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EJEMPLAR GRATUITO

Empiezan las
campañas de
prevención por
uso de pólvora

■ Debe ser manipulada por expertos

■ Para conocer los atractivos turísticos

Báilate la vida, un
recorrido por el Valle

Con la llegada de la tempo-
rada decembrina se prenden
las alertas para evitar que los
vallecaucanos usen pólvora y
evitar que las cifras de quema-
dos empiecen a subir con el
paso de los días.

Rodrigo Zamorano,
secretario de Gestión del
Riesgo, dijo que  ésta es una
responsabilidad de todos y
que la pólvora siempre debe
ser manipulada por
expertos.

La Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y el
Gobierno Nacional se unieron para adelantar la cam-
paña “Báilate la vida” con el fin de promover que esta
región es más que bailar salsa e invitar a conocer los
otros atractivos turísticos con que cuenta.

PÁG. 2

PÁG. 3

Labores de bacheo
Especial Diario Occidente

LA ADMINISTRACIÓN DE PALMIRA INICIÓ EL BACHEO DE LAS VÍAS ALEDAÑAS AL ESTADIO DENTRO DEL PROGRAMA DE RECU-
PERACIÓN DE LA RED VIAL INTERNA DEL MUNICIPIO. CON ESTAS OBRAS YA SON CERCA DE 30 BARRIOS LOS BENEFICIADOS Y MÁS
DE 56 MIL METROS CUADRADOS DE VÍAS RECONSTRUIDAS.



@Carolinap500p
El fiscal dice en Caracol Radio que Yamhure lo llama como pe-

riodista y ayer, que habló con Pizano como amigo no como abo-
gado. Nosotros como marcianos le pedimos la renuncia, no

como colombianos.

@BobadaLiteraria
Ya no puede uno recibir una inocente llamada de un periodista
con vínculos paramilitares y prófugo de la justicia. Por eso este
país no progresa.

@sergio_serrano_
País donde pintura en pared es más grave que 

cianuro en botella de agua.

@alvaroforero
El árbol de las marchas universitarias no deja ver el bosque: hay
un nuevo actor político influyente, el movimiento estudiantil. Se

formó en las elecciones pasadas, con el ascenso de la edu-
cación en la agenda pública. La protesta social es el vehículo de

los movimientos sociales.
@fdbedout
Si los estudiantes tuvieran cómo pagar una cuña en los Grammy
Latinos es posible que finalmente el presidente los oyera en
Casa de Nariño.

@CharlesMarilyn
-Bienvenida al despacho del señor fiscal. ¿Qué desea tomar? 

-Yo traje mi agüita, gracias.
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Aunque la pólvora es
considerada como un
espectáculo de luces y

colores bastante atractivo
para grandes y chicos, no se
puede dejar de mencionar que
accionada por manos equivo-
cadas y en lugares no aptos,
puede causar tragedias. 

Una de las mayores pre-
ocupaciones en la víspera de
diciembre siempre es el tema
de los quemados por pólvora.
Según el registro del año 2016,
en el Valle del Cauca se pre-
sentaron un total de 84 casos
de quemaduras por este explo-
sivo. Cali aportó 19 afectados
por la mala manipulación. 

Diario Occidente habló
con Rodrigo Zamorano,  secre-
tario de Gestión del Riesgo
sobre todo lo relacionado con
el uso de la pólvora para la
época decembrina y las
recomendaciones a los padres,
para evitar tragedias. 

Trabajo pedagógico 
Desde la secretaría de

Gestión del Riesgo se viene
trabajando en temas pedagó-
gicos, tanto para padres y
niños: "Lo primero que debe-
mos hacer es no satanizar la

pólvora, pero también hay que
tener en cuenta que quema,
mata y mutila.  La campaña
gira en torno a que todos
somos los primeros respon-
sables, los padres responden
por sus hijos. Estamos traba-
jando las dife-rentes secre-
tarías muy fuerte por que en
Cali no existen fábricas re-
gistradas de pólvora pero si

vecinos polvoreros", comentó
Zamorano. 

Diferentes tipos 
de pólvora

Existen dos clases de este
explosivo, una es legal y la
otra es ilegal. Como pólvora
ilegal están los reconocidos
diablitos, chispita mariposa,
petacas, tumbarranchos, cule-

bras, entre otros. Es fácil darse
cuenta de su ilegalidad,
puesto que es explosiva  y es
potencialmente peligrosa. "Un
niño de 6 años jugando con
este tipo de pólvora no es con-
sciente que puede causar
muchísimo daño en si mismo
u otra persona", relató el
secretario. 

La pólvora legal es aquella
que es manipulada por exper-
tos. Existen personas que
saben cómo manejar este tipo
de explosivos, tie-nen los per-
misos corres-pondientes y lo
pueden ha-cer. "Usted busca a
los pol-voreros y les dice que
quiere tener un espectáculo de
pólvora. Esta persona tiene
que ir a Bomberos y a Gestión
del Riesgo  a pedir el permiso". 

Trabajo en equipo 
A las labores realizadas

por la de Gestión del Riesgo, se
suma la secretaría de Salud y
el Comité de Pólvora. Son
estas las entidades que se
encargan de concientizar a las
personas sobre el uso respon-
sable y de la pólvora, pues esta
es una manera de reducir
ostensiblemente la cifra de
personas quemadas. 

■ Los explosivos bien manejados son un show de luces y colores

Recuerde qque lla pólvora se debe manipular por expertos.

Recomendaciones 
"La pólvora es de expertos y no de aprendices. Hemos evolu-
cionado mucho en el tema de la pólvora, los mayores de
edad saben que son los responsables de los adolescentes,
pues ellos adolecen de consciencia. Los papás son los
responsables de explicarle a los niños por qué no quemar
pólvora explosiva y para finalizar, contraten pólvora con pro-
fesionales", concluyó Rodrigo Zamorano. 

■ La descripción de sus productos
Teniendo en cuenta que usted ya tiene cuenta para
su tienda en las diferentes redes sociales que exis-
ten en este momento, ahora viene la descripción
de sus productos, esta debe ser precisa y exacta,
para que el cliente encuentre rápido lo que está
buscando. 

Una descripción corta es ideal, no olvide poner la
marca del producto y el precio, esto es siempre lo
más importante. Si es posible, poner un par de ca-
racterísticas que tiene el  mismo. No sature de
texto, pues un párrafo pesado es difícil de digerir. 

La ortografía es también esencial. Un texto que
carezca de buena escritura, pierde credibilidad. Si
es posible utilizar emoticones para adornar los pá-
rrafos, esto siempre ameniza la lectura para las
personas. 

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en la tienda
Luz Dely, ubicada en la
Cra. 40 # 16-62, barrio El
Guabal, donde será aten-
dido por Luz Ayda Peña.

“La pólvora mata,
quema y mutila”
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Colombia Justa Libres insiste en que le correponde al

menos una -sino dos- de las trece curules del Valle del
Cauca en la Cámara de Representantes.

En diálogo con Graffiti, el abogado Hollman Ibáñez dijo

que la colectividad demostrará que obtuvo los votos sufi-
cientes en las elecciones de marzo pasado para superar la
cifra repartidora.

Finalizados los escrutinios, la lista de Colombia Justa

Libres a la Cámara por el Valle pasó de 58
mil votos, informados el día electoral, a
más de 62 mil, pero el abogado insiste en
que son más, pues habría irregularidades
numéricas palpables en las actas.

La colectividad interpuso acciones

legales ante el Consejo Nacional Electoral
y ante el Consejo de Estado en las que
solicita el reconteo de los votos mesa por
mesa en todo el departamento.

Con una sola curul que se le reconozca a la colectividad

cristiana, habría un revolcón en la política del Valle, pues
esto implicaría que uno de los seis partidos entre los que se
repartieron las 13 curules, perdería una.

Si a Colombia Justa Libres le reconocen una curul, ésta

sería para el abogado José Ríos Alzate, quien encabezó la
lista a la Cámara por el Valle.

De las colectividades que alcanzaron curules en la

Cámara por el Valle deben estar alertas el Partido Liberal y
el Partido de la U, que obtuvieron una cada uno, pues
podrían ser los perjudicados si hay reconteo y la tesis de la
colectividad cristiana se comprueba.

Solo hasta marzo -un año depués de las elecciones-

habría una definitiva en este asunto.

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

José RRíos
Alzate

La región es conocida a
nivel nacional e inter-
nacional por la salsa,

pero tiene otras potenciali-
dades para mostrar a los tu-
ristas.

Por esta razón, la Go-
bernación del Valle, la Al-
caldía de Cali y el Gobierno
Nacional a través de Fontur,
han hecho una alianza con el
fin de mos-trar otros destinos
y por eso han desarrollado la
campaña “Báilate la vida”.

La secretaria de Turis-mo
de Cali, Martha Lucía
Villegas, destaca que “Báilate
la vida” es una campaña a
nivel nacional cuyo hilo con-
ductor es el baile .

La funcionaria manifiesta
que “al turista le encanta
venir a bailar salsa a Cali, por
eso queremos promocionar
otros atractivos y experien-
cias”.

En ese sentido indica que
Cali se vuelve multidestino,
ya que tiene muchos munici-
pios con oferta turística a
dónde ir.

Marcela Correa Rodrí
guez, jefe de prensa de la
Secretaría de Turismo del
Valle del Cauca, afirma que
“no sólamente somos salsa,
somos marimba  bandola,
música de los Andes, la oferta
en Cali y el Valle es infinita.
Los invitamos a vivir expe-
riencias” y destaca que son 42
municipios llenos de cultura,
de historia, de aventura, de
deporte.

La propuesta incluye pro-
mover los principales desti-
nos turísticos de Cali y el
Valle a través del turismo cul-
tural, de naturaleza, deporti-
vo, de salud, de reuniones y
propuestas como Destino
Paraíso.

Cali y Valle, destinos únicos

Cali yy eel VValle tienen un gra potencial turístico para mostrar
al mundo.

La capital del Valle tiene “Cali baila” con las 127 escuelas de
salsa de la ciudad, además se promocio-na la música del
Pacífico, las melodías de instrumentos de cuerdas, la ruta de
gastronomía, la temporada de festivales durante todo el año y
la ruta histórica y patrimonial.
El Valle del Cauca  ofrece todos los festivales como el Mono
Núñez, Bandola, toda la parte cultural del Pacífico, como cono-
cer las bebidas ancestrales, la comida, la música de marimba.
En el norte del Valle está el paisaje cultural cafetero en diez
municipios, el recorrido de la uva en La Unión, el Museo de
Rayo en Roldanillo. 

Cali cuenta con una gran fortaleza con el avistamiento de
aves, ya que es el municipio con más especies de aves en el
país, con 561 especies, está el parque nacional Los
Farallones, y hay diferentes tipos de climas, como el bosque
de niebla en el Kilómetro 18.
El Valle ofrece avistamiento de ballenas de julio a octubre, y
también avistamiento de aves. También tiene senderismo,
caminatas por sectores como Los Farallones o el recorrido por
los manglares en el Pacífico, la ruta de indígenas que van
desde Juanchaco hasta límites con Chocó para conocer su
cultura. Además el turista puede  disfrutar de Anchicayá, ríos
como San Cipriano, cascadas como la Sierpe.

Cali como Capital Deportiva cuenta con grandes esce-
narios deportivos, y ofrece carreras y caminatas y otras
competencias durante todo el año.
El Valle ofrece además de deporte mucha aventura: el
lago Calima  tiene los terceros mejores vientos del
mundo para practicar deportes extremos. Roldanillo,
Ansermanuevo, Palmira, tienen los mejores cielos para
hacer campeonatos de ala delta y parapente.

■ La región, mucho más que baile para mostrar

Turismo cultural

Turismo de Naturaleza

Turismo Deportivo
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Los ojos no sirven
de nada a un cerebro

ciego.

Proverbio árabe

años después de su fundación, el Diario
Occidente aprovecha todas las platafor-
mas disponibles para llevarle a sus au-
diencias los contenidos que produce día a
día. 
Si bien, el medio ha cambiado y las temáti-
cas se han diversificado, nuestros princi-

pios para la generación de las noticias siguen siendo los mis-
mos con los que nacimos. La disciplina en la verificación de
los hechos, la consulta de fuentes pertinentes y la con-
frontación de posiciones hacen parte de las rutinas con las
que realizamos nuestras actividades informativas. 
Sin importar si los mensajes se difunden en el impreso, en la
web o en las redes sociales nuestro compromiso es con la ver-
dad. Las noticias falsas nos inundan. En esta nueva era de
la información el miedo y la vanalidad son los ingredientes
principales de los contenidos que se viralizan en las redes. En
ese contexto el papel de los medios tradicionales y de los
periodistas de profesión cobra un valor diferente. 
Ya no son los únicos generadores pero si son los llamados a
ser  referentes por su credibilidad y prestigio.  Actuar con
independencia, objetividad y pluralismo no es una tarea
fácil en la actual coyuntura social, política y económica de
nuestra sociedad. Tampoco lo es ubicarse en el centro en un
ambiente de polarización. 
Sin embargo, son esfuerzos que hace el DIARIO OCCI-
DENTE cotidianamente.  Nuestro compromiso con  esta
región es brindar una plataforma informativa seria,
respetuosa y comprometida con valores democráticos y
empresariales. Este año que hoy empieza seguiremos traba-
jando con ahínco por nuestra comunidad. Convencidos, más
que nunca, de que la información no tiene precio, como reza
nuestro lema.

57 Se nos vino encima
la navidad en un
país como el

nuestro, donde predomi-
na el estatus social, la
hipocresía, la doble
moral. Dónde unos
posan de decentes e
inteligentes y otros de
vivos y bribones. 

Con una justicia elitista y politizada,
donde declaran inocentes a los dueños de
Interbolsa y poco les interesa que aho-
rradores de buena fe pierdan dinero y dig-
nidad. 

Dónde congresistas de la unidad nacional
en el gobierno de Santos, se "alarman" por el
proyecto de ley de financiamiento, cuando
ellos aprobaron el alza del 19 por ciento de
IVA y asfixiaron a los empresarios e hipote-
caron la nación para que a las Farc se les
entregue billones de pesos durante algunos
años a cambio de nada. 

Igualmente, desfinanciaron la ayuda
social que el Estado les brinda a los más vul-
nerables, caso Familias en Acción, para que
a ellos les dieran "mermelada" a montones. 

Dejaron morir organismos importantes
como Ciencia y Tecnología. Se hicieron los
bobos con la financiación de las universi-
dades públicas para que su presupuesto se
destinara a las universidades privadas con
ser "pilo paga…". 

En fin, dejaron el país peor que años
atrás, seguros de ser reelegidos próxima-
mente. Y ni que decir de la izquierda recal-
citrante, financiando su derrota con terror-
ismo en las calles para desdibujar un gobier-
no que apenas empieza, aprovechándose de
una propuesta tributaria injusta que no
pasará, porque todo el país se molestó. 

¿Dónde estaban cuando Santos hizo lo
que quiso con Colombia? Ese es el país que
tanto amamos, donde a los expresidentes no
los investigan mientras en otras naciones
están condenados.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

LLaass  ccoommuunniiccaacciioonneess  eenn  llaa  eerraa  ddee  llaass  rreeddeess
ssoocciiaalleess  hhaann  ccaammbbiiaaddoo  rraaddiiccaallmmeennttee..  

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  llaa  vveerrddaadd  ddeebbeerrííaa
sseerr  uunn  pprriinncciippiioo  ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  qquuiieenneess

ddiiffuunnddeenn  ccoonntteenniiddooss..
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Ayúdame a decir la ver-
dad delante de los fuertes y
a no decir mentiras para
ganarme el aplauso de los
débiles.

Si me das fortuna, no me
quites la razón

Si me das éxito, no me
quites la humildad.

Si me das humildad, no
me quites la dignidad

Ayúdame siempre a ver
la otra cara de la medalla,
no me dejes inculpar de
traición a los demás por no
pensar igual que yo.

Enséñame a querer a la
gente como a mí mismo y a
no juzgarme como a los
demás. No me dejes caer en
el orgullo si triunfo, ni en la
desesperación si fracaso.

Más bien recuérdame
que el fracaso es la expe-
riencia que precede al
triunfo.

Enséñame que perdonar
es un signo de grandeza y
que la venganza es una
señal de bajeza.

Si me quitas el éxito,
déjame fuerzas para apren-
der del fracaso, si yo
ofendiera a la gente, dame
valor para disculparme y si
la gente me ofende, dame
valor para perdonar.

¡Señor, si yo me olvido de
ti, nunca te olvides de mí!

Palabras
de Gandhi

COMO ESTE SEPARADOR VIAL, EN LA
CARRERA 18 CON CALLE 34, MUCHOS
ESPACIOS PÚBLICOS DE CALI HAN SIDO
CONVERTIDOS EN PARQUEADEROS.

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

Ocupan 
separadores

Las marchas que han realizado los
estudiantes durante las últimas
semanas generan diferentes trauma-
tismos en las rutinas de los caleños que
terminan asumiendo posiciones a favor
pero también en contra. Estas son algu-
nas de las opiniones expuestas a través
de nuestras redes:

No entiendo como puede primar el
bienestar de unos pocos sobre el de una
ciudad. Los trancones que tenemos que
vivir por unas marchas son insoporta-
bles, deber´ían prohibirlas.

Gerardo Quintero.

No podemos olvidar que lo que está en
juego es el futuro de los jóvenes y así
tengamos o no afectados por los recursos
que asigna el Gobierno, tenemos que
apoyarlos porque ellos tienen causas jus-
tas por las cuales marchar. Qué tiene de
malo que un día soportemos un trancón
cuando hay un futuro en juego.

Eliecer Montaño.

Ojalá la policía entienda que las mar-
chas son una manifestación del pueblo y
que no tiene que actuar con violencia
cuando la gente protesta.

Adriana Fonseca.

CARTAS DE LOS LECTOR

Los efectos de las marchas



El Diario Occidente fue fundado
por Modesto Caicedo,  Álvaro H.
Caicedo, y Luis E. Palacios; los
dos últimos fueron, al tiempo, los
primeros directores del periódi-
co. Así el domingo 19 de noviem-
bre de 1961, circuló la primera
edición del Diario Occidente.

A lo largo de casi medio siglo de seguir el acon-
tecer nacional, el Diario Occidente se ha carac-
terizado por ser un medio pluralista, que ha ayu-
dado a construir la Nación y a mantener vivo el
respeto y el acato a las instituciones. Sin distin-
gos de política, credo, sexo o raza, en las páginas
de este periódico han expresado sus ideas
líderes y pensadores de diferentes vertientes.

En 1970 llegó el color al Diario Occidente, convir-
tiéndose en uno de los primeros medios impre-
sos en Colombia en publicar imágenes en poli-
cromía, desde entonces, esta casa periodística ha
estado a la vanguardia en materia tecnológica y
de diseño, como lo demuestra su paso del
tamaño universal al tabloide europeo, y de allí al
práctico tabloide estándar de la  actualidad.

Uno de los cambios más trascendentales
que ha vivido el Diario Occidente, y que lo
convirtió en un fenómeno en la prensa
colombiana, fue la decisión de entregarlo
sin costo alguno para el lector, fiel a una
frase que hoy identifica a esta casa periodís-
tica: “La información no tiene precio”. Fue el
primer periódico gratuito diario del país.

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 19 de Noviembre de 2018 5GENERAL

POR: ROSA MARIA AGUDELO AYERBE

DIRECTORA

Cumplir años es siempre una oportu-
nidad de pensar quienes somos y
para dónde vamos. Hoy el DIARIO

OCCIDENTE cumple 57 años y muchos lo
consideran un milagro en la industria. 

Hace 20 años estábamos en una
tremenda encrucijada y muchos le aposta-
ban a la desaparición de los periódicos,
incluyéndonos.  ¿Por qué no nos arrastró
la tormenta? Sencillo, no nos aferramos al
pasado y logramos anticiparnos a las ten-
dencias. Primero, dimos el salto a periódi-
co gratuito para segmentos medios de
población. En ese entonces no existía el
twitter y escribir corto era extraño; no
existía el Instagram y darle protagonismo
a las fotos era una apuesta. Los periódicos
"serios" no eran tabloides. Nos arriesga-
mos a ser los raros de la industria. 

Ser gratuito y de "clase media" nos sacó
a la calle. Nos inventamos la distribución
programada que hoy se llama marketing
de aproximación. Eso nos acercó a la gente
y cambio nuestra forma de relacionarnos
con ella.  Fuimos los primeros en hablar de
periodismo ciudadano y nuestra toma de
comunas nos llevó a todos los rincones

de la ciudad. Sin querer queriendo
empezamos a construir relaciones, a
generar bases de datos. Empezamos a for-
mar lo que mucho tiempo después se llamó
comunidades.

Sin embargo, estas acciones de dis-
tribución y de contenido fueron  solo dos
de las tantas  que emprendimos para que el
DIARIO OCCIDENTE superara la crisis y
se fortaleciera como medio de comuni-
cación. 

Algo muy importante es que repen-
samos nuestro negocio y nos propusimos
convertirnos en una empresa experta en
diseñar e implementar estrategias inte-
grales de comunicación que hoy se llaman
360. Hay una frase célebre que podría
resumir lo que pensamos "nada se crea,
nada se destruye, todo se transforma". 

En ese sentido, siempre vimos la  llega-
da del internet como una oportunidad.
Recuerdo lo difícil que era explicarle a
alguien cómo podía leer la versión en PDF
del Diario Occidente o participar de la Sala
Virtual, nombre que le dimos a los chats en
los que nuestros lectores interactuaban
son los invitados. Tampoco fue fácil imple-
mentar el boletín electrónico de noticias

teniendo que desarro-

llar nosotros la plataforma de despacho de
correos masivos. 

Sí, es posible que  usted, como muchas
personas, siga pensando que Occidente es
solo un Diario impreso. Pero no, a sus 57
años Occidente es una  empresa de comu-
nicaciones con múltiples plataformas y
servicios. Tiene tres páginas web, una
robusta plataforma de email marketing,
hace  presencia activa en redes sociales, va
a la calle con novedosas actividades de
BTL e incluso organiza eventos secto-
riales. 

En resumen, adaptamos los contenidos
a los medios que usan las personas porque
nuestra esencia es construir mensajes.
Cumplimos  57 años produciendo con-
tenidos de calidad lo que nos ha permitido
ganarnos la credibilidad, el respeto y
sobre todo el cariño de  públicos de todas
las generaciones.

Somos  sociales, creativos, multitarea,
amamos la tecnología, estamos prepara-
dos, no somos conformistas, tenemos una
visión diferente del éxito… 

Definitivamente, a nuestros 57 años
podemos decir que, con  espíritu de
millennials, trabajamos y gozamos
sirviendo a nuestra región. 

Diario Occidente con
espíritu de "millennials"

■ Estamos de cumpleaños

Para tener en cuenta:

-  EL DIARIO OCCIDENTE, así
en mayúsculas, llega a sus 57
años con el orgullo de haber
sido y continuar siendo pio-
nero en diversos frentes del
periodismo: nació como una
expresión del Partido Conser-
vador, en aquellos tiempos en
que los partidos tenían postu-
lados y límites que los distin-
guían de las otras colectivi-
dades, pero al poco tiempo se
convirtió en una expresión del
Valle y el sur-occidente de
Colombia, reto que asumió
desde las columnas de
opinión, crónicas, entrevistas y
reportajes, géneros que para
aquel entonces apenas
comenzaban a despuntar tras
emerger como puntales del
Nuevo Periodismo.
Fue así como asumió cam-
pañas que impregnadas de
civismo se convirtieron en her-
mosas realidades, como los VI
Juegos Panamericanos con
todo el desarrollo que los
acompañó hasta convertir a
Cali en urbe. Poco antes
OCCIDENTE se había conver-
tido en el primer diario a color,
un salto muy apropiado para
una región llena de matices y
deportes.
También fue este diario en el

primero en revelarse contra
el narcotráfico, de una

manera tan firme que mordió
el dolor al ser inmolado su
director e insigne periodista
Raúl Echavarría Barrientos. A
él y a OCCIDENTE la región
aún no les ha reconocido la

verdadera dimensión de esta
gesta. Tuve el honor de llegar
a ocupar su posición y creo no
haber defraudado.
Con los cambios vertiginosos
del periodismo este diario no
se quedó atrás y fue el
primero en modificar su
forma, el primero dar paso a la
circulación sin costo para el
lector y el primero en no caer
en tentaciones que lo alejaran
de representar y reclamar por
los derechos de Cali, el Valle y
la región. OCCIDENTE camina
a la velocidad de la internet,
pero sin perder su esencia
regional, por eso estos 57
años han sido una cita diaria
con nuestra gente, la misma
que sabe que tanto en la ver-
sión impresa, como en la elec-
trónica, encontrará aquello
que le permite sentir orgullo
por Cali, el Valle del Cauca y la
región.
Al momento de Usted estar
leyendo estas líneas todos
experimentamos la misma ne-
cesidad que siento yo al plas-
marlas y es la oportunidad de
decir: GRACIAS OCCIDENTE.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana sobre los
57 años de OCCIDENTE?
...Lea.
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Deportivo Cali jugará la Copa Sudamericana

Al Bucaramanga y Santa Fe resultar eliminados por Medellín y
Tolima respectivamente, en la vuelta de los Cuartos de Final de
la Liga Águila II, Deportivo Cali confirmó su participación en la
próxima edición de la Copa Conmebol Sudamericana 2019.
Cupo obtenido por la posición verdiblanca en la tabla de la
reclasificación del presente año.

La sexta posisicón es la que conservó Deportivo Cali en este
presente año, acumulando 61 unidades con una diferencia de

gol a favor de +12 , mientras que el cuadro 'Leopardo', con los
mismos 61 puntos sostuvo una diferencia de gol de +2.
Asimismo La Equidad, quien quedó con diferencia de gol de
+10, con los mismos puntos de Bucaramanga y Deportivo Cali.
Igualmente, el elenco azucarero de darse algunos resultados a
favor de la Águilas Doradas y del cuadro asegurador, finalizaría
ubicado en el octavo lugar, abrazando el último cupo a Copa
Sudamericana.

¿América de Cali con nuevos dueños?

Reaparecierón las versiones que indican una posible deseo por
parte de un grupo inversor extranjero, para comprar a América
de Cali.

Esto en relación con una supuesta reunión que se efectuará en
la ciudad de Miami, entre los inversionistas interesados y el
máximo mandatario de la institución escarlata, Tulio Gómez,
quien junto con Jorge Enrique Vélez, presidente de Dimayor, y
su similar del Deportivo Cali, Juan Fernando Mejía, viajarán a ter-
ritorio norteamericano para hablar de los derechos de televisión
del fútbol colombiano.

Algo no extraño en el entorno americano, ya que su máximo
inversonista, Tulio Gómez, ha declarado en reiteradas oportu-
nidades que América se encuentra en venta.

Reinaldo Rueda: "Reemplazar a estos
grandes hombres exitosos no será fácil"

Reinaldo Rueda, entrenador de la
Selección de Chile, tras la derrota de
la 'Roja' en un compromiso amistoso
por 3-2 ante Costa Rica, confesó su
desconcierto por no lograr la victoria.
Además, habño de lo que se viene y
del asunto de empezar a renovar el
plantel austral:
"Nos faltó esa chispa para no jugar a
lo que ellos querían que jugáramos.
Ellos son fuertes en juego aéreo y
Johnny Herrera tuvo que hacer
muchos saques largos, que no es nuestro fuerte. Fue el pecado
que cometimos y no lo jugamos bien. Perdimos confianza y a
partir de eso, dejamos de jugar bien. Fuimos nobles y nos faltó
agresividad. Nos dieron una lección dura y nos hicieron ver muy
mal. Cometimos muchos errores, quizás fue por la ansiedad.
Estos partidos nos hacen reflexionar más. Hay que evaluar bien
nombres, la derrota y el mal comportamiento. Regalamos el
primer tiempo. Hay que aprender de este juego, pero no perder
el equilibrio".

En relación con el futuro teniendo en cuenta la renovación en el
plantel, el entrenador colombiano reconoció que "reemplazar a
estos grandes hombres exitosos no es fácil, pero estamos en
ese camino. Cada juego es exponernos y rendir al máximo.
Algunos jugadores no son titulares en sus equipos y eso se
refleja en la selección, a pesar de su esfuerzo por tratar de hac-
erlo bien".

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

Deportivo CCali ssi ttendrá participación internacional en el
2019

Nuevos iintereses ppara adquirir al América de Cali

Reinaldo RRueda

■ Zverev derrotó a Djokovic y se
quedó con el Masters

Alexander Zverev, Nº 5 del ranking ATP, sorprendió
al número 1 mundial Novak Djokovic al superarlo
por 6-4 y 6-3 con una extraordinaria actuación para
ganar a los 21 años el Masters, en Londres. El
alemán impidió que el serbio, imparable hasta la

final, igualara en Londres el récord de seis títulos en
el Masters de Roger Federer.

Zverev, que el sábado había eliminado a Federer en
semifinales, ofreció por segundo día consecutivo su
mejor versión, muy diferente al jugador frustrado y
sin recursos que cedió claramente (6-4 y 6-1) ante
Djokovic en la fase grupos.

DEPORTES
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La encuesta
"Percepciones y
Opiniones acerca de

Internet en Colombia" con-
tratada por .CO Internet con el
Centro Nacional de
Consultoría (CNC), estudia
por tercer año consecutivo las
percepciones y compor-
tamientos en materia de
seguridad de los caleños en
Internet y las redes sociales. 

La investigación arrojó
que 8 de cada 10 padres creen
que tienen derecho de acceder
libremente a las cuentas de
redes sociales de sus hijos
para protegerlos. Sin embar-
go, solo 4 de cada 10 lo hacen;
en regiones como el   Caribe y
los Santanderes aumentan a
cinco. Con respecto a este
tema, el 39%  de los consulta-
dos en la capital del Valle del
Cauca señala que tiene algún
tipo de protección para que
sus hijos no accedan a todo el
contenido en Internet, zona
del país que manifestó en
mayor proporción esta
situación, solo superada por el
Caribe (42%). 

La encuesta, realizada a
1.040 personas en Bogotá,
Medellín, la Costa Caribe, Los
Santanderes, y el Eje Cafetero,
también indica que para los
consultados en Cali la edad
mínima en la que se debe per-
mitir a un niño  acceder libre-
mente al contenido de

Internet está entre los 14 y los
17 años con un 57%, seguido
por entre los 10 y 13 años
(26%), más de 18 años (13%) y
entre los 5 y 9 años (4%). 

Con respecto a la pregunta
"¿Cuál considera que es la
edad mínima en la que se debe
permitir que un niño acceda

libremente a las redes
sociales?", los consultados se
pronunciaron de manera si-
milar a la anterior pregunta:
entre los 14 y los 17 años con
un 58%, seguido por entre los
10 y 13 años (21%), más de 18
años (18%) y entre los 5 y 9
años (2%). 

Seguridad
El estudio señala que el

16% de los caleños han sido
víctimas de robo o estafa en
Internet, siendo la zona del
país en donde los consultados
señalaron en mayor medida
haber vivido este tipo de situa-
ciones en línea. 

Además, el 31% de los con-
sultados tiene escritas y
guardadas las claves de acceso
a sus archivos o aplicaciones
en Internet, mismo porcentaje
con respecto al año anterior.
En zonas como el Eje Cafetero
esta tendencia se  presenta
con mayor medida con un
37%, respectivamente, mien-
tras que los habitantes de la
región Caribe son quienes
menos lo hacen con un 22%. 

■ Lo hacen por seguridad

El 41% de los padres
en Cali acceden a las
redes de sus hijos

■ El 41% de los consultados señaló que tiene algún tipo
de protección para que sus hijos no accedan a todo el con-
tenido en Internet. 

■ El 16% de los habitantes de esta región ha sido víctima
de robo o estafa por Internet. 

■ El 52% cree que Internet debe ser un espacio libre sin
ningún tipo de restricciones en cuanto a contenido y liber-
tad de expresión.

■ Premios Simón Bolívar

El canal público  del pacífico colombiano participó en la
edición No. 43 de  los premios Simón Bolívar con sus
producciones, obteniendo dos premios. 

Los dos reconocimientos fueron logrados  en las
categorías  Estímulo al periodismo Joven, con el pro-
grama TIEMPO REAL, especial PAZ EN TIEMPO
REAL; al igual que en  Crónica con el programa "DE
DONDE VENGO YO", con su historia  "Andagoya: La
fiesta del fútbol". 

"Para nosotros es un orgullo saber que en los concur-
sos de periodismo y de la industria estamos ratifican-
do la calidad audiovisual con la que se trabaja en el
pacífico y máxime con contenidos que buscan pro-
mover la paz; la reconciliación de los colombianos y
reivindican nuestra identidad pacífico" afirmó César
Galvíz, Gerente de Telepacífico.

***

■ Campaña ambiental
Juan Valdez contribuye al cuidado del medio ambiente
a través del lanzamiento de su campaña "Vaso Reúso".
Con esta iniciativa invita a los consumidores a reuti-
lizar los vasos para reducir su consumo y así, disminuir
los impactos ambientales en tiendas y generar un
ahorro en cada transacción. 

Juan Valdez realiza un gran esfuerzo por reciclar los
vasos usados en tiendas mediante su programa de
gestión integral de residuos sólidos "No Rompas el
Ciclo de la Sostenibilidad". A través de este programa
logra recuperar el 6% del total de los vasos usados.

Dentro de esta misma plataforma nace esta campaña,
la cual pretende enseñar al consumidor las posibili-
dades con las que cuenta para no generar este resid-
uo y alcanzar una meta propuesta por la compañía de
80.000 reúsos para el primer año. Para lograrlo, con-
tará con tres vías diferentes, que además otorgarán a
los clientes un beneficio económico de descuento de
$150.

Movida empresarial

Las tendencias en Cali
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Especialitas en diferentes
ramas de la salud estarán los
días 20 y 21 de noviembre en

un encuentro que realizará el Diario
Occidente en el Acuaparque de la
Caña.

En el Festival de la Salud se abor-
darán temas como el cáncer de seno,
el sobrepeso y la obesidad, el sistema
inmunológico, las cirugías estétitas y
la seguridad de los pacientes, el colon,
la jugoterapia, la medicina regenera-
tivas y el uso medicinal de la
marihuana.

Es la oportunidad para actualizar
los conocimientos que se tienen sobre
las enfermedades y la manera de
tratarlos desde la perspectiva médica
y la alternativa.

Además de las conferencias de los
profesionales de la salud, habrá
muestra comercial y asesoría por
parte de personal especializado. 

Serán dos días en los que  12 espe-
cialistas de la salud los acompañarán
para hablar de las nuevas tendencias
en medicina, la actualidad sobre las
enfermedades y como han evolu-
cionado su formas de contrarrestar-
las, como se complementa la medici-
na tradicional con la alternativa y
todo lo referente a su sintomatología.

Los asistentes al evento podrán
interactuar con los especialistas
teniendo una oportunidad única de
aprender respecto a las afectaciones
de salud con las que convive en su
vida cotidiana.

Es tendencia

Esta es una condición muy
frecuente en la actuali-

dad. Las personas que pade-
cen de ansiedad por comer
consumen más del 30% de
sus calorías totales en una
sola  comida, suelen levan-
tarse en la noche a comer y
sus antojos más comunes son
por el azúcar y los carbo-
hidratos.

Muchas son las causas
que provocan ansiedad por
comer, entre ellas esta: la
falta de sueño o sueño frag-
mentado, comidas no planifi-
cadas y poco saludables,
mayor consumo de azúcar
refinada y estrés.

¿Como evitar la
ansiedad por comer?

No te saltes comidas
durante el día, planea tus
comidas y menús semanal-
mente, prepara snack
saludables e inicia tus
mañanas con una carga de
energía consumiendo vege-
tales y frutas, los jugos fun-
cionales son una excelente
opción para complementar
tu día. 

Esta sana alternativa
puedes encontrarla en Mi
Detox, Jugos Funcionales a
base de frutas y vegetales
enteros 100% Naturales,
contacto: 3174087198.

¿Ansiedad 
por comer?

El tema

■ No se lo puede perder

Mañana Festival de la salud
Programación

Martes 20 de noviembre 

7:30 Registro
8:30 Fibromialgia - Dr. Wilson Mejia
9:00 Cancer de Seno - Dr. Miguel Angel Saavedra
9:30Experiencia Nativos con Reultril y Gastriboleno -  Dr. Wilson
Mejia
10:00 Descanso
11:00 Adelgace con la Dr. Natalie Mendez
11:30 Realidad del dolor lumbar - Fisioterapeuta María Nancy
Rubio Silva
12:30 Almuerzo libre
2:30 Cirugía estética con seguridad - Dr. Ricardo Maya
3:00 Lidérate para liderar - Dr. Monica Escobar
3:30 Descanso
4:30 Colon limpio con Jaquin de Francia
5:00 Comunicación para el deporte - Dr. Carlos Ortiz

Miercoles 21 de noviembre

7:30 Registro
8:30  Todo se me olvida - Dr Jorge Rondon
9:00 ¿Porqué me estoy oxidando? - 
Dr. Jhohan Diaz
9:30 Incidencia de la gastritis crónica en el aparato digestivo 
Dr Wilson Mejia
10:00 Descanso
11:00 Rejuvenezca con la Dr Natalie Mendez
11:30 “El Eslabón perdido de la salud y la 
eterna juventud"  Dr Lizbeth 
12:30 Almuezo Libre
2:30 Medicina Regenerativa - Dr. Ricardo Maya
3:00 El canabis para la Salud - Dr Andres Archer
3:30 Descanso
4:30 Jugoterapia con Jaquin de Francia



EDICTOS LUNES 19 DE NOVIEMBRE 

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIR-
CUITO 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 WILLIAM ALFREDO MUÑOZ

SUAREZ poseedor de la C.C. No.
94.411.404 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció
el día 9 del mes de noviembre de 2016 en
el municipio de  o ciudad de Cali.

Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 229 de fecha
16 del mes de noviembre 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 19 del mes
de noviembre de 2018 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. Cod. Int. 12794

OTROS

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0324 del día 03 de SEPTIEM-
BRE de 2018, los señor(es) MUNICIPIO
DE CALI c.c. o nit  890399011-3 propi-
etario (s) del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CENTRO
EDUCATIVO SIETE DE AGOSTO SEDE
PRINCIPAL Localizado en la  CALLE 72 #
11 C - 27 ha solicitado LICENCIA DE
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.12807

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0481 del día 04 de OCTUBRE
de 2018, el señor(es) JAMES PEÑA
MARULANDA c.c. o Nit  16.746.809
propietario del predio (s) donde se desar-
rollará el proyecto denominado CASA
PEÑA Localizado en la  CARRERA 44A #
12-56 ha solicitado LICENCIA DE  CON-
STRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, los interesados podrán presen-
tar 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 expe-
dición del acto administrativo que
resuelva la solicitud  CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.12808

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIA-
GO DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de
Cali informa que mediante radicado
76001-3-18-0554 del día 13 de noviem-
bre de 2018, los señor (es) FONDO ESPE-
CIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI c.c. o nit
805013033-1 propietario (s) del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto
denominado CIDES COMUNA 18
Localizado en la CARRERA 96  CALLE 4
BIS OESTE ha solicitado Licencia de
CONSTRUCCION.  Acorde con lo dis-
puesto en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015, los interesados
podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes
de la expedición del acto administrativo
que resuelva la solicitud  CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.12802

OTRAS CIUDADES

EDICTO NO. 41 EL SUSCRITO NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE BUENAVEN-
TURA EMPLAZA A TODAS LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A
INTERVENIR EN EL TRÁMITE NOTARIAL
DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL DE JOSE
MISAEL TRUQUE (Q.E.P.D.), QUIEN SE
IDENTIFICABA EN VIDA CON C.C. NO.
2.490.664 EXPEDIDA EN BUENAVENTU-
RA. FALLECIDO EL 06 DE FEBRERO DE
2003 EN BUENAVENTURA, PARA QUE SE
HAGAN PRESENTES DENTRO DE LOS
DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIÓDICO. EL RESPECTIVO TRAMITE
FUE ACEPTADO EN ESTA NOTARIA
MEDIANTE ACTA NO. 41 DEL QUINCE
(15) DE NOVIEMBRE DE 2.018, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN
EL ARTICULO 30. DEL DECRETO 902 DE
1.998 SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE
ESTE EDICTO EN UN PERIÓDICO DE
AMPLIA CIRCULACIÓN Y EN UNA
RADIODIFUSORA LOCAL, ORDENÁN-
DOSE ADEMÁS SU FIJACIÓN EN UN
LUGAR VISIBLE DE LA NOTARIA POR EL
TÉRMINO DE DIEZ (10) DIAS HABILES.
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO HOY 15 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2.018 SIENDO
LAS 8.00 A.M. EL NOTARIO: RICARDO
RIVERA ARDILA NOTARIO SEGUNDO DE
BUENAVENTURA SE DESFIJA EL PRE-
SENTE EDICTO HOY DE DE 2018 SIENDO
LAS 8.00 A.M. EL NOTARIO.
COD.INT.12806

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

CONJUNTO
RESIDENCIAL EL RINCON

DEL LAGO
Nit. 805.007.710-3

Avisa de acuerdo a lo
prescrito en el Art. 212 de
C.S.T., que el señor LUIS
EDIER BETANCOURT
VALLEJO falleció el día 6 de
Octubre de 2018 C.C.
No.16.832.860 de Jamundi -
Valle. Quienes se crean con
derecho a reclamar sus
prestaciones sociales, favor
presentarse en nuestras
oficinas en la dirección Calle
16A No. 127-200 Pance -
Cali para que hagan valer
sus derechos, dentro de los
30 días siguientes a la
publicación de este aviso

PRIMER AVISO 
NOVIEMBRE 19 DE 2018  

MASSERNA 
LAMPARAS

PANTALLAS, 
CAPERUZAS, REPUESTOS Y 

MANTENIMIENTO.
SEPARE SUS LÁMPARAS Y

PÁGUELAS EN 5 MESES.
CALLE 8 # 6-26 

TEL. 8881693 CALI

AVISO DE CANCELACION Y
REPOSICION DE TITULO

VALOR. CLASE DE TITULO
:CDT. NUMERO: 4453436.

VALOR: $35.000.000. CAUSA:
EXTRAVIO. BENEFICIARIO:

WILSON LONDOÑO DUQUE.
C.C. No. 6.479.531. EMISOR:

BANCOLOMBIA S.A. CIUDAD:
BUGA. DIRECCION DE 

BANCOLOMBIA S.A. CRA 13
No. 6-67. EN ESTA DIRECCION
SE RECIBEN NOTIFICACIONES

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

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

Directorio de notarías 

Confío en Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, mi Señor Jesús y mi único
Salvador, con todas las fuerzas te pido
que me conceda la gracia que tanto
deseo. (Pide 3 deseos, uno de negocios
y dos imposibles).  Reza 9 Avemarías
durante 9 días, al noveno día publica
este aviso y se cumplirá aunque no lo
creas.  Observa lo que ocurrirá al cuar-
to día de su publicación. 

ORACIÓN 
DE FE MILAGROSA
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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), pro-
cede a notificar por medio de la presente
comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que
cuenta con las siguientes especifica-
ciones:  Número de Radicación: 76834-0-
18-1008 fecha de Radicación: Noviembre
13 de 2018 Titular de la solicitud: María
Eugenia Callejas Ovalle y Temilda
Callejas Ovalle Clase de Licencia:
Reconocimiento de una edificación exis-
tente Modalidad de la licencia: Vivienda
Unifamiliar Altura: Un (1) Piso Uso:
Vivienda Dirección del predio: Carrera 42
N°29-38 barrio El Jazmín Cédula cata-
stral: 01-02-0142-0002-000 Matricula
Inmobiliaria: 384-9637 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 uno
de los vecinos se rehusó a suministrar
información para su notificación person-
al (Carrera 42 N°29-30 barrio El Jazmín),
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 solic-
itud, el cual se dará una vez terminado el
estudio técnico y el proyecto se ajuste a
las normas para conceder la licencia. Es
preciso indicarte que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por
escrito, acreditando la condición de
propietario, tercero individual y directa-
mente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en
la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena
de la responsabilidad extracontractual
en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta.
Dichas observaciones se resolverán en el
acto que decida sobre la solicitud, lo
anterior en concordancia con lo estipula-
do 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
CESAR ARIAS GUTIERREZ Director
Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD.INT.12825

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), pro-
cede a notificar por medio de la presente
comunicación el proyecto objeto de
solicitud de licencia urbanística que
cuenta con las siguientes especifica-
ciones:  Número de Radicación: 76834-0-
18-0995 fecha de Radicación: Noviembre
07 de 2018 Titular de la solicitud: Jhonier
Alexander Espinosa Molina Clase de
Licencia: Reconocimiento de una edifi-
cación existente y Construcción
(Ampliación) Modalidad de la licencia:
Reconocimiento y Ampliación Vivienda
Bifamiliar Altura: Tres (3) Pisos Uso:

Vivienda Dirección del predio: Calle 26B2
N°4-39 Mz M Lote 194 barrio San Pedro
Claver Cédula catastral: 01-01-0626-
0020-000 Matricula Inmobiliaria: 384-
38062 Conforme a lo estipulado anterior-
mente, por medio de esta Publicación se
cita se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmue-
bles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que uno de los vecinos colin-
dantes (Calle 26B1 N°4-38 barrio San
Pedro Claver) por cuanto se rehusó a
suministrar información para su notifi-
cación personal, para que si lo considera
necesario se haga parte en el trámite
administrativo desde la fecha de la radi-
cación 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 indicarte
que las objeciones y observaciones se
deberán presentar por escrito, acreditan-

do 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 nor-
mas jurídicas, urbanísticas, de edificabil-
idad o estructurales referentes a la solic-
itud, so pena de la responsabilidad extra-
contractual en la que podría incurrir por
los perjuicios que ocasione con su con-
ducta. 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 expe-
dido una vez haya transcurrido un térmi-
no mínimo de cinco (5) días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la fecha
de haber recibido esta comunicación.
JULIO CESAR ARIAS GUTIERREZ Director
Departamento Administrativo Planeación
Municipal. COD.INT.12824
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TRANSPORTES MONTEBELLO SA
NIT 800.004.283-8

HACE SABER

Que el señor WILFREDO CHARA ESCOBAR identificado con la CC 6.219.138 de Cali (V)  y quien
fuere trabajador de la empresa, falleció el día 13 de Octubre de  2018 en la ciudad de Cali Valle
del Cauca. Quien se crea con derecho a reclamar sus prestaciones sociales debe hacerlo valer en
la CLL 30N No. 2AN - 29  Terminal de Transporte Local 302 Cali Valle, acreditando prueba sumaria
del hecho, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 19 DE 2018 

PRIMER AVISO
AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO "COOTRAIPI” con Nit 891300716-5, representada legalmente por LUIS
FELIPE MUÑOZ ARMERO con cédula 16445788 de Yumbo, con persona jurídica
0582 del 20-08-1967. POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO EMPLAZA. A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA RECLAMACION
DE LOS APORTES, AHORROS Y SEGUROS QUE POSEE EL CAUSANTE VELASCO
VALENCIA ARGEMIRO, identificado con cédula de ciudadanía numero 2.566.658
expedida en Ginebra (Valle del Cauca) (q.e.d.p.),como socio de la cooperativa en la
agencia Ginebra(V),Capítulo V de la ley 79 de 1988 art. 320 C.P.C.
Se fija hoy 15 de noviembre del 2018.Firmado: LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO
NOVIEMBRE 19 DE 2018

PRIMER AVISO
AVISO DE ENTREGA DE APORTES SOCIALES: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO "COOTRAIPI" con Nit 891300716-5, representada legalmente por LUIS
FELIPE MUÑOZ ARMERO con cédula 16445788 de Yumbo, con persona jurídica
0582 del 20-08-1967. POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO EMPLAZA. A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR EN LA RECLAMACION
DE LOS APORTES, AHORROS Y SEGUROS QUE POSEE EL CAUSANTE LLANOS
MORALES JOSE HECTOR, identificado con cédula de ciudadanía número
6.315.483 expedida en Ginebra (Valle del Cauca) (q.e.d.p.),como socio de la
cooperativa en la agencia Ginebra(V),Capítulo V de la ley 79 de 1988 art-, 320 C.P.C.
Se fija hoy 15 de noviembre del 2018.Firmado: LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO
NOVIEMBRE 19 DE 2018




