oficialistas a ultranza hasta que agotaban al ejecutivo
exigiendo prebendas, a la altura del segundo año
de cada período presidencial la mitad del partido
se realinderaba surgiendo un abanico de presidenciales que extendían obstáculos, desajustando la bancada liberal parlamentaria.

Suena fácil, incluso sencillo,
pero no lo es. Hay que estar dispuestos a perder algo para
ganar algo mejor. Dispuestos a
perder aquello por lo que trabajamos durante mucho tiempo,
para ganar algo nuevo, diferente y mejor.
Muchas veces es necesario
perder para ganar… cuando
estamos en una relación de
pareja que se ha vuelto tormentosa, cuando esos mismos
sueños que un día alimentaron
nuestras vidas ya no están,
cuando esa persona que era tu
vida se fue, te ha sido infiel… o
cuando tus amigos con los que
compartías tus alegrías y penas
ya no están ahí para ti, están
demasiados ocupados para
atenderte.
Hay que perder, soltar aquello que no nos hace bien,
aunque sea algo por lo que
luchamos y creímos tiempo
atrás. No se puede estar todo el
tiempo hablando de los sufrimientos e injusticias que vivimos, tenemos que estar dispuestos a soltar, dejar atrás…
perder para ganar.
Intenta buscar dentro de tu
ser qué pasó con aquella persona que una vez fuiste, y
vuelve a pensar que eres muy
especial.

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Abiertas las inscripciones para La voz kids
A partir de hoy y hasta el próximo 5 de
noviembre están abiertas las inscripciones
para la cuarta temporada de La Voz Kids, el
concurso de talento más exitoso de
Colombia. Los niños y jóvenes entre los 7 y
los 15 años que quieran inscribirse, deben
ingresar a www.caracoltv.com/lavozkids y
acompañados de un mayor de edad, llenar el
formulario de inscripción.

Allí podrán adjuntar un video de máximo 40
MB con su presentación y/o el link con sus
videos en YouTube. Sólo se aceptarán videos
que hayan sido grabados recientemente. No
se quede sin la oportunidad de vivir esta gran
experiencia al lado de los mejores expertos en
música. Si cree que puede sorprender a los
entrenadores con su voz, inscríbase aquí:
www.caracoltv.com/lavozkids

Es tendencia

El tema
■ Sustituirán la sección dañada con un autoinjerto

Con láminas de colágeno
regeneran fibras nerviosas
I

nvestigadores de la Universidad
Nacional de Colombia (U.N.) desarrollaron un soporte de colágeno tipo I –el
más abundante en el organismo– que sirve
como alternativa al uso de autoinjertos.
Una vez probada su eficacia in vitro, se
pondrá a prueba en un modelo animal.
La estudiante Diana Milena Millán, del
Doctorado en Biotecnología de la U.N.,
explica que el tratamiento estándar para
lesiones nerviosas consiste en sustituir la
sección dañada con un autoinjerto.
Sin embargo esta alternativa no suele
ser la idónea, ya que “se genera una lesión
nueva para resolver otra, por ejemplo al
extraer un nervio sensitivo funcional para
reemplazar el dañado, se deja sin sensibilidad esa zona”.
La bióloga advierte que el problema de
reemplazar un nervio por otro es que sus
diámetros pueden ser diferentes, como
sucede con los nervios sensitivos, que son
de menor tamaño, por lo que la acción
puede comprometer el éxito del procedimiento quirúrgico para unirlos y
restablecer el funcionamiento de los músculos.

El dato
Los días 20 y 21 de noviembre se
realizará en el Acuaparque de la caña,
salón San Antonio y viejoteca el
Festival de la salud natural Diario
Occidente el evento de la salud y el
bienestar que usted estaba esperando.

Los “interruptores” del cuerpo
Los nervios periféricos contienen
fibras nerviosas, cada una conformada
por el axón de una neurona y las células de
Schwann que las recubren para protegerlas y facilitar la transmisión del impul-

so nervioso. A su vez, cada fibra nerviosa
está cubierta por endoneuro, tejido rico en
fibras de colágeno tipo I que las conecta
para formar fascículos de fibras nerviosas,
los cuales se encuentran rodeados por una

lámina de tejido conectivo denominada
perineuro, y además se agrupan en haces
nerviosos rodeados por el tejido conectivo,
conocido como epineuro, el cual contiene
tejido graso y vascular.
La doctora afirma que los poros del
colágeno usado para el soporte están
orientados en la misma dirección de los
axones: “esta organización facilita la
regeneración axonal y permite que las
células de Schwann –ubicadas en ambos
extremos– migren, crezcan y secreten
todas las proteínas necesarias para que el
axón pueda crecer”.
El soporte de colágeno tipo I elaborado
por la doctoranda Millán, obtenido de fascia de bovino (membrana que envuelve y
aísla órganos y músculos), es una lámina
que al plegarla toma forma de tubo y sus
diámetros se ajustan a las necesidades del
cirujano.
En su interior este soporte tiene una
sola dirección y longitud, lo cual facilita la
conexión de los muñones; por el contrario,
sus formas exteriores tienen varias direcciones y presentan menos poros, lo que
evita que otras células interfieran en el
proceso de regeneración.
Una vez finalizada la evaluación in
vitro de las características del soporte, la
investigadora se prepara para el ensayo
animal, el cual ayudará a determinar la
eficacia de la lámina de colágeno tipo I en
la regeneración de nervio periférico.

Caracol de plata
se quedó en Cali
Sofía Pla y Edward
Bedoya, estudiantes de
Comunicación Publicitaria
de la Universidad Autónoma
de Occidente, fueron premiados en México como los
ganadores en la categoría
‘Cartel/afiche’
del
‘Reconocimiento
Universitario Caracol de
Plata XV Edición’.
Este triunfo de los
Autónomos, representa la
calidad de la propuesta generada por ambos publicistas, quienes compitieron
junto a otros estudiantes
provenientes
de
toda
Hispanoamérica.

El galardón obtenido, se
alcanzó debido a una propuesta de pieza gráfica que
generaron los estudiantes
UAO abarcando el tema de la
corrupción en las organizaciones.
El evento fue organizado
por el Centro Mexicano para
la Filantropía, Cemefi, donde
en el marco del Foro PyMES
y Mejores Prácticas de
Responsabilidad
Social
Empresarial, se dan los premios Caracol de Plata,
reconociendo la labor de publicistas y estudiantes de este
ámbito profesional a nivel de
Hispanoamérica.

Recomendado

Bachilleres más tesos
La Fundación Universitaria Autónoma de las Américas
realizará el 27 de octubre la entrega de una beca completa a
quien obtenga los mejores resultados y se convierta en uno
de los “bachilleres más tesos”.
La clasificación del puntaje será así: Más del 75 por ciento
del cuestionario tendrá una beca del 200 por ciento.
Quien responda más del 68 por ciento del cuestionario un 50
por ciento de auxilio, 55 por ciento del cuestionario un auxilio del 20 por ciento y un 45 por ciento del cuestionario, un
auxilio del 15 por ciento.
Para inscribirse deben ingresar a la web de la institución
www.uam.edu.co o comunicarse con los teléfonos: 411
4848 y allí consultar las bases del concurso y ser partícipe de
este gran beneficio.
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esperemos que no sigan ocurriendo esas equivocaciones y que
todos podamos mejorar. Estamos trabajando en todas las líneas y
esperamos que en este partido (ante Costa Rica) se den las cosas
mucho mejor”.

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Colombia está lista para
enfrentar a Costa Rica
La Selección Colombia realizó su último entrenamiento, antes de
enfrentar a Costa Rica en el partido amistoso que se jugará hoy
martes a las 20:00 (hora local), en el Red Bull Arena.
Reacciones:
■ Santiago Arias
Analizó su labor en ataque: "todo depende de las circunstancias del
partido y de como se dé en el momento. Creo que eso lo he aprendido en todos estos años, ya que pasar por buenos equipo me ha
ayudado a crecer como futbolista”.

Arturo Reyes: “ Mi trabajo es y
sigue siendo la selección Sub20”
El cuerpo técnico, bajo la
dirección de Arturo
Reyes, realizó los últimos ajustes al equipo,
previo al compromiso
frente a los costarricenses de este martes. El
D.T. Reyes habló sobre
su actualidad:
“Cuando se tienen buenas personas en los gruAntonio Reyes, DT interino de la pos es mucho más fácil
hacer
el
trabajo.
Tricolor
Nosotros no hemos
hecho nada fuera de lo normal, lo que hemos venido haciendo
como cuerpo técnico de la Sub20 es lo que hemos hecho con la
de Mayores".

hubo muchas cosas que no
me gustaron, el equipo no
jugó ni un 70% de lo que
venía haciendo, no jugó
bien”, sostuvo Castro
“Tengo que hablar con el
plantel y escuchar a los
jugadores, no quedé satisfecho hoy. Sin dar nombres,
creo que el equipo no jugó
cómo lo venía haciendo, analicé individualmente cómo
actuaron y voy a hablar con
Fernando -P
Pecoso- Castro
quienes se cayeron, uno se
puede caer cuando ya termina el campeonato, pero antes no,
sobre todo con la necesidad que tenemos nosotros”, agregó el
entrenador del cuadro rojo.

■ Mateus Uribe
Se refirió a su presente: “yo estoy muy bien, contento de estar en
la Selección, mentalizado en todo lo que viene por delante, especialmente la Copa América que vendrá muy pronto”.
■ Óscar Murillo
Habló sobre los juegos anteriores: “sabemos que se han cometido errores, pero debemos corregirlos, estamos en buen camino,

“No puedo venir a despedazar al plantel, pero no estoy contento
con el resultado, los siete partidos anteriores me llenaron, pero hoy

Con un doblete de Raheem Sterling, y un gol de Marcus Rashford,
Inglaterra derrotó 2-3 a España y vuelve a la lucha por el primer
puesto del grupo 4 de la Liga A.
Por la roja, Paco Alcácer recortó distancias en el minuto 58 y el central y capitán, Sergio Ramos, obtuvo el 3-2 definitivo (90+8). Ahora,
España no podrá descuidarse el 15 de noviembre en su encuentro
de este torneo continental contra Croacia en Zagreb, para conseguir la clasificación.

Misterio en el 11 de Brasil

A pesdar del misterio, quedó definido el 11 de Brasil

Como un gesto inusual en el entrenador de la Canarinha, el técnico Tite, no informó el 11 titular que decidió para el choque de la
noche del martes contra su similar de Argentina según él, para no
“dar ventajas”, ya que el DT de la Verdeamarela está convencido
que “ante Argentina no hay amistosos”.Asimismo, los 11 para el
choque con la Albiceleste serían: Alisson; Danilo, Marquinhos,
Miranda, Filipe Luis; Arthur, Casemiro, Renato Augusto; Philippe
Coutinho, Firmino y Neymar
La Selección de España, perdió en Sevilla recibiendo a
Inglaterra.

En toda su historia, tan solo una vez la Selección de España había
recibido tres goles como local en un partido oficial. Este hecho
sucedió en 1991, en un amistoso frente a Hungría que acabó en
una derrota por 2-4. Pasaron 30 partidos oficiales para que volviera
a suceder este hecho, Y 15, desde junio de 2003, para que la roja

cionadas" y "portar arma sin
licencia", según informó el
diario turco Hürriyet.
La denuncia contra el futbolista parte del cantante
Berkay Sahin, quien tuvo
un altercado con Arda en
una popular discoteca de
Estambul, en la madrugada
del pasado miércoles. La
Fiscalía
también
ha
preparado una imputación
contra el cantante por
"insultos", por los que pide
dos años de prisión.

Breves
■ Carrera Rio Cali da apertura
a sus inscripciones

Arda Turan, no tiene tranquilidad

Lista la 15
de la Liga 2018

Y un día, España recibió
tres goles y perdió de local

Fernando Castro: “Uno no se puede
caer antes de terminar el torneo”
Atónito por el flojo funcionamiento de su colectivo, se mostró el
técnico de América de Cali, Fernando 'Pecoso' Castro, en sus
declaraciones posteriores a la derrota del elenco rojo recibiendo al
DIM, que se dio en los últimos minutos del duelo, que estaban
ganando los 'escarlatas' con anotación de Fernando Aisteguieta.

volviera a sufrir una derrota en casa.

En su próximo reto, América deberá encarar una nueva versión del
clásico vallecaucano, a disputarse el próximo jueves 18 de octubre,
en el estadio del Deportivo Cali a las 18:00.

“Como cuerpo técnico, en cabeza de Arturo Reyes, venimos
evolucionando como lo hace cualquier entrenador. En este
momento sigo siendo encargado de la selección absoluta. Mi trabajo es y sigue siendo la selección Sub20. Queremos conformar
una buena Selección y disputar una posibilidad de ir al Mundial de
Polonia. Estos meses que hemos podido estar en la Selección
mayor nos han aportado muchas cosas para poder transmitírselo
a esos jugadores”.
Colombia quiere otro tirunfo en su doblete amistoso disputado en U.S.A.
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Piden 10 años de prisión para Arda Turan
El futbolista turco, Arda Turan, quien actualmente sostiene
contrato en Barcelona, pero seencuentra cedido al Basaksehir del
fútbol de su país, deberá afrontar los cargos que le instaló la fiscalia
de Tuquía, en relación a varios delitos de lesiones y amenazas, por
los que podría pagar 12,5 años de cárcel.
Puntualmente se ditaminó que Turan incurrió en los delitos de
"acoso sexual", "vulnerar la seguridad general", "lesiones inten-

■ 17 de octubre
Atlético Huila vs Atlético
Bucaramanga
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas
Alcid
Televisión: Win Sports
Atlético Junior vs Patriotas FC
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Metropolitano
Televisión: Win Sports
La Equidad vs Deportes
Tolima
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de
Techo
Televisión: Win Sports
Independiente Medellín vs
Alianza Petrolera
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: Win Sports
Boyacá Chicó vs Jaguares FC
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: La Independencia
Televisión: Win Sports

Once Caldas vs
Independiente Santa Fe
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Palogrande
Televisión: RCN TV
■ 18 de octubre
Envigado FC vs Deportivo
Pasto
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur
Televisión: Win Sports
Deportivo Cali vs América de
Cali
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Deportivo Cali
Televisión: Win Sports
Rionegro vs Atlético Nacional
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
Televisión: Win Sports
Millonarios FC vs Leones FC
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: El Campín
Televisión: Win Sports

Luego de la segunda reunión sostenida por el
comité organizador de la Carrera Atlética
Internacional Rio Cali versión 29, prevista
para correrse el domingo 9 de diciembre,
quedó establecido que las inscripciones
estarán abiertas a partir de este lunes 15 de
octubre. Igualmente quedaron diseñados sus
recorridos de 10.k y 5.5 k, los cuales serán presentados a la Secretaría de Transito de Cali
para su aprobación y así dar a conocer su oficialización.
La competencia que saldrá desde la plazoleta
Jairo Varela Frente al CAM (Centro
Administrativo Municipal) y punto de llegada
al interior del estadio de atletismo Pedro
Grajales en la Unidad deportiva Jaime
Aparicio, tendrá un recorrido de alto contenido técnico y con la mayor exactitud en su
kilometraje, buscando que sea certificada por
la IAFF.
La Rio Cali, única carrera de calle en Colombia
organizada por la Liga de Atletismo, en este
caso la del Valle, se corre desde las 7:00 de la
mañana la 10k; mientras que la 5.5 k partirá a
las 7:20 am, con el patrocinio de la Secretaría
del Deporte de Cali.
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Gente en
modo avión
POR: JULIÁN SANTA.
PLAN E

Veo gente en modo avión.
Basta con mirar a los ojos de
las personas en la calle, para
concluir que la desconexión
es absurda.
Me arriesgo a decir que
somos la generación más distraída de toda la historia de la
humanidad.
Tus abuelos ni televisión
tenían, a tus papas la epidemia tocó arrancando y con
mesura.
En
cambio,
nosotros
luchamos una batalla épica
contra los estímulos.
Como en una conspiración
por idiotizarnos, cada 2,7
Minutos somos bombardeados por un yugo incesante de
información.
Desde que te levantas hasta
que te duermes (si es que lo
logras) en cada milímetro de
tu campo perceptivo hay un
clic que seduce, un aviso
imposible de ignorar y voces
que te dicen qué hacer.
El resultado es una vida en
modo avión, es decir, en piloto automático, sin ninguna
reflexión, en ausencia del
momento presente.
No nos damos cuenta, pero
nos estamos olvidando de
vivir. Tu atención ha sido
empeñada. La estamos vendiendo por dos pesos, la

entregamos sin lucha, a cambio de la satisfacción temporal que produce no pensar.
Sin control sobre la atención
no hay conciencia y sin ella lo
único que queda es infelicidad.
La Matrix de las hermanas
Wachowski, si existe, no era
un cuento. Simplemente en
este mundo esta disfrazada
de ocupaciones, avisos y
APPS para tu teléfono.
Tenemos el poder de recuperar el control, pero hace
falta fuerza, carácter y disciplina.
Volver a lo básico, como
comer sin teléfonos y conversar de frente. Darle a la conciencia el lujoso lugar que se
merece.
No es tarea de uno, es un
asunto de todos, por eso la
próxima vez que veas un distraído, dile oye, ¡estas en
modo avión¡
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■ Sector busca la competitividad

Movida Empresarial
■ Feria de las franquicias

Transportadores y
la competitividad

El sistema de franquicias se debe entender desde dos
puntos de vista, quien tiene su negocio y desea crecer
(el empresario) y quien desea adquirir, comprar o
establecer su propio negocio (el emprendedor).

“

La franquicia, bajo el punto de vista de “el empresario” es un sistema estratégico de expansión empresarial, adquirido por empresas y empresarios que
desean expandir rápidamente sus negocios de manera
segura, utilizando el menor capital para lograr un posicionamiento y aumento de las ventas a corto plazo.

La recuperación económica del país es una buena noticia,
en especial para un sector que como el nuestro constituye
el termómetro de la economía” así lo manifestó Juan
Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar.
Y es que para el gremio transportador las cifras lo evidencian con el incremento en el primer semestre, del 2,36% en las
toneladas movilizadas -de 68,21 a 69,82 millones de toneladas-, y
de la facturación que aumentó en el 2,14%.
No obstante si las relacionamos, presentan una reducción
del 0,22%, lo que significa una depresión en los fletes del 14,5%
comparados con los del año 2013; lo que se explica por el incremento exorbitante del 3,23% en los costos operativos del transporte, que casi igualan la inflación.
Por lo que tenemos que aplicarnos a reducirlos a su mínima
expresión, pues constituyen un lastre que arrastra el sector
desde el año 2008, de lo contrario la productividad como factor
condicionante de la competitividad seguirá siendo inalcanzable.
Aseguró que para alcanzar la eficiencia deben:
■ Disminuir los tiempos logísticos de esperas para cargues
y descargues, y de acceso a las ciudades y puertos.
■ Racionalizar el valor de los peajes y de los combustibles ya
que entrambos suman el 46% en la canasta de costos.
■ Incentivar la aplicación y uso de energías alternativas
para la “movilidad y calidad del aire” en vehículos de carga,
pues significan menos costos.
■ Fomentar la intermodalidad con “nodos” que favorezcan
la complementación modal, así como el plan de vías terciarias
para impulsar la agroindustria, los modelos oferta demanda y
asociativos en la cadena de valor del transporte.
■ Diversificar la base productiva para equilibrar el déficit de
la balanza comercial, acorde con su programa de gobierno:
“Diversificar los socios comerciales y la oferta exportable”.
■ Restablecer el esquema de regulación de precios de la
Libertad vigilada que se construyó con los actores de la cadena
de suministro del transporte, que se basa en el principio de
intervenir solo los casos que presenten fallas de mercado, y en
costos operativos como parámetro de referencia, no sancionable.

Desde la perspectiva de “el emprendedor”, significa
la posibilidad de adherirse a una red de negocios, minimizando riesgos, gracias al “éxito probado” del sistema, logrando aumentar y mejorar rápidamente su
curva de aprendizaje y beneficiándose de un posicionamiento claro que redundará prontamente en
ventas.

■ ¿Y entonces cómo prepararse?
Este próximo 23 de octubre en el Centro Cultural de
Cali, se llevará a cabo la Feria de Franquicias, organizada por Diario Occidente.
En esta jornada se tocarán temas como ¿qué es una
franquicia?, recomendaciones para los dueños de franquicias o los que quieren aprender sobre este modelo
de negocio, y habrá muestra comercial y encuentro de
inversionistas.
Uno de los conferencistas invitados a esta jornada es
César Alomía, ingeniero industrial con dos títulos de
maestría de mercadeo en la Icesi y administración en
la Essca, Francia.

■ ¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 23 de octubre en el Centro
cultural de Cali (antigua FES), a partir de las 8:00
a.m. y se extenderá hasta la 1:00 p.m.
Si quiere asistir al evento regístrese en www.occidente.co o comuníquese al 8831111.
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■ Estos son los edificios en los que funcionarán a las especialidades del Palacio de Justicia

Así quedaron ubicados los juzgados
T

ras el accidente del pasado 15 de agosto en el que
un elevador del Palacio de Justicia se desplomó
causando la muerte de dos personas y dejando a
otras cuatro más heridas de gravedad, el Consejo
Seccional de la Judicatura ordenó el cierre del recinto.
Después de estudios a los ascensores del Palacio de
Justicia, se concluyó que todos presentaban fallas leves,
graves y muy graves, así que se ordenó el cambio inminente de los aparatos.
Un mes después de la tragedia, la Gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro, anunció que se disponía de
un presupuesto de 600 millones de pesos para una
descentralización del Palacio de Justicia, mientras se
solucionaba el cambio de los ascensores.
Estas son las direcciones, especializaciones y las
fechas de inicio de labores de los nuevos despachos del
Palacio de Justicia.

Civiles
Municipales

Estos despachos se trasladaron al Edificio M29, ubicado
exactamente en la calle 23 AN #2 N 43 barrio San Vicente.
Diagonal al Ministerio de Trabajo, cruzando de la Avenida
de las Américas hacia el río, sentido sur - norte. Se espera
que entren en labores con normalidad desde hoy.

Civiles del
Circuito

Penales
Esta especialidad
estará funcionando en la habitual
sede del Palacio
de Justicia. Los
cinco primeros
pisos de la edificación
fueron
adecuados para
recibir todos los
procesos penales.

De Familia
Estos despachos
se trasladaron a
los pisos 7 y 8 del
Edificio Centro
Comercial Plaza
de Caicedo. Se
espera que comiencen labores
con normalidad
desde este próximo lunes 22 de
octubre.

Estos despachos se
trasladaron al edificio
Goya, ubicado exactamente en la avenida 6 B #28 N 28/32.
Enseguida de Hamburguesas El Corral.
Se espera que entren
en labores con normalidad desde hoy.

Laborales

Estos despachos funcionarán en el primer piso del edificio de la Caja Agraria, diagonal a la iglesia La Ermita. Estos
inician traslado hoy y se espera que entren en labores con
normalidad desde este próximo lunes 22 de octubre.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.
LAMPARAS MASERNA
PANTALLAS,
CAPERUZAS, REPUESTOS
Y
MANTENIMIENTO.
SEPARE SUS LÁMPARAS
Y PEGUELAS EN 5 MESES.
CALLE 8 # 6-26
TEL. 8881693 CALI
EDICTOS MARTES 16 DE OCTUBRE 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 liquidación sucesorial
del causante HERNAN ESCOBAR poseedor de
la C.C. No. 2.441.839 de , cuyo ultimo domicilio o asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 17 del mes de Abril de 2006 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No.
203 de fecha 12 del mes de Octubre 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 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 16
del mes de Octubre de 2018 siendo las 8:00

a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 12176
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 NESTOR VARGAS poseedor de la
C.C. No. 2.400.682 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 28 del mes de Abril de 2018 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No.
198 de fecha 10 del mes de Octubre 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 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 Octubre de 2018 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ
NARANJO. Cod. Int. 12178.
OTROS

Otros

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. 12181
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD. La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0398 del día 22
de AGOSTO de 2018, los señor (es) YASMIN
OCAMPO LUGO cc. o nit 66.974.813 propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA OCAMPO
Localizado en la CALLE 70 # 26C-55/57 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI. COD. INT. 12192
OTRAS CIUDADES

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0456 del día 21
de SEPTIEMBRE de 2018, los señor(es)
ALVARO ANTONIO GRAJALES GRAJALES c.c.
o nit 9.920.034 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado
EDIFICIO GRAJALES Localizado en la CALLE
58 2 # 1 A1-56 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

Otras Ciudades

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.493.2 COMUNICACION OFICIAL
AVISO. El Secretario de Planeación, Desarrollo
y Medio Ambiente del Municipio de Cartago,
Valle del Cauca, le informa a los terceros que
puedan estar interesados o puedan, resultar
afectados con las decisiones que se tomen en
el proceso de expedición, de la siguiente
licencia, para que ejerzan los derechos que les
asisten ante la Secretaria de Planeación,
Desarrollo y Medio Ambiente, ubicado en la
Calle 16 #3-97. Radicación: 288-2018 Fecha

Solicitud: 21/08/2018 Solicitante: CONSTRUCTORA HERRERA Y QUINTERO SAS Dirección:
CARRERA 2 CON CALLE 33 LOTE 1-2 Y LOTE 13 Matricula Inmobiliaria: 375-93472 – 37593473. CLAUDIA GALVIS BABATIVA PROFESIONAL UNIVERSITARIA. COD. INT. 12195
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de
2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos
37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Número de Radicación:
76834-0-18-0870 Fecha de Radicación:
Octubre 11 de 2018 Titulares de la Solicitud:
Carlos Arturo Barrios González Clase de
Licencia: Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de la licencia: Vivienda Unifamiliar
Altura: Dos (2) Pisos Uso: Vivienda Dirección
del predio: Lote 7A Paraje La Rivera Urb. La
Loma II Etapa Cédula catastral: 01-02-04480003-000 Matrícula Inmobiliaria: 384-129545.
Conforme a lo estipulado anteriormente, por
medio de esta Publicación se cita se cita a los
Vecinos, Propietarios. Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio
objeto de solicitud, que por tratarse de lotes y
no conocer la información de su(s) propietario(s) para su notificación personal, para
que si lo considera necesario se haga parte en

el trámite administrativo desde la fecha de la
radicación de la solicitud hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud, el cual se dará una vez terminado el estudio técnico y el proyecto se ajuste
a las normas para conceder la licencia. Es preciso indicarle que las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de propietario, tercero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer
valer y deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir
por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo anterior
en concordancia con lo estipulado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administrativo que resuelve la solicitud podrá ser
expedido una vez haya transcurrido un término
mínimo de cinco (5) días hábiles, contados a
partir del dia siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. JULIO CÉSAR
ARIAS GUTIÉRREZ Director Departamento
Administrativo Planeación Municipal. COD.
INT. 12188
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION El suscrito DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL DE TULUÁ, en ejercicio de sus facultades conferidas mediante
Decreto N°200-024-0060 de febrero 13 de
2018 expedido por el Alcalde Municipal el
Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, con el
objeto de dar cumplimiento en lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los
artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos

37 y 38 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), procede a notificar por medio de la presente comunicación el
proyecto objeto de solicitud de licencia
urbanística que cuenta con las siguientes
especificaciones: Numero de Radicación:
76834-0-18-0868 fecha de Radicación:
Octubre 10 de 2018 Titulares de la Solicitud:
Yuliana Hinestroza Perlaza en calidad de
apoderada especial del señor José Alexio
Sinisterra Cuero Clase de Licencia:
Construcción (Obra Nueva) Modalidad de la
licencia: Vivienda Bifamiliar Altura: Tres (3)
Pisos Uso: Vivienda Dirección del predio: Calle
18A N°5-47 Mz E Lote 08 barrio Guayacanes
Cédula catastral: 01-01-1094-0008-000
Matricula Inmobiliaria: 384-127487. Conforme
a lo estipulado anteriormente, por medio de
esta Publicación se cita se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los
inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de lotes y no conocer la información de su(s) propietario(s) para
su notificación personal, para que si lo considera necesario se haga parte en el trámite
administrativo desde lo fecha de la radicación
de la solicitud hasta antes de la expedición del
acto administrativo que resuelva la solicitud,
el cual se dará una vez terminado el estudio
técnico y el proyecto se ajuste a las normas
para conceder la licencia. Es preciso indicarle
que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de propietario, tercero individual y
directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas
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observaciones se resolverán en el acto que
decida sobre la solicitud, lo anterior en concordancia con lo estipulado en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
Finalmente le informamos que el acto administrativo que resuelve la solicitud podrá ser
expedido una vez haya transcurrido un término mínimo de cinco (5) días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha de haber
recibido esta comunicación. JULIO CÉSAR
ARIAS GUTIÉRREZ Director Departamento
Administrativo Planeación Municipal. COD.
INT. 12189
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA 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, del trámite de sucesión intestada de
JOSE ISRAEL GARCIA VALERO, identificada
(o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía
número 2.673.286, quien (es) falleció (eran)
en Tuluá Valle, el 23 de junio de 2.018.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 115 de fecha 11 de
octubre de 2.018. Se ordena las publicaciones
de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy: 12 de
octubre de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
octubre 25 de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE ALVAREZ NOTARIO TERCERO.
COD. INT. 12191
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUA VALLE EN
PROPIEDAD EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
de los Primeros diez (10) días siguientes a la
publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la sucesión intestada de la causante CONCEPCION ORTIZ DE ARBOLEDA,
identificada con la cédula de ciudadanía
número 29.764.389 de Riofrio (V), quien falleció en la ciudad de Tuluá (V), el día 03 de
Septiembre de 2.018; siendo lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría mediante
Acta número 0125 del Cinco (05) de Octubre
del 2018, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y
se difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará en lugar visible
de la Notaría en cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 3 del Decreto 902 de 1988. El
presente edicto se fija hoy Nueve (09) de
Octubre del año Dos Mil Dieciocho (2018), a
las 8:00 A.M. El presente edicto se desfija
hoy Veintitrés (23) del mes de Octubre del año
Dos Mil Dieciocho (2018), a las 6: 00 P.M.
JANETH GONZALEZ ROMERO NOTARIA
SEGUNDA
DE
TULUA
EN
PROPIEDAD.COD.INT. 12190
EDICTO N° ECPF 0331 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO -NOTARIO ENCARGADO EMPLAZA A todas las
personas que se consideren con derecho de
intervenir en el Trámite de CONSTITUCION
VOLUNTARIA DE PATRIMONIO INEMBARGABLE DE FAMILIA ANTE NOTARIO, el cual
recaerá sobre el siguiente bien o bienes
inmuebles: MATRÍCULA INMOBILIARIA 370763475 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI FICHA CATASTRAL K094302680901 TIPO DE PREDIO
URBANO DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO CALI DIRECCIÓN CALLE 15A 6651 CONJUNTO RESIDENCIAL BALCONES DEL
LIMONAR, APARTAMENTO 202-E TORRE E
PROPIETARIO MARIA DEL ROSARIO HUILA
CAJIAO IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N°. 31.379.056
Quienes se consideren con derecho a concurrir a oponerse a la constitución del patrimonio
de familia por ser lesivo de sus derechos
como acreedores del CONSTITUYENTE NOMBRE MARIA DEL ROSARIO HUILA CAJIAO
IDENTIFICACION
CÉDULA
DE
CIUDADANÍA NO. 31.379.056 deberán hacerlo dentro del término DE QUINCE (15) días
hábiles, durante el cual permanecerá fijado
este edicto en lugar visible de la Notaría, así:
FECHA Y HORA DE FIJACION: 12 DE OCTUBRE
DE 2018 A LAS 8 A.M. FECHA Y HORA DE

DESFIJACION: 30 DE OCTUBRE DE 2018 a las
6:00 PM (M/PM). Este trámite se cumple por
solicitud del propietario del inmueble, presentada el 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 en esta
Notaría. Se inició el trámite mediante el acta
No. TRES (0003) del 12 DE OCTUBRE DE 2018
por la cual se dispuso la fijación del edicto en
un lugar visible de la Notaría por el término
de Quince (15) días y la publicación del edicto, dentro de ese término, en un periódico de
amplia circulación en la ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 5o. del
decreto 2817 de 2.006, por el cual se
reglamentó el art. 37 de la Ley 962 de 2005.
El presente edicto se fija EL DIA 12 DE
OCTUBRE DE 2018 siendo las 8:00 AM. Este
EDICTO se elaboró el dia 12 DE OCTUBRE DE
2018. EL NOTARIO, HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE YUMBO NOTARIO ENCARGADO.
COD. INT. 12187
EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO
DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA EMPLAZA A:
Todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir en el trámite notarial de
liquidación de sociedad patrimonial y liquidación de herencia, en el trámite de sucesión del causante JOSE ANTONIO PALOMINO
LENIS, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía No. 1.114.451.513 expedida en
Guacarí - Valle y falleció el día 21 de julio del
año 2015 en el municipio de Guacarí - Valle,
siendo el municipio de Ginebra - Valle, su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Quienes se consideren con derecho a
concurrir a esta liquidación, deberán hacerlo
hasta diez (10) días después de publicado el
presente EDICTO. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día nueve (09) del mes
de octubre del año 2018, por el abogado JOSE
GUZMAN RIASCOS RIASCOS, identificado
con la cédula de ciudadanía número
16.472.361 expedida en Buenaventura - Valle,
Abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional
número 177836 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado de la señora
MARTA ISABEL QUINAYAS, identificada con
la cédula de ciudadanía número 29.543.312
expedida en Guacarí - Valle, en su calidad de
compañera sobreviviente, y el menor JEAN
PIERRE PALOMINO DIAZ, identificado con tarjeta de identidad No. 1.112.390.971 expedida
en. Guacarí - Valle, en su calidad de hijo y
heredero, representado por su curadora
MARIA JESUS LENIS GIL, identificada con la
cédula numero 31.540.223 expedida en
Palmira - Valle, según Acta No. 025 el 18 de
abril de 2016, proferida por el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Buga –
Valle. Se inició el trámite notarial mediante
ACTA NUMERO 19 del 10 de octubre de 2018
por lo cual se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación
nacional, su difusión en una emisora local en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3o
numeral 2o del Decreto 902 de 1988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de
1989, y la fijación en un lugar visible de la
notaría por el termino de diez (10) días. El presente EDICTO se fija el día once (11) de
octubre de 2018 a las 8:00 am y se desfijara
el día veinticinco (25) de octubre de 2018 a
las 5:00 p.m. Este edicto se elaboró el día diez
(10) de octubre de 2018. La Notaria Encargada
AURA AGUSTINA TEHERAN MAQUILON.
COD. INT. 12207

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta:
- La propuesta del empresario
y líder social Roberto Ortiz de
construir un Parque Ambienta
para Cali en el antiguo
basurero de Navarro, ha
puesto a la ciudad a pensar
sobre el futuro de este extenso predio. Son 40 hectáreas
que podrían convertirse en el
más grande pulmón verde de
esta ciudad. Los lixiviados
que generan las basuras
sepultadas pueden ser tratados con plantas o llevados a
otro lugar, como el Relleno
Sanitario
de
La
Colomba/Yotoco, donde hay
plantas especializadas y ya lo
vienen haciendo con éxito. La
propuesta de don Roberto
incluye el bosque acompañado de pistas para ciclismo,
senderos peatonales y otros
espacios para el disfrute pasivo y activo...
La Pregunta Fregona:
- ¿Por qué la Nación no perdona a Emcali una deuda por
un billón de pesos, la misma
que se convierte en un lastre
financiero?
Al César lo que es del
César:
- Tiene razón el abogado
Miguel Angel Arias Vaquero,
cuando propone desde Cali
que el impuesto del 4X1.000
ya no se destine más al sector financiero y que se reoriente hacia la financiación del
sector educativo. Recordemos que surgió para ayudar a
salvar la banca, misión que ya
se cumplió al punto que la
banca siempre obtiene
grandes ganancias. Allí está la
solución y sería de los pocos
impuestos que se pagarían
con gusto. ¡Los congresistas
y el propio presidente Iván

- ¿Qué dice Ventana sobre la
protesta por financiación de
la educación en Colombia?...Lea.

Duque tienen la palabra...!
Farándula en Acción:
- Tal como lo informó
Montedgardo, en muy malas
condiciones de salud se
encuentra en Puerto Rico el
salsero Cano Estremera,
quien es un referente de
primer orden, más allá de sus
pésimos comportamientos
personales. Una fibrosis pulmonar lo tiene en cuidados
intensivos y en estado crítico.
- Ya salió el disco "14 cañonazos del 2018", claro, con el
sello de Discos Fuentes.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: por camionados y
bien podridos para el pésimo
estado de calles en la
Comuna 8, especialmente en
el barrio Sindical. Los baches
son numerosos y profundos.
Hay algunas vías bloqueadas
por los cudadanos.
- Fresas: bastantes y sabrositas para los que apoyan en
Yumbo la búsqueda de Sonia
Yulieth Bonilla López, desaparecida hace 31 días, luego
que saliera, en moto, a
recoger su niño. Informes al
314-5280361 y 6931137.
- Chao...Nos vemos el
martes...Gracias a DIOS por
todo...Y en el CAM-Yumbo
también hay Ventanalectores...

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión
Teléfono: 8831111-tiendas@diariooccidente.com.co

■ La mejor opción para sus clientes
Cuando un cliente pregunta por un producto y no lo
tiene disponible lo recomendable es decir "se me
agotó" y ofrecer otro producto, con el ánimo de dar alternativas a sus
usuarios.
Es importarte saber que no tener un artículo por el que
sus clientes le preguntan le genera pérdidas y afecta de
manera negativa la imagen de su negocio, incluso esto
puede
generar que sus clientes no vuelvan, si
esto es reiterativo.
Por lo anterior es recomendable tener un inventario al
día de todos sus productos, de esta manera usted sabe
cuáles tiene, cuáles le faltan y los que se están agotando para pedirlo al proveedor con anticipación.
Tenga en cuenta
Siempre es bueno recomendar las opciones similares a
los productos solicitados que no estén disponibles en el
momento.
¿Eres un tendero digital? Ingresa a www.occidente.co y actualiza tus datos, haciendo click en la
opción tenderos.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la Tienda
Arcesio, barrio El Guabal
cra 40# 14c-26 donde
será
atendido
por
Arcesio Minota

LA SEÑORA BLANCA OLIVA LOAIZA GAVIRIA C.C. 24.804.399
Avisa que el señor CAMILO ANTONIO ROJAS POSSO con. C.C. 6.485.334, quien era
pensionado del Municipio de Tuluá, falleció el día 8 de Septiembre de 2018 en esta ciudad, por
tal motivo la señora BLANCA OLIVA LOAIZA GAVIRIA se ha presentado a reclamar la
Sustitución Pensional en calidad de cónyuge.
Quienes crean tener igual o mejor derecho a reclamar las prestaciones de Ley, deberán
presentarse en la Oficina de Recursos Humanos ubica en la Alcaldía Municipal de Tuluá
SEGUNDO AVISO
OCTUBRE 16 DE 2018

