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■ Plan de seguridad

Autoridades
buscan un
diciembre
con menos
violencia
Con un plan de seguridad especial en el que participarán 320 uniformados de diferentes fuerzas, la Alcaldía
de Cali buscará que este diciembre sea el menos violento
de los últimos años.
El centro de Cali, el alumbrado navideño y los eventos
de la Feria tendrán vigilancia especial.
PÁG. 2

Letras con sabor a Cali
Especial-Diario Occidente

EL ARTISTA GOMAS CVLI FUE EL ELEGIDO PARA DARLE COLOR A LA ESCULTURA REGALO A CALI. LA PROPUESTA, QUE COMPITIÓ CON OTRAS TRES, CONTEMPLA UN JUEGO DE VOLÚMENES, FORMAS, CONTRASTES, SÍMBOLOS E IDENTIDAD CALEÑA , Y ESTÁ
INSPIRADA EN LAS AVES QUE VUELAN LA REGIÓN VALLECAUCANA .

■ Lo mejor de la medicina integrativa y natural, hoy en el Acuaparque de la Caña

Hable con especialistas en salud, sin ningún costo
Especialistas en diferentes ramas de la medicina
abordarán temas como la

obesidad, la pérdida de la
memoria, la oxidación del
cuerpo con la edad, la

jugoterapia y otros en el
Festival de la Salud, cuya
segunda jornada se realiza

hoy en el Acuaparque de la
Caña de Cali, a partir de las
7:30 A.M.

El ingreso a este evento,
en el que los asistentes
recibirán
asesoría
en

medicina integrativa y salud
natural, es completamente
gratuito.
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■ Recomendaciones en época de lluvias

■ Cierran casa de citas

■ La CVC rescató fauna

Cali está pasando en este momento por una temporada de baja presión y se tiene un pronóstico de
precipitaciones para los próximos días. Aquí les
dejamos algunas recomendaciones para las lluvias: Monitoree los pronósticos del Ideam y la CVC;
si la lluvia lo toma en la calle, resguárdese en un
lugar seguro; evite que sus niños jueguen bajo la
lluvia; reporte cualquier anomalía que usted evidencie al 123.

Una casa de citas con cierre temporal por malas
condiciones de salubridad y tres más con observaciones por parte de la Secretaría de Salud
para su funcionamiento por aspectos sanitarios,
fueron los resultados de un operativo de control
en el marco de la estrategia Radar. El operativo
que se adelantó de manera conjunta por parte
de las Secretarías de Seguridad Salud, Policía,
Migración y los Bomberos.

En un operativo que duró unas seis horas,
un grupo de expertos en fauna silvestre
recuperaron seis venados que eran tenidos
en cautiverio. También fueron rescatadas
dos guacamayas, un tucán y un mono
lanudo, los cuales fueron valorados y
luego llevados hasta Palmira y La Unión,
donde tendrán un proceso de recuperación.

■ Así es el despliegue de seguridad para la época de diciembre

320 efectivos de la Policía
y el Ejército vigilarán Cali
E

l plan de seguridad
para la navidad es
una estrategia conformada por 320 uniformados
de Policía, Ejército y
Tránsito, quienes serán los
encargados de vigilar el centro de Cali en la víspera y
época de diciembre.
A su vez, se anunció que
la Feria de Cali contará con
un despliegue de seguridad
especial el cual está conformado por escuadrones permanentes para cada evento y
Policía de Turismo.
La época de diciembre es
siempre una oportunidad
para la compra y venta de
mercancía en gran número.
Año a año, cientos de personas se agolpan en el centro
de Cali para adquirir ropa o
regalos. También, miles de
propios y extraños llegan a
la capital del Valle del Cauca
para disfrutar de la tradicional Feria de Cali. Ambas
situaciones
son
aprovechadas por los delincuentes para hurtar de diferentes maneras.

En el centro
El comandante de la
Policía de Cali, brigadier
general Hugo Casas, comentó cómo se gestó este plan de
seguridad para comer-

todas las áreas a brindar
asistencia militar", comentó
Marco Antonio Castillo,
coronel de la Tercera
Brigada.

El resto de Cali

Al grupo de uniformados se suman también agentes de
tránsito.

Recomendaciones
El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés
Villamizar, realizó recomendaciones a la ciudadanía en general y se comprometió a llevar a cabo el diciembre más seguro
de los últimos años: "Es importante el trabajo de los ciudadanos, necesitamos que ellos no generen el factor de
oportunidad para los delincuentes, ellos deben cumplir con
su autoprotección. Vamos a tener un diciembre seguro y en
paz".
ciantes y compradores:
"Desde hace dos meses nos
reunimos con los comerciantes para hablar de la
seguridad. Se tomó la
decisión de adelantar este
Plan Navidad 15 días antes
de diciembre. Los Policías se
dedicarán al tema del hurto.
El Halcón estará desde el
cielo vigilando a la comunidad".

El Ejército realizará
labores de apoyo a la Policía
en esta zona de la ciudad. Lo
que desean los uniformados
es brindar una navidad feliz
a propios y extraños:
"Hacemos presencia Ejército Nacional y apoyamos a
la Policía en su plan de
seguridad. A través del
Batallón de Policía Militar
N.3 estaremos prestos en

Las entidades de seguridad confirmaron que
este destacamento de 320
uniformados será exclusivo para la zona del centro
de Cali, los centros comerciales, corredores viales,
paraderos del MÍO entre
otros, contarán con una estrategia de seguridad
diferente.
El comandante de la
Policía anunció la llegada de
uniformados que vigilarán
exclusivamente varios eventos de la Feria de Cali: "La
Feria es una de nuestras
prioridades. Viene un apoyo
de la región de Policía N.4 y
del nivel central, con esto
cubriremos todos los eventos y garantizaremos toda la
seguridad".
El tradicional alumbrado, el Salsodrómo, las corridas de toros, conciertos y
diferentes eventos tendrán
dispositivos permanentes
con policías que ya han estado ahí y saben cómo es asegurar actividades de esas
magnitudes.
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MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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Como van las cosas, el caicedismo podría barrer en las
elecciones de octubre del año entrante en Palmira, no
solo porque tiene muy altas opciones de ganar de nuevo
la Alcaldía, sino porque podría quedarse con el 70% de las
curules del Concejo...
Una de las jóvenes promesas de la política palmireña,
el abogado Jesús David Trujillo, acaba de renunciar al
movimiento Alternativa Liberal, para lanzarse al Concejo
con el respaldo del caicedismo.
Pero Trujillo no se fue para el Partido de la U, se quedó dentro del Partido Liberal.
Eso es lo llamativo del fenómeno político del caicedismo, que sus afiliados
están en varias colectividades.
Hoy de los 19 concejales de Palmira,
once son caicedistas, pero no todos
están en la U: hay uno en el Partido Jesús David
Trujillo
Liberal y otro en la ASI.
Y la apuesta es ganar al menos dos curules más en las
próximas elecciones: una por el Partido Liberal, con
Trujillo, y otra por el Partido Conservador.
Mientras esto ocurre, las demás fuerzas políticas de
Palmira siguen sin ponerse de acuerdo en torno a un candidato de unidad para enfrentar al exdiputado Luis Alfonso
Chaves, candidato del caicedismo a la Alcaldía.
Si el caicedismo repite Alcaldía y crece en el Concejo,
organizaciones políticas de larga tradición que tuvieron
mucha fuerza en Palmira, como Alternativa Liberal, de la
exministra Griselda Janeth Restrepo, y el motoismo,
quedarían reducidas a su mínima expresión en esa ciudad.
Hasta ahora el estratega del caicedismo, el notario
Jorge Caicedo, no ha fallado en sus apuestas.
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■ El próximo año se abrirá el proceso de licitación

Obras de Cali, dentro
de la malla vial del Valle
L

a Gobernadora del Valle
del Cauca, Dilian
Francisca Toro, anunció
que varias obras de la ciudad
quedaron dentro de la concesión de la malla vial del departamento. Hablamos de la prolongación de la Avenida Ciudad de Cali, el puente de
Juanchito y la carretera que de
Cali lleva a Yumbo. Algunas
obras anteriormente mencionadas serán intervenidas
por Invías.
Los convenios con Invías y
las adhesiones de estas obras a
la malla vial del departamento
se dieron después de una
reunión con la bancada de congresistas del Valle del Cauca, la
ministra de Transporte Ángela María Orozco y Juan Esteban Gil, director de Invías y
Dilian Francisca Toro.
La Gobernadora del Valle

Estas importantes obras darán una mano en la movlidad
de la ciudad.
del Cauca habló sobre esta
importante reunión, la cual
definió el futuro de varias
obras vitales para Cali y el
departamento: "La reunión
que se hizo con Ángela María
Orozco hace ocho días que
estuve allá en Bogotá y con
algunos de la bancada parlamentaria dio buenos resultados, al inicio no se iba a hacer

la prolongación de la vía Cali Jamundí; hoy ya quedó concertado que esa vía va y va en una
sola calzada inicialmente".

Las vías
La prolongación de la
Avenida Ciudad de Cali ya
quedó incluida dentro de la
malla vial del Valle del Cauca,
está en estructuración y la lic-

itación estará abierta para el
próximo año. Otra obra que
está dentro de la malla vial es
la de la depresión de Sameco, la
cual tiene un costo de 80 mil
millones de pesos. Para el
puente de Juanchito se anunció una adición de 26 mil millones de pesos que ya está dentro del presupuesto del 2019.
Sobre la prolongación final de la Avenida Ciudad de
Cali, el senador y presidente
de la bancada del Valle del
Cauca, Alexander López,
comentó que esto descongestionaría en gran parte un
dolor de cabeza que es el trancón del sur: "La Avenida Ciudad de Cali va hasta la Y que
comunica y conecta con Puerto Tejada, es muy importante
esa Ciudad de Cali, porque
nos va a desembotellar el
norte y sur de Cali".

El ICBF rescató a
niños venezolanos

V

arios nacionales del hermano país de Venezuela
protestaron frente a una sede
del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF),
puesto que esta entidad se
llevó a los niños a varios hogares de Cali, debido a que estaban pidiendo dinero y trabajando en los semáforos. Como
agravante de esta situación,
los menores no estaban acompañados por adultos.
"Hubo un procedimiento
por parte del ICBF para la
restitución de los derechos de
unos niños venezolanos, que
evidentemente generó la
molestia de algunas personas
que están realizando mani-

festaciones en la afueras de la
sede para que sus hijos sean
entregados", comentó Andrés
Villamizar, secretario de
Seguridad y Justicia de Cali.
Varios miembros de la
Policía Metropolitana de Cali
tuvieron que hacer presencia
en la sede del ICBF, para evitar
que se presentaran alteraciones del orden público.
"Respaldamos la labor del
Bienestar Familiar para seguir velando por los derechos
de los menores de edad, ya
sean de nacionalidad venezola-na o de cualquier otro país,
en este caso están siendo explotados laboralmente por sus
padres", concluyó Villamizar.
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Editorial

Invasión
de basuras

Empezó la
guerra sucia
En tiempo de campaña se debe poner en duda
todo lo que circule por redes sociales.
a proliferación de perfiles falsos en las
redes sociales, montajes y audios y
videos editados que se distribuyen a
través de WhatsApp y otro tipo de
maquiavélicas tácticas digitales
pueden llevar a los caleños, que han
vivido muchas campañas de guerra
sucia, a vivir la peor de todas el año entrante.
Aunque la campaña aún no ha entrado en vigor, las
mentiras y las verdades a medias, a partir de información manipulada, así como las campañas de
desprestigio hacia quienes son o podrían ser candidatos ya marcan la tendencia de lo que será el debate
electoral.
Lo más preocupante del asunto es que las redes
sociales, medios a través de los cuales se llevan a cabo
los planes que buscan acabar con la imagen de unos y
de otros, son incontrolables, por lo tanto será
inevitable que la guerra sucia que se ve hoy escale a
niveles mucho más agresivos y dañinos.
¿Qué se puede hacer? La solución está en las manos de
los candidatos y de los ciudadanos. A los primeros hay
que pedirles altura, no pueden validar métodos de los
que se quejan ni pueden hacerse los de la vista gorda
cuando en sus equipos tienen personas dedicadas no a
posicionarlos a ellos sino a desacreditar a los otros.
Los ciudadanos, por su parte, deben procurar formarse un criterio propio sobre cada uno de los aspirantes a partir de los medios de comunicación serios,
de los debates, de los foros, de las plataformas oficiales
de las campañas, de los órganos de control y de las
autoridades electorales. Descalificar a un candidato
solo porque un perfil en una red social lo tacha de corrupto, incapaz o le endilga alguna acción indebida es
también una irresponsabilidad.

L
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ESTE ES EL PANORAMA COMÚN EN LA
CALLE 48 CON CARRERA 50, EN EL
SURORIENTE DE CALI. UNA ZONA INVADIDA POR LOS DESECHOS.
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MI COLUMNA

Ley de desfinanciamiento

T

odo un tsunami se ha
generado por cuenta de
la Ley de Financiamiento,
que no es otra cosa que una
reforma tributaria claramente lesiva para la
economía de los trabaWILSON RUIZ
jadores.
Hacen falta $14 billones
para cubrir los gastos del 2019, advierte el
Gobierno Nacional al destacar que recibió la olla
raspada de la anterior administración, pero se
deben buscar alternativas.
Ampliar el IVA a más productos de la canasta
familiar no solo afecta los hogares, desestimula
el consumo. Se requieren fórmulas para activar
la economía, el Gobierno Nacional viene haciendo bien su tarea en el esfuerzo de sanear el fisco,
pero se precisa de políticas claras en esa labor y
una alternativa es recuperar dineros que se pierden por evasión.

¿Cuáles son los evasores tributarios? ¿Cómo
aplicar procedimientos para hacer los cobros
coactivos correspondientes? Estas preguntas
están en manos del Ministerio de Hacienda para
que se inicien las acciones pertinentes que permitan hacer los recaudos que se requieren. Solo
en el impuesto de IVA la evasión supera el 25%.
La reducción de la burocracia es otra vía. Ya
el Presidente Duque hizo un llamado a todas las
instituciones gubernamentales para iniciar una
política de austeridad en el gasto.
Es poco probable que prospere la propuesta
del incremento del IVA a los productos de la
canasta familiar. El Centro Democrático, en
cabeza del expresidente Álvaro Uribe y el propio
Jefe de Estado, han manifestado la inconveniencia de imponer mayores gravámenes a los alimentos. Hay otras fórmulas que se pueden
aplicar para lograr los recursos que hacen falta
para el 2019, con herramientas jurídicas que
están a la mano del Gobierno.

CARTAS DEL LECTOR

Sobre la seguridad
La inseguridad de Cali sigue siendo uno de los temas que más opiniones
genera entre nuestros lectores:
He dicho muchas veces que el tema de
la inseguridad en Cali está salido de las
manos y muy especialmente el del robo, y
los de los carros son lo de menos, los
pequeños atracos son el pan de cada día en
los barrios de Cali porque hay calles
esquinas y parques donde el que pasa le
quitan lo que tenga. Lo más raro es que la
gente se cansa de llamar al cuadrante y de
decir donde atracan y resulta que por ahí
la Policía no pasa, ¿será por miedo o es
Alejandro otra cosa?

A uno, la verdad, le da miedo salir por
ciertos sitios y a ciertas horas porque
sabe que corre el riesgo de que le quiten la
billetera y el celular, y si tiene zapatos
finos, pues también se los bajan. Está bien
que quieran bajar el homicidio, eso hay
que hacerlo, pero no se olviden que a la
mayoria de los caleños nos acosan
ladrones de todos los pelambres, desde el
raponero hasta el que hace fleteo.

Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero

***

Alex

EN VOZ

ALTA

¿Qué es la
riqueza? Nada, si no
se gasta; nada, si se
malgasta.
André Breton, poeta y
crítico francés

RINCON DEL
PENSAMIENTO

Mientras estés
viva,siéntete viva
Siempre ten presente que
la piel se arruga
el pelo se vuelve blanco,
los días se convierten en
años...
Pero lo importante no
cambia,
tu fuerza y tu convicción
no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero
de cualquier telaraña.
Detrás de cada día de llegada, hay una partida.
Detrás de cada logro, hay
otro desafío
Mientras estés viva, siéntete viva.
Si extrañas lo que hacías,
vuelve hacerlo.
No vivas de fotos amarillas...
Sigue aunque todos
esperen que abandones.
No dejes que se oxide el
hierro que hay en tí.
Haz que en vez de lástima,
te tengan respeto.
Cuando por los años no
puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar,
camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón...
! Pero nunca te detengas !
Madre Teresa de
Calcuta

Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Programación

■ Hoy, en el Acuaparque de la Caña

No pierda la oportunidad de oír
sin costo a especialistas en salud
¿

Por qué me estoy oxidando?, la
incidencia de la gastritis crónica
en el aparato digestivo, y la medicina regenarativa, serán algunos
de los temas que se abordarán hoy la
segunda jornada del Festival de la
Salud, encuentro que realiza el
Diario Occidente en el Acuaparque
de la Caña.
Este evento, de entrada completamente gratuita, es la oportunidad
para aprender sobre las enfermedades y la manera de tratarlas, a
través de especialistas en medicina
alternativa y natural que resolverán
las dudas de los asistentes.
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 y además de las conferencias, habrá muestra comercial.

Consejos saludables
Ayer, en la primera jornada, el
médico Wilson Mejía habló sobre la
fibromialgia, una enfermedad invisible que afecta principalmente a las
mujeres y se caracteriza por un
dolor, cansancio, rigidez, depresión,
tristeza y una serie de síntomas que
terminan aislando en muchos casos
a la persona.El profesional de la
salud explicó que “las personas con
fibromialgia tienen las 24 horas del

día produccion de adrenalina por lo
cual no descansan”.El médico
Miguel Ángel Saavedra, de Maná
Centro Médico Integrativo, habló
sobre el cáncer de seno y dijo que la
mayor cura para esta enfermedad es
la prevención.
Las estadísticas arrojan que una
de cada ocho mujeres en Colombia
tendrá cáncer, mientras que en
Estados Unidos 1 de cada tres. Entre
más industrializado esté el país, más
probabilidades de sufrir de cáncer
habrá. Los alimentos procesados
tienen gran responsabilidad, por eso
la invitación a comer sano, hacer
deporte y acudir al méeico ante
cualquier cambio que se detecte.La

doctora Natañie Méndez, directora
médica de Jaquin de Francia, habló
sobre la obesidad y dijo que el exceso
de calorías y de sedentarismo contribuyen a los altos índices de obesidad en la población. Lña profesional
de la salud dio algunos consejos para
bajar de peso:- Jugo de piña y apio en
las mañanas - Las ensaladas con 7
verdurasDos
cápsulas
de
Cardomarin a las dos de la tarde por
30 días- Glandutiroxquin en spray
para nutrir la tiroides- Para quienes
hacen ejercicio, l-carnitina 10cc en
jugo antes de hacer ejercicio. Consumir frutos secos. - Tener una
actitud de gratitud y de felicidad ante
la vida.

■ Miercoles 21 de noviembre
7:30 Registro
8:30 Todo se me olvida - Dr Jorge
Rondón
9:00 Medicina Regenerativa - Dr.
Ricardo Maya
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 ¿Porqué me estoy oxidando? Dr. Jhohan Díaz
3:00 El canabis para la Salud - Dr
Andres Archer
3:30 Descanso
4:30 Jugoterapia con Jaquin de
Francia
El evento se realiza en el Parque de la
Caña y la entrada al evento es gratuita.
Si requiere información adicional
comuníquese al 883 1111 o ingresando
en
Internet
a
www.occidente.co/salud-n
natural.
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Nativos, lo mejor de la medicina
natural llegó a Santander de Quilichao
E

l Centro de Medicina
Natural Nativos abrió
hace poco una nueva
sede en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca,
en la que ofrece asesoría
profesional y productos
q u e
ayudan

a mejorar la calidad de vida de
las personas.
“Nuestro principal objetivo es
que las personas elijan lo saludable y elijan lo natural”, dijo
Diana Bolívar, de Nativos.
El
Centro de Medicina
Natural Nativos cuenta con especialistas que recomiendan el producto adecuado para cada
patología, y las consultas son
gratuitas.
En Cali, Nativos está en la
Avenida Roosvelt #29-34, y también cuenta con sedes en
Palmira y El Cerrito. La nueva
sede abierta en Santander de
Quilichao está ubicada en la
Carrera 13 #10-23.

Productos
En Nativos se encuentran productos naturales para el dolor y
la inflamación articular, para
desintoxicar y oxigenar la sangre, para mejorar el funcionamiento de los riñones, para
controlar la presión arterial alta
y baja, para controlar los altos
niveles de azúcar y el colesterol,
para el hígado graso, para la
gripa, el resfriado y la tos seca o
con flemas, para proteger la
visión, para el colon irritable,
purgantes, para el cansancio,
para la próstata, para la gastritis, para el sobrepeso y para el
agotamiento físico y mental.
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con opción de compra, según el periodista del programa El
Punto Deportivo, Kenny Casafuz.

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

Zona de Candela
Teléfono: 8831111

Marlon Torres, nuevo
defensor de América
de Cali
El América de Cali 2019 versión
Fernando 'Pecoso' Castro
va tomando forma. El
defensor central de perfil
derecho, pero que puede
jugar por ambos perfiles,
Marlon Torres, quien llega
procedente
del
Bucaramanga, jugará con el
elenco 'escarlata' vinculado por un
año en condición de préstamo

En relación a su rendimiento en el presente año con el cuadro
'leopardo', Torres con 22 años de edad, entre disputó 80 partidos oficiales como titular. Marlon en este periplo anotó 3 goles
por Liga Águila.
Trayectoria:
Atlético Nacional (2014-II/2015-II), Itagüí-Leones FC (2016) y
Atlético Bucaramanga (2017-I/2018-II).
Asimismo estaría cerca de llegar el ex Deportivo Cali, Fabián
Sambueza.

además de tres títulos locales.
Fiel a su inclinación bostera, 'Chicho' al ser preguntado acerca
de su mensaje al actal plantel de Boca, Serna le subió el tono a
la previa de la Superfinal diciéndoles: "Rómpanle el culo a River".
"Creo que en ese momento me pasarían tantas cosas por la
cabeza, pero lo primero que diría es que sean felices. Vayan y
sean felices, jueguen con responsabilidad y rómpanle el culo a
River".

Confirmado el VAR en Brasil 2019

Neymar, en duda para
la Champions
En el compromiso amistoso entre
Brasil y Camerun, el astro de la
canarinha y del PSG, Neymar, se
retiró a los 7 minutos por un fuerte
dolor en la ingle y fue sustituido por
el jugador del Everton Richarlison.
Neymar Jr.

La lesión en la zona inglinal la
padece 'Ney' en un momensto
trascendental, ya que el elenco 'parisino' se encuentra a
una semana del vital partido
por Champions League, recibiendo a Liverpool en el
Parque de los Príncipes.

'Chicho' Serna le
envío un mensaje
al plantel de Boca

El VAR estará en la Copa América Brasil 2019, en la Copa
Libertadores y la Sudamericana.

Wilson Seneme, máximo mandatario de la comisión de arbitraje, confirmó que la Conmebol aprobó el uso del Video de
Asistencia Arbitral (VAR), en la Copa América del próximo año a
disputarse en Brasil. El anuncio se realizó en el marco de la visita de la International Football Association Board.
Asimismo, Conmebol confía con la presencia del VAR en al
menos 100 partidos internacionales organizados por este ente.
Es decir, el sistema podría implementarse desde la fase de
octavos de final en las próximas ediciones de la Copa
Libertadores y la Copa Sudamericana.

Griezmann rechazó al Barcelona por Messi
En una entrevista que Canal Plus Francia le hizo al
campeón del mundo Antoine Griezmann, el jugador del
Atlético de Madrid, dejó entrever que
rechazó una oferta del Barcelona el
último mercado de pases, para no
estar a la sombra del astro argentino,
Lionel Messi.
Mauricio ‘Chicho’ Serna

En la época del entrenador
Carlos Bianchi, indudablemente uno de los ídolos de
ese plantel Xeneize, fue el
colombiano Mauricio Serna,
quien quedó multicampeón
con el equipo dirigido por el
'Virrey', obteniendo entre
1998 y 2002, la Copa
Libertadores
y
la
Intercontinental del 2000,

Al preguntarle si influyó el hecho de
tener que ser el segundo de La Pulga
en el cuadro 'Culé', el francés
respondió con un locuaz: "Puede ser".
Antoine Griezmann

Asimismo, el delantero, que se
encuentra concentrado con la selección 'gala', recalcó que toda
la gente del club 'colchonero', hizo todo lo posible para que sintiera que era su casa y no se fuera.
Griezmann comunicó que se quedaba en el Atlético el pasado
15 de junio en el documental La Decisión, de la productora
Kosmos Studios del defensor del Barça Gerad Piqué.
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Sampaoli cerca de China
Todo indica
que un contrato multimillonario vinculará
al entrenador, Jorge
Sampaoli, con la
Selección de China.
Esto tiene que ver
con que Marcello
Lippi,
entrenador
actual, oficializó que
no continuará a partir Jorge Sampaoli
de febrero de 2019,
mes en el que finaliza la Copa de Asia, que se
jugará en Emiratos Árabes entre el 5 de enero
y el 1° de febrero
Tras un negativo paso por la albiceleste, el
ex-técnico de la Selección Argentina, al parecer tendría un contrato superior al del italiano, quien actualmente percibe 23 millones
de euros anuales y es el mejor pagado del
planeta.

En la mañana el equipo viajó desde
Montevideo hasta la ciudad fronteriza
uruguaya. En la tarde realizó trabajos en
campo. Las jugadoras que fueron titulares
realizaron trabajos de recuperación, el resto se
enfocó en trabajos de definición y acondicionamiento físico.
Luego del entrenamiento, hablaron con los
medios dos jugadoras y el utilero:
Michell Lugo (Arquera)
"Aún tenemos una opción y nos aferramos a
ella para clasificar... Sabemos que las coreanas
son muy rápidas y yo espero poder la seguridad necesaria desde el arco"
Kelly Caicedo (Defensa)
"He estado muy cerca de anotar, ojalá ante
Corea la suerte me acompañe... Para poder
lograr el objetivo debemos estar muy seguros
atrás, y eso es lo que yo espero brindarle a mi
equipo el próximo miércoles".

Semifinales duelo de ida en la
Liga Águila II
Esta es la programación de las semifinales - ida
de la Liga Águila II-2018.

Semifinales - ida
21 de noviembre
Independiente Medellín vs Deportes Tolima
Hora: 7:00 p.m. Estadio: Atanasio Girardot
Televisión: RCN TV
22 de noviembre
Rionegro vs Atlético Junior
Hora: 7:45 p.m. Estadio: Alberto Grisales
Televisión: Win Sports

Duelo de vuelta de la Gran
Final del Torneo

Las niñas de la Sub-17
entrenaron en Colonia
El Parque Gonnet, fue escenario de la primera
práctica de la Selecciòn Colombia Femenina
Sub-17 en Colonia, ciudad donde disputará el
tercer partido de la Copa Mundial de la FIFA
Uruguay 2018.

Gonzalo Cuesta (Utilero)
"Con todo el cariño y amor del mundo yo realizo este trabajo, mi idea es que las niñas siempre salgan a la cancha bonitas y con todo listo
para que puedan afrontar de la mejor manera
todos los partidos que jugamos"

Las chicas de la Selección Colombia Sub 17

Esta es la programación de la vuelta en la gran
final - Torneo Águila 2018.
26 de noviembre
Cúcuta Deportivo vs Unión Magdalena
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: General Santander
Televisión: Win Sports

Breves
■ Victoria para la
Gimnasia Artística
del Valle

La 5ta parada del nacional de
gimnasia artística de niveles
usag reunió a varias delegaciones en el eje cafetero más
exactamente en Armenia
Quindío, la delegación del
valle contó con la participación de 16 atletas entre las
dos ramas además de los
clubes
C.M.G,
Élite,
Internacional, Talentum y el
club deportivo danza y gimnasia del municipio de palmira que compitieron en el coliseo del colegio INEM José
Celestino Mutis entre el 15 y
el 18 de noviembre.
Cabe destacar en nuestra
delegación la rama masculina que obtuvo con Matías
Cadavid 5 oros en todos los
aparatos dándole el primer
lugar en su categoría de 8-9
años en la General individual.
Juan Diego García obtuvo 3
oros y 2 platas otorgándole
primer lugar en su categoría
de 12+ años en nivel 4 y le
valió el 1er puesto en la
General individual. Jhonatan
Arboleda obtuvo 4 oros 2
platas otorgándole 1er
puesto en la General individual en su nivel 5.
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Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
- Para el secretario de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana, Andrés Villamizar:
¿Ya se dispone del contrato
para el mantenimiento de las
cámaras de seguridad en los
barrios,
donde
hay
numerosas fuera de servicio?
(Por ejemplo, las dos del barrio Palmeras del Norte están
dañadas hace raaatooo…).
Al César lo que es del
César:
- Congratulaciones a la
empresa Blanco y Negro y a
Nicolás Orejuela, gerente de
Metrocali, porque ya quedó
asegurada la llegada de 27
buses eléctricos para reforzar
al MIO. Ya hay uno funcionando. Es un tremendo logro.
Con esta inversión la empresa extiende un puente de
confianza en el sistema y en
Metrocali, donde he sido testigo de los esfuerzos que
viene haciendo Nicolás
Orejuela para sacar adelante
este sistema controversial.
Entre Tomates y Fresas:
- Tomates: para el caso fiscal
Néstor Humberto Martínez
Neira y Odebrecht, porque los
terrenos fangosos que se
están recorriendo están salpicando a todo el sistema judicial en Colombia que genera
más incredulidad entre los
ciudadanos.
- Fresas: bastantes y sabrositas para las JAC que se oponen a que proyectos previstos a 8 meses, pretendan ser
ejecutados en 2 por el gobierno de Cali. Personería y
Contraloría tienen la palabra…
Farándula en Acción:
Uyyy…le fue muy bien

MASSERNA
LAMPARAS
PANTALLAS,
CAPERUZAS, REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO.
SEPARE SUS LÁMPARAS Y
PÁGUELAS EN 5 MESES.
CALLE 8 # 6-26
TEL. 8881693 CALI
EDICTOS MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE
EDICTOS
NOTARIAS

Nicolás Orejuela. ¿Qué
dice Ventana del Gerente
de Metrocali?...Lea.

a Silvestre Dangón en Cali. El
sábado estuvo de concierto
en la Plaza de Toros y la llenó.
Como de costumbre su show
estuvo lleno de vibra y
muchos brincos. Desde las
seis comenzó a ingresar
público y sin problemas adentro y afuera.
Para tener en cuenta:
- Un éxito el patrullaje del
Ejército en los sitios más
calientes de Cali. De esta
forma la Policía puede
reforzar su presencia en otras
zonas de la ciudad. ¡Gracias a
todas las fuerzas comprometidas con la seguridad!
Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
- De las personas gratas
Demetrio Arabia. Con motivo de mi Ventana dedicada
a los 57 años de OCCIDENTE me escribió y me
recordó mi paso por este
diario como Editor, igualmente nuestro encuentro
en Telepacífico, él con su
programa Arabescos con
mucha sintonía…¡Un abrazote al amigo y colega!
Chao…Nos
vemos
mañana….Gracias a DIOS
por todo…y que la fe siga
creciendo firme…

Notarías

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA DÉCIMA DEL
CIRCULO DE CALI - TITULAR-DRA. VIVIAN
ÁRISTIZABAL CALERO EMPLAZA: A todas
aquellas personas que se crean con derechos
a intervenir dentro del trámite NOTARIAL DE
LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE:
"ELOISA DIAZ CARDONA, cédula de ciudadanía No. 29.867.349", quien falleció el dia
31 de marzo de 2018, en 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
Notaria mediante ACTA No. 55 DEL 15 DE
NOVIEMBRE 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 DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE
DE 2018, a las 8:00 A.M. VIVIAN ARISTIZABAL CALERO NOTARIA DECIMA DEL CIRCULO
DE CALI-TITULAR.COD.INT.12849
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 EDGAR
LLANOS TORRES poseedor de la C.C. No.
16.669.851 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 29 del mes de marzo de 1998 en el
municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el
tramite respectivo en esta notaría, mediante
acta No. 231 de fecha 20 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 21 del mes de
noviembre de 2018 siendo las 8:00 a.m.

horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO. Cod. Int. 12848
OTROS

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el día 13 de junio de 2018 falleció
en Cali (V) la señora MARIA DE JESUS ORTEGA LOPEZ identificada con cédula de ciudadanía No.29.575.310, jubilada del
Departamento del Valle del Cauca. Que la
señora CLARA INES GONZALEZ ORTEGA
identificada con la cédula de ciudadanía
No.31.853.745 en calidad de hija solicita el
reconocimiento y pago de mesada pensional.
Que quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar en esta dependencia dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la publicación del presente edicto. Santiago de Cali, 14 de noviembre de
2018. NATALI IRIARTE ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO COORDINADORA AREA
DE PRESTACIONES SOCIALES.COD.INT.12845
CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y en el
Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al Despacho de esta Curaduría
Urbana, situada en la Calle 4B No. 27-34,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
de la presente, a los VECINOS COLINDANTES
del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro del
trámite de la solicitud de una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto
de AMPLIACION Y MODIFICACION, en el
evento de conocer algún impedimento legal
para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: C 33 B # 15 A -14
TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO A
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION A VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN TRES PISOS. SOLICITANTE:
JESUS ADOLFO ARIAS FRANCO ARQUITECTO: JOAN SEBASTIAN LINARES ZULUAGA
RADICADO
: 760011180940 FECHA RADICADO: 2018-09-06 Dado en Santiago de Cali,
el 20 de Noviembre de 2018. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de
Cali.COD.INT.12850
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180562 del día 19 de noviembre de 2018, los
señor (es) CECILIA VICTORIA ARROYO PANTOJA c.c. o nit 38973930 propietario (s) del
predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado CASA ARROYO BENAVIDES
Localizado en la CARRERA 27 # 33E-27 ha
solicitado Licencia de CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la

Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.12858
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0564 del día 19
de noviembre de 2018, los señor (es) CARMEN
CECILIA TELLO PADILLA c.c. o nit 31267534
propietario (s) del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA TELLO
Localizado en la CARRERA 39 F # 49-86 ha
solicitado Licencia de CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.12859
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180555 del día 19 de noviembre de 2018, los
señor (es) JUAN FELIPE CADAVID VASQUEZ
c.c. o nit 85450322 propietario (s) del predio
(s) donde se desarrollará el proyecto denominado CASA SAN ANTONIO Localizado en la
CARRERA 10 # 3-28 ha solicitado Licencia de
CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO
TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.12857
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180476 del día 19 de noviembre de 2018, los
señor (es) MONZAGRO SAS, FERNANDO
ZAMBRANO MONTEALEGRE, ANDRES ZAMBRANO MONTEALEGRE, ANTONIO ZAMBRANO MONTEALEGRE c.c. o nit 900156091-5,
94506943, 944316656, 14590125 propietario
(s) del predio (s) donde se desarrollará el
proyecto denominado CASA ZAMBRANO
Localizado en la CARRERA 104 # 14-00 ha
solicitado Licencia de CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.12856

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0483 del día 05
de OCTUBRE de 2018, el señor(es) ROSA JULIA
ANGULO DE MURILLO c.c. o Nit 25.515.656
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado CASA ANGULO
Localizado en la CARRERA 49C # 41-32 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.12851
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE
CALI PUBLICACION SOLICITUD La Curaduría
Urbana Tres de Santiago de Cali informa que
mediante radicado 76001-3-18-0475 del día 14
de noviembre de 2018, el señor(es) JORGE
HERNANDEZ OSORIO c.c. o Nit 16.777.637
propietario del predio (s) donde se desarrollará
el proyecto denominado MULTIFAMILIAR GARCIA HERNANDEZ Localizado en la CALLE 2A #
26-76 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.COD.INT.12852
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-180508 del día 24 de octubre de 2018, los señor
(es) MAURICIO ROJAS SOTO c.c. o nit
19.379.923 propietario (s) del predio (s) donde
se desarrollará el proyecto denominado SALA
DE VENTAS MULTIFAMILIAR INGENIO
Localizado en la CARRERA 83 # 14-100 ha
solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, los
interesados podrán presentar sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la
Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que
resuelva la solicitud CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE
SANTIAGO DE CALI.COD.INT.12853
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del causante
HERNANDO SAAVEDRA BORRERO fallecida
el 23 de mayo de 2.016 en el Municipio de
Palmira al igual que fue su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, aceptado
el tramite respectivo en esta Notaría, mediante acta número 105 de fecha 19 de noviembre de 2018, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del decreto 902 de 1988, ordenase además
su fijación en lugar visible de la Notaría por el
termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy veinte (20) de noviembre de 2018
a las 8:00 am. EL NOTARIO RICARDO EFRAIN
ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.COD.INT.12865
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a Intervenir dentro
de los 10 días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del
causante DONALDO GUTIERREZ BEDOYA, con
cédula de ciudadanía número 6.154.749 expedida en Buenaventura V, cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá V., y falleció en la ciudad de
Tuluá V., el 13 de diciembre 2014, aceptado el
tramite respectivo mediante ACTA N° 98 del
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06 de noviembre de 2.018.-Se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de
amplia circulación nacional y en una de las
Emisoras de esta ciudad, 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 termino
de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
07 de noviembre de 2018 siendo las 8:00
A.M. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA.COD.INT.12866
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE LA CAUSANTE "CIRA MARIA YUSTY DE DURAN",
quien en vida se identificaba con la cédula de
ciudadanía No.29.625.064 de Puerto Molina
Obando Valle, fallecida el día Veintitrés (23)
de Octubre del 2001 en Cartago Valle, siendo
su ultimo domicilio y asiento principal de sus
negocios la ciudad de Cartago Valle, iniciada
mediante Acta No. 84 de fecha Quince (15) de
Noviembre del 2018. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3o. Decreto 902 de 1.988.ORDENASE,- además su fijación en un lugar
visible de la Notaría, por término de diez (10)
días. Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy Dieciséis (16) del mes de
Noviembre de Dos Mil Dieciocho (2.018),
siendo las 8.00 A. M.- DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO.COD.INT.12867
EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO
NOTARIAL DE EL CAIRO 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 en la radiodifusora
local, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral de la causante : MARIA OLIVA
GAVIRIA ARISTIZABAL O MARIA OLIVA
GAVIRIA DE OROZCO, quien se identificaba
con la cédula de ciudadanía número
29.466.387 expedida en El Cairo Valle, quien
falleció en le los municipio de Cartago y El
Cairo Valle, quien tuvieron su último domicilio
y asiento principal de sus negocios en el
municipio de EL Cairo Valle del Cauca, cuya
defunción se encuentra inscrita en la Notaria
Segunda del Circulo de Cartago Valle, en el
tomo número 92 bajo el indicativo serial
número 08793383. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta
número 08 del día diez y seis del mes de
noviembre de 2018. Se ordena la publicación
de este edicto en el periódico Occidente, la
República, El País o en cualquier otro de
difusión nacional y en la radiodifusora local,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902 de 1988. Ordénese
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy diez y siete (17) del
mes de noviembre de dos mil diez y ocho
(2018.) a las ocho (8) horas. JHON JAIRO
GIRALDO GUTIERREZ NOTARIO UNICO DEL
CAIRO.COD.INT.12867
NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro
de los (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del causante
LUCIA CARMONA ECHAVARRIA, falleció el 09
de julio de 2.014 en el Municipio de
Barcelona España, pero su último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue Palmira,
aceptado el tramite respectivo en esta
Notaria, mediante acta número 104 de fecha
16 de noviembre de 2018, y en la radio difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del decreto 902 de 1988,
ordenase además su fijación en lugar visible
de la Notaria por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy diecisiete (17)
de noviembre de 2.018 a las 8.00 a.m. EL
NOTARIO RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN
BRAVO
NOTARIO
CUARTO
DE
PALMIRA.COD.INT.12865
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A

todas las personas que se crean con derecho
a intervenir dentro del TRAMITE NOTARIAL
DE LA SUCESION DOBLE E INTESTADA DE
(EL) (LA) (LOS) causantes "ARNULFO
CALDERON ALZATE", quién se identificaba
con la cedula de ciudadanía número
2.468.024 EXPEDIDA EN ANSERMANUEVO
VALLE, quien falleció en la ciudad de Cali
Valle, el día 02 DE NOVIEMBRE DEL 2014 y
"MARIA GENOVEVA CALVO DE CALDERON",
quién se identificaba con la cédula de ciudadanía número 29.381.807 EXPEDIDA EN
CARTAGO VALLE, fallecida en la ciudad de
Cartago Valle, el día 27 DE JULIO DEL 2018,
siendo su ultimo domicilio y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 83 de fecha Quince (15)
de Noviembre de 2.018. Se ORDENA LA
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódico
de Amplia circulación Nacional, y en radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
en et artículo 3o. Decreto 902 de 1988.ORDENASE,- además su fijación en un lugar
visible de la Notaría, por término de diez (10)
días. Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995.
Artículo 20 Ley 962 de 2.005. El presente
EDICTO, se fija hoy quince (15) del mes de
Noviembre de Dos Mil Dieciocho (2.018),
siendo las 8.00 A. M.- DR. GUILLERMO
HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO.COD.INT.12867
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA-VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) EFRAIN VERGARA,
quien(es) se identificaba(n) con Ia(s) CC. No.
16.244.181 expedida en Palmira - Valle, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el veintiuno (21) de
Diciembre de dos mil quince (2.015). El
trámite se aceptó mediante Acta número 271
de fecha 15 de Noviembre de 2.018, ordenándose la publicación de este edicto por una
sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 15 de Noviembre de
2018 a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encargado,
Lcvg
ALFREDO
RUIZ
AYA.COD.INT.12869
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE
PALMIRA- VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a
la publicación del presente edicto en el
trámite notarial de liquidación sucesoral del
(de, la, los) causante (s) LINAURA ANGULO
CAICEDO, quien(es) se identificaba(n) con
la(s) CC. No. 31.148.944 expedida en Palmira
- Valle, fallecido(a)(s) en Palmira - Valle, el
catorce (14) de Noviembre de dos mil diecisiete (2.017). El trámite se aceptó mediante
Acta número 277 de fecha 19 de Noviembre
de 2.018, ordenándose la publicación de este
edicto por una sola vez en un periódico de
amplia circulación nacional y en una emisora
de amplia sintonía. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, 19 de
Noviembre de 2.018, a las 8.00 A.M. El
Notario Segundo, Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.COD.INT.12869
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO
NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
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 la liquidación de herencia de la
causante, MARIA NUBI BUENO MONTOYA
poseedora de la Cédula de Ciudadanía No.
29.620.488 fallecida el 22 de Febrero de 2018
en Cali cuyo último domicilio fue el Municipio
de Palmira. Aceptado el trámite respectivo en
ésta Notaria, mediante Acta. No. 101 de
fecha 14 de Noviembre de 2.018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3° del Decreto 902 de 1988,
modificado por el Artículo 3° del Decreto
1729 de 1.989. Ordenándose además su

fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. El presente Edicto
se fija hoy a los Quince (15) días del mes de
Noviembre del año Dos Mil Dieciocho (2018)
siendo las 8.00. a.m. El Notario, RICARDO
EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA.COD.INT.12868
EDICTO COMO NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL CIRCULO DE PALMIRA (VALLE)
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación sucesoral acumulada e intestada de
los causantes CARMELINA CASTILLO DE
PEREZ Y MARQUINO PEREZ, poseedores de
las cédulas de ciudadanía en su orden Nos.
29.639.507 y 2.601.767 expedidas en Palmira
(Valle), cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fué esta ciudad, quienes
fallecieron en las ciudades de Cali y Florida
(Valle) respectivamente, el día 11 de marzo de
2.012 y el día 8 de enero de 2002. Aceptado
el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 32 de fecha Noviembre 15 de
2.018, se ordena la publicación de éste edicto en un periódico de amplia circulación
nacional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. del
decreto 902 de 1.988, ordenándose además
su fijación en un lugar visible de la Notaria
por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy quince (15) de Noviembre
del año dos mil dieciocho (2.018) siendo las
7:00 a.m. LA NOTARIA TERCERA ENCARGADA
ANA
DILIA
CORDOBA
CORDOBA.COD.INT.12870
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
del causante: REINALDO BRAVO CASTILLO, (
q.e.p.d.), quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 2.688.125 de
Vijes - Valle , quien falleció el día 13 de Mayo
de 2008 en Cali, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios este
Municipio de Vijes- Valle.- Aceptado el
trámite notarial, mediante Acta número 07
del 19 de Noviembre 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 Diecinueve (19)
días del mes de Noviembre 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.12863

puesto por el artículo 3o del Decreto 902 de
1988, ordenándose además de su fijación en
un lugar visible de la Notaría por el término
de diez (10) días. El presente edixcto se fija
hoy veinte (20) de noviembre del año dos mil
dieciocho 820189 siendo las ocho de la
mañna 88:00 AM) EL NOTARIO JAIME ALEXIS
CHAPARRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA VALLE.COD.INT.12871

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) dias 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: MARIA VILLADA ACOSTA, (
q.e.p.d.), quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 29.940.013 de
Vijes - Valle , quien falleció el día 28 de Julio
de 2009 en Cali, siendo su ultimo domicilio y
asiento principal de sus negocios este
Municipio de Vijes-Valle.- Aceptado el
trámite notarial, mediante Acta número 06
del 19 de Noviembre de 2.018, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplía 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 Diecinueve (19)
días del mes de Noviembre 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.12863

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA 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 intestado del causante
LIGIA JIMENEZ JARAMILLO, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
CANDELARIA 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 intestado del causante
JOSE DANIEL SANCHEZ, quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
número 2.569.344 de Guacari, fallecido el dia
24 de septiembre del año 2013, en la ciudad
de Santiago de Cali Valle, y cuyo último domicilio fue el municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 050 de fecha
diecinueve (19) de noviembre del año dos mil
dieciocho (2018), se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación nacional en cumplimiento de lo dis-

AVISO

La empresa PRODUEMPAK S.A.S,
Domiciliada en Cali- Valle, en la Carrera 2 No. 40 - 66, actuando en
conformidad con lo indicado en el Art. 212 del Código Sustantivo de
Trabajo, hace saber que el señor RAFAEL STEVENS CAICEDO
ROJAS falleció el día 13 de octubre del 2018. Se convoca a las
personas que crean tener derecho a sus acreencias laborales para
que se presenten a la dirección anteriormente citada con los
documentos que acrediten su condición de beneficiarios.
SEGUNDO AVISO
NOVIEMBRE 21 DE 2018
Angiografía de Occidente S.A. se permite informar que el día 18 de octubre de 2018 falleció
el señor RICHARD JOSE OLIER ALCALA, quien era empleado de esta institución.
Se da el presente aviso con el fin de que todo aquél que se considere con derecho a las acreencias laborales se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
publicación de este aviso, en la siguiente dirección: Calle 19N # 5 – 34 Edificio Administrativo,
piso 06, ubicado en la de la ciudad de Cali.
PRIMER AVISO NOVIEMBRE 21 DE 2018

MAZIVO GROUP S.A.S.
Se permite informar que el día 10 de octubre del 2018 falleció el señor CRISTHIAN HERNEY
QUINTERO LLANOS, quien era empleado de esta empresa.
Que a reclamar el monto de sus salarios y prestaciones sociales se ha presentado la señora
ANGIE YISED VEGA PEÑA. Quien dice obrar en su condición de cónyuge sobreviviente del
causante y madre del menor MATHIAS QUINTERO VEGA, hijo también del trabajador fallecido.
Se da el presente aviso con el fin de que todo aquél que se considere con igual o mejor derecho
se presente a hacerlo valer dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de
este aviso, en la siguiente dirección; Avenida Circunvalar # 6A - 09, Cartago, Valle del Cauca.
TERCER AVISO
NOVIEMBRE 21 DE 2018

número 29.643.741 de Palmira, fallecida el
día 05 de agosto del año 2015, en la ciudad
de Palmira Valle, y cuyo último domicilio fue
el municipio de Candelaria Valle. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta No. 051 de fecha diecinueve (19) de
noviembre del año dos mil dieciocho (2018),
se ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación nacional en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose
además de su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy veinte (20) de
noviembre del año dos mil dieciocho (2018),
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.).. EL
NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA VALLE.COD.INT.12871

