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■ Política de desarrollo económico

Generar 76
mil empleos
este año, el
reto de Cali
Este año la Alcaldía de
Cali presentará la Política
pública
de
desarrollo
económico, a través de la cual
se busca crear las condiciones necesarias para la

generación de 76 mil empleos
anuales en la ciudad.
El proyecto contempla
estímulos tributarios y planes
de emprendimiento por
comunas.
PÁG. 2

■ Seguimos De paseo

Zarzal, tierra por
descubrir en el
norte del Valle
Zarzal es conocida como la tierra del dulce por la industria azucarera y de la confitería, y atrae a cientos de turistas por sitios como el kartódromo.

PÁGS. 6 Y 7

Suciedad que sale cara
AL

Carlos Chavarro - Diario Occidente

AÑO EMCALI RETIRA EN PROMEDIO 90 MIL METROS CÚBICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS CANALES DE AGUAS. RECOGER LA
BASURA QUE LOS CALEÑOS ARROJAN A ESTOS DUCTOS LE CUESTA A LA COMPAÑÍA TRES MIL MILLONES DE PESOS. POR ESTOS DÍAS,
PREVIO AL INICIO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, LAS LABORES SE REFORZARON PARA EVITAR TAPONAMIENTOS.

PÁG. 5
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Felix de Bedout @fdbedout
El mejor abogado de Colombia se llama vencimiento de términos.

Tía Tere @mitiatere
El peor guayabo es el de la fiesta de la democracia.
Mil Pecas @milpecaslocas
La forma más rápida para perder algo es creer que va a ser tuyo toda
la vida.

Fernando Reina @amistadysodomia
¿Os acordáis cuando se creía (antes de Internet) que la causa de la
estupidez colectiva era la falta de acceso a la información?
Pirateque @Pirateque
¿Menos impuestos? ¿Cómo no se le había ocurrido eso antes a
algún político en campaña?
Perrold @perroldback
La arena política es de gato.

■ Sería presentada a finales del 2018

Cali contará con política
de desarrollo económico
D

entro de las estrategias de fortalecimiento del desarrollo
empresarial y económico de la
ciudad, la Alcaldía de Cali presentará
este año la Política Pública de
Desarrollo Económico; el plan de incentivos tributarios; el sistema municipal
de empleo y los planes de desarrollo
económico en comunas y corregimientos.
"En la política pública van a estar
los planes de desarrollo productivo de
las cuatro cadenas de valor, los planes
de desarrollo económico de las 22
comunas y 15 corregimientos, va a
estar la herramienta del desarrollo
empresarial, importantísimo y básico
para el desarrollo económico de la ciudad. Además, va a estar la conciliación
del sistema municipal de empleo: las
herramientas que uno le da a la comunidad y a las empresas para que
puedan mantenerse en las diferentes
fases y en términos de empleo logremos formar las personas, disminuir las
brechas", precisó el secretario de
Desarrollo Económico de Cali, Julian
González Juri.

Enfoques
Las estrategias de apoyo y acompañamiento para emprendedores en el
2018 estarán enfocadas en dos objetivos
principalmente: conectar, visibilizar y
difundir la oferta de programas y servicios del Sistema de Desarrollo
Empresarial de Cali, y fomentar inicia-

cual queremos incentivar generación
de empleo joven, el desarrollo de unas
zonas industriales en la ciudad, que
atraigan nuevo tejido empresarial
donde queremos fortalecer toda la competitividad y la capacitación que incentivará a las empresas", precisó el
Secretario.

Comunas y
corregimientos

Secretario de Desarrollo Económico
de Cali, Julian González Juri.
tivas para desarrollar, transferir o
crear capacidades en las entidades aliadas del Sistema de Desarrollo
Empresarial de Cali con el fin de activar el crecimiento de los empresarios
atendidos.

Competitividad
Según, González Juri, ya se han
definido estrategias de competitividad desde donde se proponen optimizar todos los procesos de trámites
de servicios y la Administración
Municipal les dará un acompañamiento a los empresarios de la
ciudad relacionados con los servicios
empresariales.
"El Alcalde presentará este año el
proyecto de incentivos tributarios en la

Fortalecer las empresas de corregimientos y comunas está en los
retos que asumirá la Secretaría, dentro
de la línea de trabajo 'Cali incluyente'
donde se pretenden crear nuevas oportunidades.
"Esas nuevas estrategias las queremos generar a través de alianzas productivas enfocadas a encadenamientos
productivos donde queremos que las
empresas de las comunas y corregimientos hagan alianzas con las
grandes empresas de la ciudad y vamos
a enfocarnos a incorporar modelos
donde estamos generando trabajos productivos y plataformas de comercio
corporativo, como 'Bancomunales',
'Mercatón' (la feria de comercio local) y
Cali una Ciudad de Oportunidades",
acotó el Secretario de Desarrollo
Económico.
La Secretaría de Desarrollo
Económico tiene como objetivo dar las
herramientas para que la ciudad tenga
capacidad de producir cerca da 76 mil
empleos en el año.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
-¿Cuándo
América
y
Deportivo Cali obtendrán varios triunfos en línea…por
ahora solo saben ganar de
locales...?
Al César lo que es del
César:
- Lo que a Maduro no le
importa: en Cali hay venezolanos que se dedican a
vender dulces en buses del
MIO bajo el lema “no tienen
precio, por lo que ustedes me
quieran dar”, igualmente hay
venezolanos en situación de
calle, ya la Policía ha detectado a 12 en este
estado…Igualmente otros
hacen grandes esfuerzos por
vincularse a la economía y
sociedad local…Mientras
tanto en Venezuela, el deterioro de la economía se acentúa y Maduro le ofrece más
gabelas a la cúpula militar y a
sus mandos medios…al
tiempo que un grueso de la
población que enseñaron a
vivir de subsidios se aferran a
lo poco que les sigue dando el
Gobierno y le temen al cambio…a tener que volver a trabajar para obtener el día a día.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: muchos y bien
podridos para los enemigos
de la naturaleza. En un solo
día en Cali los bomberos

Nicolás Maduro…¿Qué
comenta Ventana de ciudadanos venezolanos en
Cali?...Lea.

atendieron 5 incendios forestales.
- Fresas: por montones y
bien podridos para los que
arrojan las basuras fuera de
los “chuts”…¡cochinos!
Farándula en Acción:
- Me encanta leer sobre el
Grupo Niche y Guayacán
triunfando en sus respectivas
giras internacionales. Así la
salsa colombiana se sigue
abriendo paso y se mantiene
viva en el campo internacional. Son orquestas en las
que impera la mística y el talento.
Para tener en cuenta:
- Y sigue creciendo la montaña de escombros en la
Avenida Simón Bolívar…Y
eso que el gobierno de Cali
había prometido erradicarla
en diciembre del 2017…
Chao…nos vemos
mañana…gracias a DIOS
por todo…
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"Si se hace un preconteo, al día
siguiente debería iniciar un conteo general
mesa por mesa".

Carlos Pinilla

Esta reflexión es del concejal caleño
Carlos Pinilla, quien ante las dudas y reclamaciones por posibles fraudes en las
elecciones legislativas, plantea la necesidad de realizar un nuevo conteo voto a
voto después del que realizan los jurados
al final del día electoral.

"Sería mucho más garantista", dijo Pinilla, quien
considera que esto debe realizarse haya o no reclamaciones,
para tener la certeza de que no hubo fraude, y delante de jueces y representantes de los órganos de control.
La idea de Pinilla es válida, pues actualmente solo se
revisan actas de mesas puntuales y rara vez -incluso en
casos en los que hay irregularidades evidentes- se llega al
reconteo voto a voto.
Además, hay que reconocerlo, el grueso de los jurados,
al final de la tarde, están agotados y realizan el preconteo
rápidamente, lo que puede llevarlos a cometer errores involuntarios.
***
"Hay que cumplir lo que se promete",
dice el Eclesiastés, uno de los libros que
conforman el Antiguo Testamento, y
parece ser esa la máxima que llevará al
médico Fernando David Murgueitio, Fernando
aunque no salió elegido, a sacar adelante David
una promesa que hizo como candidato al Murgueitio
Senado.
Murgueitio, que obtuvo más de 40 mil votos y fue el
candidato más votado de la lista del Partido Liberal en el Valle

Agenda cultural

Con la mejor información política
del Cauca -con 30 mil votos- promoverá un referendo que
posibilite reformar la Ley 100.
En campaña, el médico y exalcalde de Yumbo se comprometió a trabajar para ponerle fin al actual sistema de
salud, que, según sus cálculos, anualmente mata por negligencia a 135 mil colombianos.
"No será fácil, pero esta batalla hay que darla a pesar del
resultado adverso del 11 de marzo, es necesario seguir trabajando para entregar a los colombianos soluciones reales,
en este caso entregar a los colombianos el poder de reformar este sistema de salud criminal que hoy tiene de luto a
nuestro país", dijo Fernando David Murgueitio.
El excandidato, que en los próximos meses iniciará las
acciones y trámites respectivos para promover y convocar el
referendo de la salud, dijo que también procurará llevar al
Congreso de la República otras iniciativas que planteó en
campaña.
***
Quemarse en unas elecciones no es
necesariamente una derrota, por lo menos
no debe considerarse así para aquellos
candidatos que participan por primera vez
y, aunque no salen elegidos, obtienen
votaciones importantes.

Terry Hurtado

Tal es el caso del activista animalista
Terry Hurtado, quien fue la gran sorpresa
electoral dentro de la lista de la Alianza Verde a la Cámara de
Representantes por el Valle del Cauca.
Hurtado obtuvo la segunda votación más alta de la lista,
16.864 votos -algo que nadie se esperaba-, superando a
otros candidatos con músculo financiero y electoral.
De esos casi 17 mil votos que obtuvo el lider animalista,
12.319 fueron depositados en la capital vallecaucana, lo que
lo convierte en un candidato potencialmente viable al
Concejo de Cali, ¿le intersará?

■ Muestra de
Cine Español

Con una programación
diversa que rinde homenaje
especial
al
Festival
Internacional de Cine de
San Sebastián, hasta el 23
de marzo, la Secretaría de
Cultura, en alianza con la
Consejería Cultural de la
Embajada de España, oferta en el Centro Cultural de
Cali y en el Cineforo Andrés
Caicedo, la sexta versión
de la Muestra de Cine
Español.
La Muestra de Cine
Español, con entrada gratuita al público general,
proyectará los títulos más
destacados de la cinematografía ibérica, con ciclos de cine infantil y de barrio, además de la retrospectiva del director, Luis
García Berlanga.
Prográmese

■ Martes 20 de marzo
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Centro Cultural de
Cali - Salón 218
Película: 'Plácido'
Director:
Luis
García
Berlanga

■ Miércoles 21 de marzo
Hora: 4:30 p.m.
Lugar: Centro Cultural de
Cali - Salón 218
Película: 'El abuelo'
Director: José Luis García
■ Jueves 22 de marzo
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Centro Cultural de
Cali - Salón 218
Película: 'Los exiliados
románticos'
Director: Jonás Trueba
■ Viernes 23 de marzo
Hora: 5.00 p.m.
Lugar: Centro Cultural de
Cali - Salón 218
Película: 'Calabuch'
Director:
Luis
García
Berlanga
Cine Bajo las Estrellas
Viernes 23 de marzo
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Plazoleta al aire libre
del Centro Cultural de Cali
Película: 'Primos'
Director: Daniel Sánchez
Arévalo
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Editorial

¿Y los cascos?

Una campaña
racional, por favor

¿POR

QUÉ NO SE CUMPLE CON EL USO DEL
CASCO REGLAMENTARIO EN CALI? CADA VEZ
MÁS MOTOCICLISTAS Y PARRILLEROS ANDAN
SIN ÉSTE.

Someter a los colombianos a una campaña
enfocada en la emoción es una estrategia
política irresponsable.

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

C

Elecciones transparentes

uando se escucha a los candidatos presidenciales, da la impresión de que, sin
excepción, sus discursos están más enfocados en desacreditar a sus contendores que
en acreditarse a sí mismos, una forma de
hacer política que estimula las confrontaciones personales y distrae de lo que debe
ser la escencia del debate: las propuestas.
Así, los candidatos hablan poco, algunos nada, del modelo
de país que quieren, prefieren hablar del modelo de país que
temen y que es representado por otro u otros candidatos. Ni
los que se autodenominan de centro escapan de esta práctica que estimula miedo en unos y odio en otros, llevando a
tomar posiciones políticas a través de emociones primarias.
Sería mejor que los candidatos explicaran qué piensan
hacer para reactivar la economía, como mejorarán el sistema de salud, qué modelo promoverán para reformar nuestro obsoleto sistema judicial, etc., para que los colombianos tuvieran más elementos racionales para decidir.
Lamentablemente el grueso de nuestro pueblo cae fácilmente en el juego de las campañas emocionales, basta ver
cómo los comentarios ciudadanos en las redes sociales,
donde además el lenguaje no tiene ninguna moderación, se
concentran mayoritariamente en despedazar a los candidatos con todo tipo de injurias y calumnias que terminan
aceptadas como ciertas por muchos. Ese no puede ser el
debate electoral que merezca este país.
Y así como es cuestionable que se dediquen a hablar mal de
sus contendores, a los candidatos también se les debe
reprochar que hagan propuestas irrealizables, como aquellos que, a sabiendas de que es imposible desde el punto de
vista financiero, ofrecen un modelo de gobierno en el que
casi todo sería gratis. Señores, por favor, un debate con
altura, donde primen las ideas y las propuestas.
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EN TORNO A...

L

as elecciones legislativas y las consultas
interpartidistas realizadas el 11 de
marzo dejan prendidas
algunas alarmas para los
comicios
que
se
ROSA MARÍA
realizarán en mayo. En
AGUDELO
primer lugar, durante la
jornada se presentaron problemas logísticos
que en algunos puestos demoraron las votaciones. No tiene sentido que el material se
demore en llegar, que los jurados no estén bien
capacitados y que no funcione correctamente
el sistema biométrico. La Registraduría tiene
la suficiente experiencia para evitar este tipo
de problemas. Tampoco es aceptable que no
alcancen los tarjetones, como ocurrió con los
de la consulta de derecha en muchos puestos
de votación, ni que haya habido un supuesto
empadronamiento. Esos no son compor-

tamientos de un sistema democrático serio.
También son imperdonables las dudas en los
preconteos y escrutinios de los votos. El país
debe conocer pronto si hay actas adulteradas
como denunciaron algunos candidatos en el
Valle. En ese aspecto el país tiene un pendiente
que se denuncia elección tras elección sin que
se haga nada al respecto. ¿Es confiable realmente el sistema que tenemos? La polarización que vive el país y la crisis que afrontan
las instituciones exigen un sistema transparente que legitime la elección de quienes resulten ganadores. En las vueltas presidenciales
no puede haber sombra de duda sobre ningún
resultado. Mucho menos si todo se resuelve en
la primera vuelta, una posibilidad que no se
puede descartar. La Registraduría debe corregir las fallas y ajustar sus procedimientos para
brindarle mayor confianza a los candidatos y a
los ciudadanos. La democracia es un valor de
nuestro país que debemos defender a ultranza.

VERBIGRACIA

No más redes sociales, por favor

E

s increíble lo que
hay que leer y ver en
las tales redes
sociales a raíz del proceso
electoral que terminó hace
9 días para elegir Congreso
de la República y lo que
empezamos a padecer con
HUGO E. GAMBOA el otro proceso para elegir
CABRERA
presidente. Es mejor apagar, por salud mental. Lo
cierto es que empezó otra guerra sucia por esos
medios, desgastante, pavorosa y superficial.
Lo preocupante es que quien resulte elegido como mandatario no la va a tener fácil. El
país está sumergido en discusiones bizantinas
sin darse cuenta de la herencia maldita que le
va a dejar el actual gobierno al que llega. No
solo la necesidad de una reforma política y judi-

cial es urgente sino también, salvar a los colombianos de ese terrible flagelo que estamos
sufriendo con el escalofriante servicio de una
gran parte de EPS. Esto debe tener cambios radicales. Lo mismo con la educación. Los colombianos deben recibir una educación de calidad,
en todos los niveles, pues no es justo que siga
inmersa en altos grados de analfabetismo cultural y político, de lo que se han aprovechado los
políticos de mala catadura en nuestro país. Se
debe realizar también una reforma de política
territorial, pues Santos volvió a centralizar la
administración pública en Bogotá, con lo que se
cometen injusticias con las regiones. Y ni que
decir de la deuda externa, cuando el solo servicio de la misma está por los nueve billones de
pesos. Lo más seguro es que nos van a meter
nuevos impuestos para pagarla. ¿No les parece
antisocial todo eso?

EN VOZ

ALTA

La belleza exterior
no es más que
el encanto de un
instante. La apariencia del cuerpo no siempre es el reflejo del alma.
George Sand, novelista
francesa del movimiento
romántico.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Sabiduría
árabe
Estos son algunos proverbios árabes famosos, llenos de
sabiduría:
Si lo que vas a decir no es
más bello que el silencio: no lo
digas.
Los ojos no sirven de nada a
un cerebro ciego.
La crueldad es la fuerza de
los cobardes.
Al perro que tiene dinero se
le llama señor perro.
Lo pasado ha huido, lo que
esperas está ausente, pero el presente es tuyo.
El hombre no puede saltar
fuera de su sombra.
Quien no comprende una
mirada tampoco comprenderá
una larga explicación.
Si un hombre te dice que
pareces un camello, no le hagas
caso; si te lo dicen dos, mírate
un espejo.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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■ Anualmente se recogen más de 90 mil metros cúbicos de residuos

H

acer la limpieza de los
canales de aguas lluvias, donde la ciudadanía arroja inadecuadamente más 90 mil metros cúbicos de residuos sólidos al año,
le cuesta a Empresas
Municipales de Cali, Emcali,
cerca de $3 mil millones.
Colchones, camas, bolsas,
botellas plásticas, sillas y
mesas son parte de los desechos que la ciudadanía arroja
a los canales, generando represamiento de líquidos, taponamientos y contaminación
ambiental.
"Cali tiene 92 kilómetros
de canales en toda la ciudad
que hay que atender rápidamente, algunos no tienen
tanto problema de contaminación de basura y escombros, otros sí. Diariamente
se recogen alrededor de 200
metros cúbicos", precisó el
ingeniero Efraín Torres,
director del Departamento
de Recolección.

¿Cuánto cuesta limpiar los canales?

$3 mil millones cuesta a Emcali limpiar los canales anualmente.

Diariamente se recogen cerca de 200 metros cúbicos de residuos sólidos en los canales
de agua.

Barrido
Aunque la limpieza de los
conductos se hace con frecuencia, es común realizar más
controles en época invernal,
donde los canales de colmatan;
sin embargo, "en este momento hay verano y estamos
aprovechando para hacerle
mantenimiento al canal oriental", acotó Efraín Torres.
El canal oriental arranca
en la Carrera 50 con Calle 48,
por Ciudad Córdoba y recorre
alrededor de unos 14 kilómet-

Por estos días Emcali está realizando la limpieza del canal
oriental.
ros hasta llegar la estación de
Paso del Comercio, en la
Carrera 1 con la Calle 73
Antonio.
"En ese recorrido uno ve
algunos puntos muy críticos,
por ejemplo, por el lado de El

Retiro donde se deposita
mucha basura y mucho
escombro, al lado de la laguna
de Charco Azul, El Pondaje
donde la gente tira lo que no le
sirve", puntualizó el ingeniero
Torres.

En épocas de invierno es donde más se colmatan los conductos.
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Ficha tecnica
Zarzal tiene una extensión de 362 kilómetros cuadrados. Limita
al norte con el municipio de La Victoria, al sur con el Municipio
de Bugalagrande, al Occidente con el Municipio de Roldanillo,
al suroccidente con el municipio de Bolívar, y al Oriente con el
municipio de La Victoria.
Está a una altitud media de 916 metros sobre el nivel del mar y
tiene una temperatura media de 24 grados centígrados. Según
el censo de 2015 Zarzal cuenta con 45.227 habitantes.
El municipio está ubicado en el norte del Valle y es en gran parte
plano, ubicado junto al río Cauca y cuanta con pequeñas elevaLa línea del ferrocarril, en la parte posterior de la estación, considerada Monumento Nacional.

Monumento al coclí considerado ave insignia de Zarzal.

Zarzal cuenta con sede satélite de la Universidad del Valle.

■ Diversión en el dominio del coclí

Zarzal, la tierra dulce
FOTOS DE CARLOS CHAVARRO

El parque Santander, en el corazón de Zarzal,
sitio de encuentro de propios y forasteros.

El aroma dulce, los cañaduzales, la fábrica de
confites al llegar al municipio de Zarzal, hacen
pensar al turista que se encuentran en la "Tierra
dulce de Colombia".
Ubicado en el norte del Valle, Zarzal es una
tierra próspera, de gran vocación agrodustrial,

como también de importantes escenarios turísticos y recreativos que atraen a visitantes de la
región, Colombia y el exterior.
Zarzal es una tierra de encrucijadas. Por allí se
llega al norte del departamento y es paso obligado
hacia el eje cafetero.

¿Qué hacer?
■ Zarzal se ha caracterizado
desde finales del siglo pasado por
ser un lugar donde hay varios
complejos turísticos y recreacionales para que la gente pueda
pasar un rato agradable.
■ En la vía hacia Armenia, en el
corregimiento de Quebradanueva, se
puede disfrutar de un complejo ecoturístico que
ofrece al turista desde cómodas cabañas, amplios
espacios con piscina, lago de pesca .
■ Otro sitio a destacar y visitar es el

Kartodromo Internacional de Zarzal con sus 1.043 metros de pista
que reúne todas las especificaciones técnicas exigidas por la
Comisión Internacional de Karting y donde se realizan
importantes competencias internacionales.
■ Otros espacios apra visitar son el club de tiro,
caza y pesca Los Guaros, el paseo Eco turístico La
Paila-Sevilla, el paseo vial Zarzal - La Paila, el lago de
pesca deportiva El Placer, el bosque de caracolíes, el
el parque recreacional Cumba, paseo de olla río La
Paila, pan de azúcar, entre otros
■ Está también la Loma de La Cruz, sitio preferido
para elevar cometas en julio y agosto .
■ Los turistas que quieran conocer un poco de la historia del
municipio, pueden visitar la tradicional Estación del Ferrocarril,
convertida en Monumento Nacional.
■ O visitar el monumento al coclí, ave insignia de esta localidad.

ciones al pie de la cordillera Central donde se destacan el cerro
de Pan de Azúcar, altos de la Aurora y Montenegro, la Sierra del
Salado, la Sierra de Zarzal y la loma de la Cruz.
Es un municipio agrícola, donde sobresale el cultivo de la caña,
aunque también se encuentran plantaciones de el café, plátano,
soya, caña panelera, maíz, fríjol, banano, sorgo, algodón, las hortalizas y árboles frutales.
El sector industrial se destaca por su fábrica de confites, y también hay un desarrollo importante de los sectores avícola y
ganadero.
Esta es la iglesia La Merced,llamada así en homenaje a la
Santa Patrona del Municipio.

Cómo llegar
Zarzal se encuentra a 139 kilómetros de Cali al norte del
departamento del Valle del Cauca desde donde se llega
por la carretera Panamericana, vía Palmira, o tomando la
Panorama, luego la Troncal del Pacífico hasta Roldanillo
para tomar la vía Roldanillo- Zarzal. Por el norte se puede llegar desde Cartago por la carretera Panamericana.Además,
tiene acceso desde Quindío por la vía a Sevilla.

Historia

Panorámica de Zarzal, municipio que se caracteriza por su agroindustria y la vocación recreativa.

Zarzal fue habitada en época precolombina por las étnias
de los pijaos y gorrones. Se dice que durante la Colonia,
muchas familias recibieron de los Reyes de España, pedazos de tierra lo que fue incrementando la población. Son
muchas las fechas de fundación propuestas pero la más
aceptada es el 1 de abril de 1909.
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■ Venció a Federer y gritó campeón
Juan Martín Del Potro se coronó campeón en Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, al superar al mejor
tenista del mundo, Roger Federer, por 6-4, 6-7 (8), 7-6 (2) en dos horas y 42 minutos. El de Tandil cosechó el título individual más importante de su carrera después del US Open que ganó en 2009. Y lo hizo ante el mismo rival en la final.
Del Potro, que salvó tres match points en contra, se convirtió en el primer argentino que gana el campeonato en toda
su historia y en el primer sudamericano desde que lo lograra el chileno Marcelo Ríos en 1998.
La Torre jugó su segunda final en el desierto californiano. La anterior fue en 2013, cuando perdió ante Rafael Nadal. Las
otras finales de Masters 1000 que disputó las perdió ante Andy Murray en Montreal (2009) y ante Novak Djokovic en
Shanghai (2013)

empezar a ganar. Mi celebración es para un
amigo que siempre le llegaban las críticas
como si fuera a mi, me dijo que celebrará así
y se lo dediqué a él", comentó

Candidatura norteamericana
para Mundial 2026
Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela
Teléfono: 4860555

Juan Camilo Angulo:
"Sacamos la casta"
El Comité por la Candidatura Unida, el
cual busca conseguir la sede del Mundial
2026 para Canadá, México y Estados
Unidos, hizo el anuncio previo a la presentación oficial de su candidatura a la
FIFA que ha reducido la terna de ciudades
sede a 23 candidatas.
John Kristick, director ejecutivo de la
Candidatura Unida, comentó a ESPN FC
en una entrevista exclusiva que la candidatura sería formalizada en la sede de la
FIFA en Zurich, Suiza, este viernes antes
de la hora límite de las 5 p.m., tiempo
local.
Marruecos es su único rival. La candidatura conjunta presentará documentos
en físico y digitales. La documentación
digital consta de aproximadamente 500
páginas, alcanzando prácticamente las
1,000, si se incluyen los anexos. Al agregar los documentos de las ciudades
sede, Kristick afirma que su solicitud llega
a decenas de miles de folios.
■ "Estamos en una gran situación", indicó
Kristick. "Debemos hablar de la candidatura deportiva más completa alguna
vez presentada"
La capacidad promedio de los estadios
que potencialmente podrían ser utilizados
supera las 68,000 personas.

Juan Camilo Angulo anotó el segundo gol

América de Cali abrazó un respiro de tranquilidad con su victoria en el Pascual Guerrero
recibiendo al elenco leopardo. Tres significativos puntos que potenciarán la confianza del
plantel y cuerpo técnico, restando un poco la
presión que vive la Junta Directiva 'escarlata'.
El lateral derecho, Juan Camilo Angulo, integraba la lista de referentes que arrastraban un
bajo nivel tanto individual como colectivo.
Angulo en ocasiones se le veía caminando la
cancha, pero ante Bucaramanga, además de
mejorar su actitud y fútbol, recuperó su perdida marca registrada, la pelota parada. Con
relación a esta anotación, la segunda de
América contra el cuadro bumangués, Juan
Camilo empezó su balance de este compromiso.
"Fue un lindo gol, pero lo importante es que el
equipo ganó. Sabemos que veníamos de una
racha negativa y por eso era importante

■ Cualidades de la victoria
"América es una familia. Veníamos de un
momento complicado, per este grupo es muy
maduro y lo ha demostrado en momentos
más difíciles, Bucaramanga es un rival que
juega muy bien, pero hicimos un buen trabajo. Destaco la actitud, ganas, rebeldía, la jerarquía y el compromiso que sacamos estando
con el entorno en contra, sacamos la casta".

local publicó lo dicho por Gerardo Pelusso y
una emisora radial lo contactó al ex Olímpia y
el uruguayo se ratificó en su postura, ocasionando que Chilavert presentará una querella
contra Pelusso, en Paraguay. Pelusso justifica
su ausencia ya que realizó dichas declaraciones estando en Colombia a una radio
uruguaya.
Deportivo Cali manifestó por medio de un
comunicado oficial, que su estratega está al
tanto de la situación y que está no afecta para
nada su continuidad al frente de la institución
'verdiblanca'.

Pelusso en conflicto
con Chilavert

Convocatoria
Selección Colombia

El técnico de Deportivo Cali, el uruguayo
Gerardo Pelusso, con
relación a una querella
en su contra presentada por el ex arquero
paraguayo José Luis
Chilavert, en noviembre del año 2015, arratra una orden de cap- Gerardo Pelusso
tura al ser delcrado
por rebeldía, según idisposición hecha por la
Jueza Penal de Sentencia, Sandra Farias de la
ciudad de Luque en Paraguay.

Estos son los jugadores que integrarán la
Selección Colombia de Mayores para estas
dos jornadas que se disputarán el viernes 23
de marzo contra Francia y el martes 27 de
marzo enfrentando a Australia:

Al parecer, el ex director técnico de la selección paraguaya de fútbol, debía acudir ayer
lunes 19 de marzo, al juicio oral y público por
difamación generado por la citada acusación
pero, se ausentó.
Todo inicio en octubre del año 2015, cuando el
estratega 'charrúa' en declaraciones
brindadas desde Colombia en su época como
entrenador de Independiente Santa Fe,
Pelusso señaló a una emisora de radio
uruguaya, de "gordo chanta y sinvergüenza" a
José Chilavert.
Tras estas delcraciones, un medio impreso

Estos son los elegidos por 'Don José', para encarar el
doblete amistoso:
Francia vs Colombia (23/03/2018)
Colombia vs Australia (27/03/2018)
■ Cristian Zapata - AC MILAN (ITA)
■Duván Zapata - SAMPDORIA (ITA)
■David Ospina - ARSENAL (ING)
■José Heriberto Izquierdo - BRIGHTON (ING)
■Davinson Sánchez - TOTTENHAM (ING)
■James Rodríguez - BAYERN MUNICH (ALE)
■Carlos Sánchez - ESPANYOL (ESP)
■Carlos Bacca - VILLARREAL (ESP)
■Jefferson Lerma - LEVANTE (ESP)
■Yerry Mina - BARCELONA (ESP)
■Johan Mojica - GIRONA (ESP)
■Bernardo Espinosa - GIRONA (ESP)
■Luis Fernando Muriel - SEVILLA (ESP)
■Radamel Falcao - AS MONACO (FRA)
■Santiago Arias - PSV EINDHOVEN (HOL)
■Giovanni Moreno - SHANGHÁI SHENHUA (CHN)
■ Óscar Murillo - PACHUCA (MEX)
■ Mateus Uribe - AMÉRICA (MEX)
■Frank Fabra - BOCA JUNIORS (ARG)
■ Wilmar Barrios - BOCA JUNIORS (ARG)
■ Juan Fernando Quintero - RIVER PLATE (ARG)
■ Miguel Borja - PALMEIRAS (BRA)
■ Abel Aguilar - DEP. CALI (COL)
■ Camilo Vargas - DEP. CALI (COL)
■ Yimmi Chará - JUNIOR (COL)
■ Víctor Cantillo - JUNIOR (COL)
■
■
■
■
■
■

EN RESERVA:
Felipe Pardo - OLYMPIACOS (GRE)
John Stefan Medina - MONTERREY (MEX)
Avilés Hurtado - MONTERREY (MEX)
Farid Díaz - OLIMPIA (PAR)
José Fernando Cuadrado - ONCE CALDAS (COL)
William Tesillo - SANTA FE (COL)
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■ Se crea el programa BEPS

Trabajadores de juegos y azar
podrán tener una vejez digna
L

a Ministra de Trabajo,
Griselda Restrepo, la
presidente
de
Colpensiones,
Adriana
Guzmán Rodríguez y el
Presidente de Coljuegos, Juan
B. Pérez realizaron una
estrategia conjunta que permita favorecer a aproximadamente 45 mil agentes comerciales independientes del sector de juegos de suerte y azar, a
través
del
programa
Beneficios
Económicos
Periódicos – BEPS –, que les
permitirá, a quienes sus recursos no les alcanza para cotizar
a pensión, ahorrar para la
vejez.
“El sector de juegos de
suerte y azar genera aproximadamente 117 mil empleos
directos e indirectos. En las
Apuestas
Permanentes
(chance) 47.339, en los juegos
novedosos (Baloto, Super

Astro, Las Deportivas, y apuestas Online) 35.500, 20.248 de
loterías y 14.500 de establecimientos localizados (casinos,
bingos, etc.), estimamos que el
38,4% (45.000) de las personas
que laboran en el sector, hacen
parte de la fuerza comercial,
como lo son los “loteros”,
“chanceros”, “tenderos”, entre
otros que no tienen una vincu-

lación laboral directa y que en
muchos casos por sus ingresos
no les alcanza para cotizar a
una pensión, por esto junto a
los operadores (empresarios)
de los juegos de suerte y azar,
iniciaremos una estrategia que
permita vincular al mayor
número de estas personas al
programa
BEPS
de
Colpensiones”,
dijo
el

Presidente de Coljuegos, Juan
B. Pérez
“Los BEPS es un programa
de ahorro voluntario que ha
sido diseñado por el Gobierno
Nacional para proteger a estas
personas que por diferentes
circunstancias no cotizan o
cotizaron a una pensión, con el
cual podrán ahorrar un capital
voluntario, de acuerdo con sus
capacidades económicas, dándoles la posibilidad de disfrutar en su vejez con un ingreso
económico de por vida”,
comentó el funcionario.
“Los loteros, chanceros,
tenderos o cualquier agente
comercial de juegos de suerte y
azar podrán ahorrar hasta
$990.000, al año en BEPS. Al llegar a la edad de jubilación, el
Estado brindará un subsidio
del 20%, para recibir un ingreso cada dos meses por el resto
de la vida”, explicó Pérez.

Nueva ruta turística Pacífico
E

n desarrollo de la campaña ‘Es el momento de
Colombia, seguro te va a
encantar’ el Ministerio de
Comercio,
Industria
y
Turismo presentó la nueva
ruta turística ‘Paisajes musicales de Colombia’, para que

los colombianos y extranjeros
recorran el territorio nacional
y disfruten de sus ritmos musicales autóctonos.
Se trata del primer ejercicio relacionado con la rica cultura musical colombiana,
repleta de acordes y cantares,

convertida en experiencia de
viajes que permite descubrir
los escenarios y las historias
que inspiraron a los juglares a
crear piezas musicales que hoy
gozan de gran reconocimiento.
Esta ruta incluye 28 destinos turísticos de ocho departa-

mentos
(Tolima,
Huila,
Magdalena, Cesar, Valle del
Cauca, Chocó, Casanare y
Meta) cargados de tradiciones,
reconocer y poner en valor
nuestro Patrimonio Cultural y
la memoria de sus pueblos
unidos por la música.

Movida Empresarial
■ Ibis abre en Cali
AccorHotels, líder en experiencia hotelera, anuncia la apertura
oficial de ibis Cali Granada, siendo este el quinto ibis en Colombia
y el primero de la marca operado por la compañía en la Región
Pacífica.
Este nuevo hotel, que requirió una inversión de aproximadamente 23 mil millones de pesos, es un proyecto que realizó
AccorHotels en alianza con inversionistas locales en cabeza de
Inmoval, Fondo Inmobiliario de Credicorp Capital, y la firma constructora Arias, Serna y Saravia. La operación hotelera generará
alrededor de 38 empleos directos.
El nuevo ibis Cali Granada, que ocupa un área de más de 7 mil
metros cuadrados y cuenta con 11 pisos y 162 habitaciones,
llega a complementar la oferta hotelera de la ciudad en el segmento económico y está dirigido tanto al mercado corporativo
como al turístico. Vale la pena mencionar que, según las cifras de
Cotelco Valle, el 67% de los huéspedes que llegan a la ciudad lo
hacen por razones de negocios y el resto pertenecen al segmento de turismo.
***

■ Parce ahora en Colombia
Tras cautivar al mundo con sus sabores naturales procedentes
de la caña de azúcar, Parce llega a sus raíces, para consolidarse
como el ron preferido de los colombianos. Ya disponible en los
principales supermercados del país y licoreras; también en
restaurantes, bares y barras más importantes de Colombia.
Con la llegada de Ron Parce al mercado nacional de licores se
podrá hablar de un antes y un después en la fabricación y comercialización de ron en Colombia, y de qué forma se está viendo
en el extranjero la producción de este tipo de rones de alta
calidad.
Gracia a los logros internacionales de Parce, que ha tenido una
importante acogida en mercados como Estados Unidos, Asia y
Sudamérica, el ron premium colombiano ahora tiene un
reconocimiento significativo en el extranjero. “Abrimos puertas
en mercados mundiales, para que la calidad de los rones de
Colombia fuera reconocida y puesta en un nivel igual y en
algunos casos superior a otros fabricantes de alta tradición de
este tipo de licores”, comenta Jim Powers, CEO de Parce.
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
La Calidad y la Elegancia
Tiene un Solo Nombre

MASSERNA
Todo en Lámparas y Repuestos
FABRICAMOS, ENSAMBLAMOS
LAMPARAS CRISTAL MURANO
BACARAT - TIPO ISABELINA,
MARIA TERESA Y BRONCE PANTALLAS, CAPERUZA Y
MANTENIMIENTO
CALLE 8 No. 6 - 26
TELEFONO: 8881693
Cali
ORACIÓN DE FE MILAGROSA
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
ocu-rrirá al cuarto día de su publicación.

EDICTOS MARTES 20 DE MARZO 2018

EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - ENCARGADA - DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"JAVIER ARTURO PARDO AGUILERA" cédula de
ciudadanía No. 5.712.929, quien falleció de tránsito por Bogotá, el día 12 de julio de 2012, siendo
Cali ciudad de su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios, para que se hagan presentes
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico. El
respectivo tramite fue aceptado en esta Notaría
mediante ACTA No. 06 DEL 13 DE MARZO DE
2018. En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o del Decreto 902 de 1988 se ordena la publicación de este edicto en el periódico de amplia circulación y en una radiodifusora local, ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaria por el término de diez (10) días.- Se fija el
presente EDICTO hoy CATORCE (14) DE MARZO
DE 2018, a las 8:00 A.M. MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE
CALI - ENCARGADA. COD. INT. 8452.
EDICTO. LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL

CIRCULO DE CALI - ENCARGADA -DRA. MARIA
VICTORIA GARCIA GARCIA EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos a
intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTADA DEL CAUSANTE: "ANTONIO JOSE BONILLA PAZ, cédula de ciudadanía
No. 2.449.745", quien falleció Cali, el dia 06 de
diciembre de 1991, ciudad de su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios, para que se
hagan presentes dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el
periódico. El respectivo tramite fue aceptado en
esta Notaría mediante ACTA No. 07 DEL 15 DE
MARZO DE 2018. En cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3o del Decreto 902 de 1988 se ordena
la publicación de este edicto en el periódico de
amplia circulación y en una radiodifusora local,
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaría por el término de diez (10) días.- Se
fija el presente EDICTO hoy DIECISEIS (16) DE
MARZO DE 2018, a las 8:00 A.M. MARIA VIRTORIA GARCIA GARCIA NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO DE CALI - ENCARGADA. COD. INT. 8451.
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 ABUNDIO
TRUJILLO Y LUZ ANGELA URBANO DE TRUJILLO
poseedor de la C.C. No. 4.873.461 y 26.403.265

de, cuyo ultimo domicilio o asiento principal de
sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 13 y 19 del mes de Octubre y
Julio de 1987 y 2016 en el municipio de o ciudad
de Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta
notaría, mediante acta No. 38 de fecha 16 del mes
de marzo 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 20 del mes
de marzo de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARANJO.
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI. Cod.
Int. 8450.
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO LA
NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO)
JOSE ALBERTO NARANJO BUITRAGO EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derechos a intervenir, dentro de los diez días siguientes
a la publicación del presente edicto en un periódico de amplia circulación y en una emisora de
amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el tramite
notarial de liquidación de herencia de Sucesión
Intestada DE LA CAUSANTE : FELICITA FULVIA
BELTRAN DE RINCON y/o FULVIA BELTRAN DE
RINCON, quien en vida se identificó con la cédula
de extranjería No. 63649 de Bogotá antes 4789 de
Cali, quien falleció el día 15 de marzo de 2000, en
el Municipio de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su
último domicilio y asiento principal de sus negocios y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No 10 DE 02 DE MARZO
DE 2018, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169
del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de DIEZ (10) días. El presente Edicto se fija
hoy 02 DE MARZO DE 2018, a las 8 A.M. EL
NOTARIO, JOSE ALBERTO NARANJO BUITRAGO
NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO)

NIT.29.562.230-4.COD.INT.8459
OTROS

Otros

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0102 del día 16 de
Marzo de 2018, el señor(es) ZULMA DIAZ c.c. o
Nit 31998670 Propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado CASA DIAZ
Localizado en la CARRERA 9 NORTE 72B-10 LOS
GUADUALES 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 A13 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.8460
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0033 del día 09 de
marzo de 2018, el señor(es) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS VARIOS EMSIRVA c.c. o Nit
890.399.030-3., propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado LA BALASTERA 120 Localizado en la AVENIDA 5 OESTE
4 NORTE - 50 ha solicitado LICENCIA DE URBANIZACION. 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 A13 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.8473
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

CORPORACIÓN CLUB SAN FERNANDO
“SEGUNDA CONVOCATORIA”
ASAMBLEA ORDINARIA
“El Presidente y la Junta Directiva de la Corporación Club San Fernando, cita a los señores
socios accionistas a la Asamblea Ordinaria que se efectuará el día jueves 22 de marzo de 2018,
a partir de las 7:00 p.m. en las instalaciones del Club de Ejecutivos, situadas en la Avenida 4 Nte
No. 23 DN-65 Piso 9.
Los informes y demás documentos de ley están disponibles en la Secretaría del Club de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias.
VICTOR M. HERNANDEZ-PRESIDENTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS –
TRANSPORTES LÍNEAS DEL VALLE S.A.S.
El representante legal convoca a los accionistas de la empresa Transportes Líneas del Valle S.A.S. para la
realización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 27 de marzo de 2018 a las 5:00 de la
tarde en la Sede Principal de la sociedad Calle 30 Norte No. 2AN-29 LOCAL 310 Cali – Valle del
Cauca.
El orden del día será el siguiente:
1. Verificación del quórum
2. Aprobación del Orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Presentación del informe de gestión del año 2017 por parte del representante legal de Líneas del Valle
S.A.S.
5. Lectura y consideración de los estados financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2017.
6. Aprobación de los informes de la administración y de los estados financieros.
7. Proposiciones y varios.
8. Aprobación del Acta de Asamblea.
Recuerde que los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos
a que se refieren los artículos 446 y 447 del Código de Comercio previo a esta asamblea. Esta información
puede consultarse en la sede principal de la Sociedad (Calle 30 Norte No. 2AN-29 LOCAL 310 Cali – Valle
del Cauca), de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Atentamente,

HILDA MARÍA SALAZAR GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
TRANSPORTES LÍNEAS DEL VALLE S.A.S.

EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DE VIJES
- VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico y radiodifusora de
amplia circulación, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante : DIMAS
MUÑOZ RUIZ (q.e.p.d), quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número
6.535.514 expedida en Vijes Valle, falleció el día
03 de Noviembre de 1.997, siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios este
Municipio de Vijes- Valle. Aceptado el trámite
notarial, mediante Acta número 01 del 2 de Marzo
de 2.018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visible
de la Notaria por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy Cinco ( 05 ) días del
mes de Marzo del año Dos mil Dieciocho (2018) a
las siete de la mañana (7:00 A.M). LA NOTARIA
MILGEN BURBANO CRISTANCHO NOTARIA
UNICA
DEL
CIRCULO
DE
VIJES
VALLE.COD.INT.8457
EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
CARTAGO VALLE EMPLAZA. A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s) HECTOR ABADIA PACHECO, identificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No(s).
16.207.017 expedida(s) en Cartago (Valle),
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 03 de Julio de
2014 en Cartago (Valle), siendo la ciudad de
Cartago, el lugar de su último domicilio y asiento
principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en éste Despacho el día 14 de Marzo
de 2018 mediante Acta Nro. 29. Se ordena la publicación de éste edicto en el periódico de amplia
circulación y en la radiodifusora local de la ciudad
de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto por
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. Se fija el
presente edicto hoy (15) de Marzo de 2.018 siendo las 8:00 A.M. La Notaría Segunda del Círculo.
NELCY JANETH FLOREZ NAVARRO - ENGDA.
COD. INT.8486
EDICTO N° ECPF 0084 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: MATRICULA INMOBILIARIA
370-722961 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CALI. FICHA CATASTRAL
01-000200000003117100000000. TIPO DE PREDIO: URBANO. DEPARTAMENTO: VALLE DEL
CAUCA. MUNICIPIO: YUMBO. DIRECCIÓN: LOTE
DE TERRENO MUNICIPIO DE YUMBO CORREGIMIENTO DE MULALO. PROPIETARIO: VICTOR
MANUEL BOJORGE RUEDA. IDENTIFICACION
DEL PROPIETARIO: CEDULA DE CIUDADANIA No.
14.837.931. 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: VICTOR MANUEL BOJORGE RUEDA. IDENTIFICACION
CEDULA DE CIUDADANIA NO.
14.837.931 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: 16 DE
MARZO DE 2018 A LAS 8 A.M. FECHA Y HORA DE
DESFIJACION: 5 DE ABRIL DE 2018 a las 06:00
(M/PM). Este trámite se cumple por solicitud del
propietario del inmueble, presentada el 15 DE
MARZO DE 2018 en esta Notaría. Se inició el
trámite mediante el acta No. AAPF UN (0001) del
16 DE MARZO DE 2018 por la cual se dispuso la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaria
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 2.005. El presente edicto se
fija EL DIA 16 DE MARZO DE 2018 siendo las 8
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina. Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
AM. Este EDICTO se elaboró el día 16 de MARZO
DE 2018. EL NOTARIO, HERMAN GILBERTO
JIMENEZ FRANCO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO - NOTARIO ENCARGADO. COD.
INT. 8475
EDICTO N° ESU 0061 EL SUSCRITO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA. A
todas las personas que se consideren con derecho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) LUIS ALBERTO
QUINTERO HINCAPIE
CÉDULA
DE
CIUDADANÍA N°. 10.226.582 Fallecido(s) el
07/02/2014, en la ciudad de YUMBO VALLE, y su
último domicilio YUMBO VALLE 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 dia 19 DE FEBRERO DE
2018, por LUZ AIDA RENGIFO INSUASTI IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.
31.471.436, ALEXANDER QUINTERO MARIN
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 16.460.138, JUAN CARLOS QUINTERO

MARIN IDENTIFICADO CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA No. 16.457.715, CESAR AUGUSTO
QUINTERO MARIN IDENTIFICADO CON CÉDULA
DE CIUDADANÍA No. 1.118.256.680, Y LUISA
MARIA QUINTERO RENGIFO IDENTIFICADA CON
REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO No.
30.614.892, EN CALIDAD DE CONYUGE E HIJOS.
Se inicio el trámite mediante el ACTA N° 0009 del
23 DE FEBRERO DE 2018, por la cual se ordena la
publicación del edicto en un periódico de amplia
circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
3o Del Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el Decreto 1729 de 1.989, acta donde
también se ordenó la fijación del edicto en un
lugar visible de la Notaría por el término de diez
(10) días. El presente edicto se fija el día 12 de
MARZO DE 2018 a las 8 a.m. y se desfijará el día
23 de marzo de 2018 a las 6 PM (M/PM). Este
EDICTO se elaboró el día 12 de MARZO DE 2018.
EL NOTARIO. HERMAN GILBERTO JIMENEZ
FRANCO. NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
YUMBO - NOTARIO ENCARGADO. COD. INT.
8475.

A LOS HEREDEROS DE JULIO BEJARANO
PRIMER AVISO

La empresa CONDOMINIO LOS LAGUITOS, domiciliada en CALIMA DARIEN con dirección. Carrera
7 No. 2-51 de DARIEN, VALLE DEL CAUCA, actuando en conformidad con lo indicado en el art.212 del
Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el sr JULIO BEJARANO, falleció en la ciudad de
DARIEN el día 28 DE FEBRERO DE 2018 . Y que para reclamar sus prestaciones sociales se han
presentado los siguientes solicitantes:
1. MARTHA LUCIA HENAO, CC. 29.433.682, actuando en calidad de ESPOSA
2. SEBASTIAN BEJARANO HENAO. T.l. 1192727489, actuando en calidad de HIJO
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que
deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de esta publicación con el fin de acreditar su derecho

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO
Hace saber que el señor MANUEL DE JESUS LARA JIMENEZ, quien se
identificaba con cédula de ciudadanía número 6.070.238 de Cali Valle,
pensionado por FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, falleció el día 27 de enero de 2018, y a reclamar la sustitución
de su pensión de jubilación se presentó la señora ELIZABET REYES
VALENCIA, identificada con la cédula de ciudadanía número 29.784.502, Que
se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo
manifiesten mediante escrito radicado en la ventanilla de la Secretaría de
Educación Municipal de Guadalajara de Buga, ubicada en la Calle 6 16-64.
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 4° de la ley 1204 de 2008.

■ Registro Nacional de Bases de Datos

¿Quiénes están
obligados a registrar
sus bases de datos?
S

egún la superintendencia
de Industria y Comercio,
los responsables obligados a
registrar las bases de datos
personales son las sociedades
y entidades sin ánimo de lucro
que tengan activos totales
superiores a 100.000 Unidades
de Valor Tributario (UVT) y
las personas jurídicas de naturaleza pública.
El mecanismo para la
inscripción de las bases de
datos en el Registro Nacional
de Bases de Datos se realizará
en línea en el portal Web de
dicha entidad, ingresando por
el micrositio de 'Protección de
datos personales', ubicado en
la barra horizontal superior,
luego 'Registro Bases de Datos'
donde encontrará el manual
de ayuda, un video tutorial,
preguntas frecuentes y la
inscripción.
Dependiendo de la calidad
de responsable se tiene tres
fechas para la inscripción de

■ Hasta el treinta (30) de
septiembre de 2018 para las
sociedades y entidades sin
ánimo de lucro que tengan
activos totales superiores a
610.000 Unidades de Valor
Tributario (UVT).
■ Hasta el treinta (30) de
noviembre de 2018 para las
sociedades y entidades sin
ánimo de lucro que tengan
activos totales superiores a
100.000 y hasta 610.000
Unidades de Valor Tributario
(UVT).
■ Hasta el treinta y uno (31)
de enero de 2019, para las personas jurídicas de naturaleza
pública.
■ Para las bases de datos
que se creen con posterioridad
al vencimiento de los plazos
referidos anteriormente, dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de
su creación.

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
Notario
ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ
PEDRO JOSE BARRETO VACA
JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO
HECTOR MARIO GARCES PADILLA
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO
ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON
ALBERTO VILLALOBOS REYES
LUIS ORISON ARIAS BONILLA
MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ
VIVIAN ARISTIZABAL CALERO
ALFONSO RUIZ RAMIREZ
MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
LUCIA BELLINI AYALA
MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ
JAVIER FRANCO SILVA
SONIA ESCALANTE ARIAS
ALBERTO MONTOYA MONTOYA
BERNARDO VALLEJO RESTREPO
RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS
ALEJANDRO DIAZ CHACÓN
HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA
LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
RAMIRO CALLE CADAVID

Dirección
Calle 5 Nte No. 2 - 41
Av. 1Nte No. 7 N - 35
Cra 6 # 8 - 30
Calle 7 # 25 -60
Calle 29 Norte # 6A - 35
Calle 7 # 8 - 37
Calle 18 Nte #5AN - 20
Cra 4 # 9 - 63 Of. 106
Cra 5 # 12 - 80
Cra 4 # 8 - 63
Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28
Av. 8 Nte No. 18N - 22
Calle 10 # 3 - 52
Calle 9 # 8 - 74
Av.4Nte # 22N- 35 Versalles
Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera
Semisotano La 14º Calima
Calle 9 # 65 A - 42
Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur
Carrera 28D# 72W-12 piso 2 Poblado II
Cra 100 # 11-60 L. 234B
Calle 13 No. 82 - 60 L. 201 14 Pasoancho
Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama

Tu sitio de expresión
Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

bases de datos así:

Directorio de notarías

Notarías
1°
2º
3º
4°
5º
6º
7°
8º
9°
10°
11º
12º
13º
14°
15º
16°
17°
18º
19º
20º
21º
22º
23º

El buzón de la tienda

Teléfono
6676563 - 6679907
6614121 - 6614124
8843367 - 8810416
5542868 - 5541012 - 5541013
6410608
8881916 - 8881935
6604465 - 6604466
8891158 - 8807498 - 8891159
8 837215 - 8844273
8816202 - 8813950 - 8816740
3724848 - 3724646 - 3733440
4139321 - 4139322 - 4139324
8846673 - 4 - 5 - 6
8841476-8830200-8841835
6618811 - 6618812
4855936
4851998 - 4851456 - 4851409
3320348 - 3334037 - 3327008
3100047 - 3250340
3987173 - 3987174
3303684 -3303622 - 3303697
3150046
5242406

■ Seguridad en la tienda
Para evitar inconvenientes y ejercer su labor como líder
comunal es importante que a la hora de surtir sus negocios,
tenga en cuenta los siguientes consejos:
1. Mantenga identificado a sus proveedores y números de
contacto
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su negocio
ofreciendo
productos con precios muy inferiores a los tradicionales
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores cuentan con su propia
fuerza de ventas, la cual está debidamente identificada.
4. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar un
producto, e
inspeccione su empaque y compárelo con otros adquiridos
en la compra.
5. Mantenga en comunicación constante con sus clientes y
este atento de
los reclamos que ellos realizan.
6. Si tiene alguna duda con alguno de los productos
comuníquese con la
línea al cliente de la empresa que fabrica los productos.

■ Tenga en cuenta
Si tiene la sospecha que un producto es falsificado, adulterado o de
contrabando, no lo bote. Guárdelo y comuníquese con la
empresa productora,
con la Secretaría de Salud o la Policía Nacional.

Tendero
del día
Encuentre el Diario
Occidente en la tienda
Doña Luz que está ubicada en el barrio
Pízamos, Carrera 28D #
77-48, donde será atendido
por
James
Mosquera.

